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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

Toda empresa requiere contar con procesos administrativos que efectivicen a la organización 

en las áreas logísticas y de operaciones para manejar cada uno de sus recursos de manera 

óptima y efectiva, para garantizar el buen funcionamiento y sin retrasos o perdida en sus 

actividades; es por ello que la compañía ORIENTEVEC S.A., que se dedica a la renta de carros, 

tiene que manejar lineamientos de trabajo que permitan controlar los procesos de verificación 

de los vehículos que permitieran extender su vida útil y también lograr dar siempre un excelente 

servicio a sus clientes. 

Es por ello que el mantenimiento y la logística van de la mano en función de lograr una buena 

operatividad para la compañía, en especial porque sus recursos primordiales son los vehículos 

para alquiler y brindar servicios de trasporte a petroleros en zonas de difícil acceso en la 

Amazonía ecuatoriana , ya que son la fuente principal de trabajo e ingresos para la compañía; 

es por ello que los procesos de mantenimiento y logísticos deben ser efectivos y sujetos a 

controles constantes y su manejo debe ser el adecuado, siempre con datos reales y actualizados 

para una buena toma de decisiones. 

La compañía ORIENTEVEC S.A. cuenta con 6 vehículos livianos como camionetas que son 

usados para el alquiler, para personas particulares como para compañías que los requieren 

como trasporte temporal para transporte logístico en campos petroleros. El control y 

mantenimiento de estas unidades lo realizan el administrador y supervisor logístico así mismo 

el departamento de mantenimiento verifican las condiciones en las que salen e ingresan las 

unidades y comprueban su estado y condición. 

Para determinar las condiciones actuales del sistema administrativo y logístico de la 

compañía ORIENTEVEC S.A., se realiza un análisis de los procesos para poder hacer un 

diagnóstico de las condiciones actuales y poder determinar qué información es determinante y 

significativas para fortalecer los aspectos positivos y frenar los negativos que no ayudan a la 

compañía. 

La necesidad de contar con un manual de procedimientos para la administración y logística 

de los vehículos de la compañía ORIENTEVEC S.A. es con el fin de tener herramientas de gestión 

y recursos que permitan optimizar los procesos para mantener y extender la vida útil de los 

vehículos destinados para su alquiler y así tener unidades seguras y rentables. 
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Pregunta Problémica 

Para que la compañía ORIENTEVEC S.A. pueda rentar sus vehículos tienen que estar en 

óptimas condiciones y a disponibilidad cuando los clientes los necesiten, pero en muchos de los 

casos después de su uso es importante realizar un mantenimiento preventivo y si es necesario 

correctivo, si presenta algún desperfecto; es por ellos que se requiere que siempre se maneje 

este tipo de controles luego de la llegada de un vehículo para evitar que este pasa mucho tiempo 

en el taller y se pierda oportunidades de alquiler. 

Es por esto que el personal encargado de entrega y recepción los vehículos, sepan que 

parámetros tienen que considerar para disponer de las unidades y que estas siempre estén en 

óptimas condiciones para brindar el servicio. Es por ello que, si no se mantiene un control y 

manejo de procesos, por la falta de un manual, se presentan distintos inconvenientes que 

perjudican a la compañía, los más frecuentes son: 

• Ausencia de documentos que evidencien la administración y el control en el 

mantenimiento de los vehículos, en donde especifiquen los tiempos en los que se realizaron y 

se deben realizar los mantenimientos tanto preventivos como correctivos de ser el caso. 

• Falta de gestión en la entrega de los vehículos, para saber a quién se alquiló y por cuanto 

tiempo se lo hizo, para desarrollar un proceso de seguimiento y conocer la disponibilidad de 

unidades. 

Es por estos aspectos que se producen demoras en la disponibilidad de los vehículos por 

pasar más tiempo en mantenimiento y reparación, lo que provoca pérdidas económicas y de 

recursos para la compañía ya que siempre se tiene que cumplir con los clientes; es por esto que 

hay que dar solución a la siguiente pregunta: 

¿Cómo gestionar la administración y logística para la renta de los vehículos de la compañía 

ORIENTEVEC S.A. y que cumplan con los procesos de mantenimiento para el uso seguro y a 

tiempo de las unidades? 

Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos para la administración y logística de los vehículos de 

la compañía ORIENTEVEC S.A. 
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Objetivos específicos 

• Analizar cuáles son los fundamentos teóricos para administrar los vehículos de la 

compañía y poder desarrollar una adecuada logística de servicio y mantenimiento de 

las unidades. 

• Establecer la problemática actual que sufre la compañía ORIENTEVEC S.A. en la 

administración de los vehículos y la consecuencia de no contar con una adecuada 

logística. 

• Identificar los procesos administrativos y logísticos que se deben tener para el 

control, mantenimiento y uso de los vehículos de la compañía  

• Autorizar la propuesta mediante la colaboración de especialistas y expertos en el 

área de administración y logística. 

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos con el desarrollo del manual y procedimientos para la logística de 

los vehículos será toda la compañía ORIENTEVEC S.A. ya que cuando se determine los procesos 

necesarios para el mantenimiento de los vehículos se optimizarán los recursos y tiempos en los 

controles y procedimientos adecuados para el manejo de los vehículos ya que estos son la fuente 

importante de los ingresos económicos de la compañía. 

De manera externa a la compañía los que se verán beneficiados con esta investigación son 

los usuarios que alquilan los vehículos de la compañía ORIENTEVEC S.A., porque son ellos los 

que ocupan las unidades para su movilización y quienes son los que realmente requieren que 

las unidades estés optimas y seguras, confiando en que la compañía ORIENTEVEC S.A. brindan 

un excelente mantenimiento a las unidades. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

La fundamentación teórica aplicable a empresas que prestan servicios de renta de vehículos 

en el sector petrolero del Ecuador necesita procedimientos de administración y logística para 

las operaciones y manteamiento de los vehículos, es indispensable que los procedimientos se 

lleven a cabo con controles y formatos establecidos mismos que proporcionan la información 

necesaria para optimizar recursos y gestión de la empresa ORIENTEVEC S.A.  

Control empresarial  

“El control es un proceso fundamental para administrar una empresa. Una empresa puede 

realizar magníficos planes, poseer una estructura organizacional adecuada, contar con dirección 

eficiente, pero si sus controles son deficientes, no podrá verificar el desempeño real de la 

organización frente a los objetivos planteados, por tanto, no podrá realizar modificaciones que 

se traduzcan en mejoras y conduzcan un crecimiento sostenible de la empresa” (Gutiérrez Roa, 

2012). 

En el ámbito empresarial podemos decir que un control, es cualquier acción dictada o 

implementada por la administración de la empresa, con la finalidad de procurar la eficiencia, 

eficacia y economía en el uso de los recursos (Pereira Palomo, 2019). 

Llevar un buen control en la organización permite optimizar los recursos, para mejorar su 

desempeño para así lograr que la compañía puede potencializar y crecer de manera sólida y 

sostenible. 

Los elementos para llevar un adecuado control son:  

• Comparar 

• Medir 

• Detectar desviaciones 

• Establecer medidas correctivas 

Sistema de Control  

La base teórica del control fundamentalmente se circunscribe a la información bibliográfica 

existente, donde necesariamente deben ser delimitadas con base en sus concepciones históricas 

y los enfoques nuevos que requieren que el control como proceso y sistema determine 

agregación de valor y aprendizaje organizacional (Acevedo Gamboa, 2019). 
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Cada jefe de área debe implantar con su equipo de trabajo, los estándares en cada uno de 

los procesos de su área, los cuales debe cumplir en su ejecución, dentro de su competencia 

normal en la compañía (Isaza Serrano, 2012). 

Llevar un sistema de control en las compañías es importante para identificar y registrar cada 

uno de los procesos que se deben realizar para dar un buen servicio y que a su vez puedan ser 

controlados por personal responsable que verifique su cumplimiento de acuerdo con los 

procedimientos y que sean de valor como de calidad, gracias a su conocimiento. 

Administración 

Definen “la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional” 

(Hitt, Porter, & Porter, 2006). 

“Proceso integral para planear, organizar e integrar una actividad o relación de trabajo, en la 

que se fundamenta en la utilización de recursos para alcanzar un fin determinado” (Delgado, 

2014).  

En lo personal considero que la administración es un proceso muy importante dentro de la 

organización de una empresa ya que conjuga recursos y procedimientos para llegar alcanzar los 

objetivos. 

Logística 

La logística puede definirse como la ciencia que estudia como las mercaderías, las personas 

o la información superan el tiempo y la distancia de forma eficiente (Robusté Antón, 2015). 

Los cambios logísticos de las empresas deben ser conducidos por responsables, donde las 

competencias, responsabilidades y la experiencia permitan elaborar e implementar soluciones 

originales, además de hacer evolucionar las mentalidades (Cos, 2001). 

En mi opinión la logística es una estrategia importante para optimizar operaciones, manejo 

de la información y recursos; con el fin de ser más competitivos y responsables el momento de 

realizar las actividades, con ello también se permite evolucionar y avanzar en el crecimiento 

empresarial. 

 

Manual de procedimientos 



 

6 
 

“Un manual de procedimientos puede entenderse como un conjunto de procedimientos, que 

pretende describir la forma o la secuencia de pasos que se deben realizar para llevar a cabo una 

determinada actividad, entendiendo la actividad como un conjunto de tareas que deben 

realizarse de una determinada forma y en un determinado orden” (Stagnaro, Camblong, & 

Nicolini, 2012). 

Un manual de procedimientos debe contar con toda la documentación necesaria para 

controlar y registrar las actividades que se deben hacer en cada fase de la organización y facilitan 

la ejecución de los procesos. 

Mantenimiento 

Es un conjunto de operaciones y trabajos que se hacen sobre una máquina que puede incluir 

o no la sustitución o reparación de componentes o sistemas, con el fin de mantener su buen 

estado de uso y funcionamiento, o bien de restituirlo si ha dejado de funcionar correctamente 

por causa de una avería (González Payá, 2013). 

El mantenimiento se presenta como una fuente de mejora organizativa y de rendimiento y 

saturación de jornadas de sus trabajadores (González Fernández, 2018). 

El mantenimiento es importante ya que se pueden optimizar los recursos y sacar un mejor 

aprovechamiento de los mismos, para que funcionen correctamente y por mucho más tiempo y 

que los trabajadores también mejoren y sean más efectivos en sus jordanas de labores. 

1.2. Problema a resolver 

La empresa ORIENTEVEC S.A. evidencia la carencia de un manual de procedimientos 

administrativos y logísticos, como de documentos que evidencien cuáles son los requerimientos 

que se toman para la renta de los vehículos para empresas petroleras amazónicas y es por ello 

que se requiere establecer los parámetros importantes para que los procesos y actividades de 

control se lleven acorde a las necesidades que presenta la compañía. 

Es por ello que se requiere establecer los requisitos de control indispensables para lograr 

optimizar los recursos y que la compañía que se está formando se establezca y alcance un 

crecimiento económico importante. Es por esto que el manual de procesos administrativos y 

logísticos es una herramienta importante para alcanzar estos objetivos, ya que tiene el fin de 

tener gestiones internas para solucionar requerimientos sobre la operatividad y mantener a los 

vehículos que son el sustento y el recurso más importante de la compañía, con ellos mantenerlos 

en óptimas condiciones de funcionamiento y disponibilidad; logrando así que los usuarios del 

servicio de la compañía se sientan respaldados y satisfechos, al igual que los socios por el control 
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y cuidado que se dan a los vehículos, ya que se contara no solo con registros manuales sino 

también con respaldos digitales y satelitales de cada unidad. 

1.3. Proceso de investigación  

Los aspectos que se consideraron para la presente investigación son los que menciona Luis 

Diego Mata Solís (2019) su investigación titulada “El enfoque de investigación: la naturaleza del 

estudio”, menciona que: “la selección del enfoque de investigación nunca se reduce a un asunto 

de azar o capricho, sino, a decisiones de quien investiga, en función de la construcción del 

problema y las metas del estudio”. 

Es por ello que enfoque considerado para esta investigación es el analizar el entorno de la 

compañía ORIENTEVEC S.A. y se realiza de manera inductiva ya que permite entender los casos 

particulares que se presentan y que mediante una investigación cualitativa que llevará a la 

generalización y comprensión de la afectación que puede tener la compañía, además, con una 

investigación cuantitativa se determinará que los resultados obtenidos sean congruentes y 

claros para que con el método deductivo lo logrado sea objetivo y sustancial. 

Para determinar las causas y consecuencias que ha provocado la falta de un manual de 

control de las operaciones administrativas y logísticas en la compañía, se plantea obtener 

respuesta y solución a estas problemáticas del porque ocurren mediante una investigación 

descriptiva y exploratoria, que permitan evidenciar la realidad actual de la compañía y que se 

llegue a conclusiones gracias a la observación de hechos. El método analítico permite la 

valoración in situ del problema para reconocerlo y poder resolverlo. 

Como en la compañía ORIENTEVEC S.A. se cuenta con un número de 10 socios a los cuales 

como instrumento de investigación se planteó una encuesta para entender la situación actual, 

como los requerimientos que tienen y a su vez se realizó entrevistas a responsables de las áreas 

logísticas y de administración de empresas que brindan similares servicios, con el fin de conocer 

que aspectos se deben considerar para la optimización y fluidez de esta parte de la compañía. 

1.4. Vinculación con la sociedad 

El presente trabajo investigativo permitirá que la compañía cuente con procedimientos que 

gestionen el buen uso y manejo de los recursos con el fin de optimizarlos y que la compañía 

controle las operaciones que realiza y con ellos se evidencie un crecimiento y ganancias 

económicas. 

La generación de un manual de procedimientos administrativos y logísticos también 

permitirá que se emplee mano de obra local, tanto en el área de choferes, administrativos, 
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logísticos, como mecánica; es así que en el sector se generarán fuentes de empleo para el 

desarrollo del sector del oriente ecuatoriano, también con el compromiso de brindar excelentes 

servicios para los usuarios. 

1.5. Indicadores de resultados 

Análisis de variables cuantitativas 

Se realizó encuestas a los 10 socios de la compañía ORIENTEVEC S.A., para conocer sus 

criterios del uso y control actual de los vehículos, nómina de socios que se enlista a continuación: 

Tabla 1. Lista de socios 

N.- Nombre Número de vehículos 

1 Darwin Vaca 1 

2 Luis Zaavedra 1 

3 Jimmy Zaavedra 1 

4 Mauricio Barrionuevo 1 

5 Paulo Soria 1 

6 Christian Saltos 1 

7 Tomás Carrillo 1 

8 Vladimir Rosero 1 

9 Sebastián Carrillo 1 

10 Carlos Palacios 1 

Fuente: Elaboración propia 

Para la presentación de los resultados se muestra primero gráficas con los índices en 

porcentajes de las respuestas a las preguntas planteadas, luego de cada una se realizado un 

análisis de cada una y al final una interpretación de los resultados recopilados con los criterios 

de los socios 

 

Pregunta 1. ¿Qué sistema de control han implementado para la gestión de los vehículos? 
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Figura 1. Pegunta 1 encuesta. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

Más de la mitad de los socios manifiesta que desconoce cuáles son sus funciones dentro de 

la compañía y la otra parte de socios si tiene conocimiento. 

Pregunta 2. ¿Cree Ud. que es necesario el diseño de un manual de procedimientos para la 

administración y logística de los vehículos de la compañía ORIENTEVEC S.A.? 

 

Figura 2. Pegunta 2 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

Todos los socios concuerdan que es necesario contar con un manual de procedimientos 

administrativos y logísticos que controlen los procesos para el alquiler de los vehículos de la 

compañía. 
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0%

Necesidad de un manual de procedimiento

Si
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10 
 

Pregunta 3. ¿Conoce usted cuáles son los procedimientos administrativos y logísticos que deben 

cumplir los vehículos para poder ser rentados? 

 

Figura 3. Pegunta 3 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

En su mayoría, los socios conocen cuales son los procedimientos administrativos y logísticos 

que deben cumplir los vehículos para poder ser rentados, mientras que la otra parte no los 

tienen claro. 

Pregunta 4. ¿Cree usted que es importante contar con un registro y documentos que 

contengan la información de los vehículos cuando son rentados? 

 

Figura 4. Pegunta 4 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

Todos los socios coinciden que es importante contar con documentos que registren la 

información que respalde los procedimientos y estado de los vehículos que se rentan. 
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Pregunta 5. ¿Los trabajadores, socios reciben la suficiente información del control de los 

vehículos cuando son rentados? 

 

Figura 5. Pegunta 5 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis.  

Casi todos los socios expresan que no existe la información de control necesaria de sus 

vehículos cuando estos han sido rentados. 

Pregunta 6. ¿Alguna vez a sentido que los vehículos no han sido utilizados correctamente y 

que no se les ha dado un buen control, seguimiento logístico y de daños? 

 

Figura 6. Pegunta 6 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

De los socios el más de la mitad considera que a veces los vehículos no han sido utilizados 

correctamente y que el control, seguimiento logístico no es el correcto para verificar los daños 

que estos pueden tener, una parte en cambio manifiesta que siempre suceden estos problemas 

y muy pocos que casi siempre pasa. 
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Información de control
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20%

10%

70%

0%
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Pregunta 7. ¿Ha sentido que por falta de controles y mantenimientos oportunos los vehículos 

se han visto sobrecargados en sus funciones y se deterioran más rápido? 

 

Figura 7. Pegunta 7 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

Hay socios que coinciden que Casi siempre y A veces los vehículos se ven sobrecargados en 

sus funciones, lo que provoca que las unidades se deterioren con mayor rapidez y la otra parte 

dicen que Siempre sucede esto. 

Pregunta 8. ¿Considera usted que la compañía ORIENTEVEC S.A. necesita un responsable 

administrativo y logístico que dé seguimiento y control a los vehículos? 

 

Figura 8. Pegunta 8 encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis. 

Todos los socios están de acuerdo que deben existir personas que se hagan responsables de 

realizar un control y seguimientos de los procesos administrativos y logísticos de la renta de 

vehículos en la compañía. 
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Interpretación de resultados de las encuestas. 

Las personas encuestadas son todos los socios de la compañía ORIENTEVEC S.A. y todos están 

de acuerdo que la debilidad actual de la compañía es la falta de un manual de procedimientos 

administrativos y logísticos, que permita controlar y registrar mediante documentos la 

información pertinente sobre las condiciones de los vehículos, tanto en el momento de la 

entrega a los clientes y el cómo se recibe a las unidades. Esto ha provocado que no se utilicen 

correctamente a los vehículos por la falta de seguimiento y control; si la compañía contara con 

un manual de procedimientos administrativos y logísticos se lograra mantenimientos oportunos 

y esto permitirá que no se vean sobrecargados en sus funciones, que no se deterioren con mayor 

rapidez y que no se pierda oportunidades de trabajo, ya que la compañía cuenta con pocos 

vehículos para la renta lo que generará perdidas para la compañía. 

Por ello también se ha visto en la necesidad de asignar personal responsable en las áreas 

administrativas y logísticas, que manejen cada uno de los procedimientos y que puedan así hacer 

un levantamiento de información de los vehículos para que se optimicen los tiempos, y a su vez 

se encarguen de realizar los seguimientos de cada una de las unidades tanto antes, durante y 

después de su renta, con ello se mantienen en excelentes condiciones para un buen uso y que 

los clientes sientan que la compañía les brinda un servicio de calidad y con seguridad. 

Análisis de variables cualitativas 

Para la realización de las entrevistas, se vieron a personas que trabajan en empresas que 

brindan los mismos servicios que la compañía ORIENTEVEC S.A., en la siguiente tabla se detallan 

los nombres de los entrevistados, cargo que desempeña, también la fecha y el responsable de 

realizar las entrevistas. 

Tabla 2. Población entrevistada 

N.- Nombre del 
entrevistado 

Cargo que 
desempeña 

Fecha de 
aplicación 

Entrevistador 

1 Paulo Soria  Supervisor 
Conexpet 

13/08/2021 Tomás Carrillo S. 

2 Walter López Socio CNAG 
Trasporte premium 

13/08/2021 Tomás Carrillo S. 

3 Franklin Gallegos Coordinador 
Rentacar AMAZONAS 

14/08/2021 Tomás Carrillo S. 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha realizado un análisis con las respuestas obtenidas a los entrevistados y se han resaltado 

los aspectos más importantes que arrojaron las entrevistas.  



 

14 
 

Tabla 3. Análisis de variables cualitativas 

Pregunta Análisis de resultados de las preguntas de la entrevista 

1. ¿Qué sistema de control han 
implementado para la gestión de los 
vehículos? 

Los entrevistados mencionan que en las empresas que 
trabajan cuentan con mecanismos de control sistemas 
informáticos entre estas nubes de renta car y otro llamado 
Easy Rent pro 

2. ¿Cuántas personas son las 
encargadas de realizar los procesos 
administrativos y logísticos para de 
renta de vehículos? 

Los procesos administrativos en las compañías donde 
trabajan los entrevistados los socios al igual que los procesos 
logísticos, pero que también tiene coordinadores generales. 

3. ¿Los procedimientos para la 
administración y logística de los 
vehículos son sociabilizados con el 
personal de la compañía y los socios? 

Los entrevistados manifestaron que los procesos 
administrativos y logísticos son siempre y casi siempre 
socializados al personal y socios de la compañía. 

4. ¿Cuentan con alguna 
documentación de registro y control 
sobre el servicio que ofrecen? 

Los documentos que utilizan son documentos de contrato, 
entrega, seguros de los vehículos, entre otros. 

5. ¿Qué tan importante es 
cumplir con un manual operativo para 
la renta de vehículos? 

Los entrevistados comentan que en sus empresas no 
cuentan con manuales, pero si conocen los procedimientos 
que ya los tienen establecidos y que cuentan con sistemas 
de control y gestión de los vehículos. 

6. ¿Cuál es el área más 
importante que considerar el momento 
de rentar un vehículo? 

Los entrevistados coinciden que todo el personal de la 
empresa cumple roles importantes para la renta de 
vehículos, tanto los que conforman las áreas administrativas, 
técnicas y de servicio al cliente. 

7. ¿Qué acciones toman cuando 
los vehículos se encuentran en 
mantenimiento, para no perder 
clientes? 

Los entrevistados establecen que el control se lo realiza de 
acuerdo al kilometraje del vehículo, y de ser necesario se 
coordina para proceder a reemplazar al vehículo. 

8. ¿Considera importante tener 
un control diario de las unidades 
rentadas? 

El control diario según los entrevistados es una información 
importante que se debe tener de los vehículos 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de resultados de las entrevistas. 

Posterior a las respuestas de los entrevistados, que son conocedores y dominan el trabajo en 

sus áreas se destaca que toda empresa que tenga como eje de funcionamiento la renta de 

vehículos tiene que contar con sistemas y mecanismos de control de sus unidades, con el fin de 

tener información importante y actualizada del funcionamiento  de las mismas, para de esta 

manera planificar los mantenimientos y reparaciones necesarias y así los vehículos funcionen de 

manera adecuada, además que con ellos se brindarán un excelente servicio con la 

documentación en regla. También es importante recalcar que todos los procedimientos se los 

tiene que realizar con los responsables de cada área, para que de manera conjunta se tenga una 

coordinación y control, tanto las áreas administrativas, como las técnicas de logística y atención 

al cliente.  
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados Para la investigación se analizaron los conceptos que 

asociados a los procesos de control y gestión que se tiene que considerar en la realización 

del manual de procedimientos administrativos y logísticos para la compañía ORIENTEVEC 

S.A.; es por ello que los conceptos profundizados son: 

Administración logística 

“Hoy en día, el concepto de logística va unido a la palabra clave: integración; es decir, a la 

visión global de las actividades tradicionales de aprovisionamiento, producción, almacenaje, 

trasporte y distribución. Todas estas tareas han pasado de tratarse separadamente a 

considerarse bajo una visión conjunta, para realizarlas con la máxima eficacia y de la forma más 

económica posible” (Gómez Aparicio, 2013). 

Es por ello que la administración logística es la que permite tomar acciones en toda la 

compañía y en cada una de sus áreas para que de esta manera se coordinen todas las actividades 

y estas pueden ser eficaces, logrando así conseguir que los costos se minimicen y que la 

rentabilidad que se genera vaya para el crecimiento e inversión de la compañía, también esto 

permite la calidad en los servicios, lo que se traduce en una mayor acogida de clientes.  

Gestión Logística. 

La gestión logística engloba la planificación, organización y control que se vincula a la 

producción y/o servicio, distribución y abastecimiento que es parte de la actividad de una 

empresa. Por lo cual, se busca garantizar la disponibilidad de un determinado producto y/o 

servicio de manera oportuna y eficaz, y gestionar los recursos necesarios con la finalidad de 

buscar la mayor competitividad (Escudero, 2019). 

Los modelos de gestión logística es el diseño de la cadena logística se desarrolla definiendo 

la estructura de dicha cadena y realizando un sistema de distribución para los flujos (mercadería 

e información) (Lobato, 2013). 

Al gestionar e identificar todo lo que interviene en los factores logísticos de la empresa se 

puede diseñar una estructura en la cual estén el flujo y sistema en el cual se realizarán los 

procedimientos del servicio que se va a dar como los controles para ver su cumplimiento. 

Sistema logístico 

El sistema logístico tendrá como objetivo conseguir el mejor rendimiento integral; 

compatibilizando la utilización de las inversiones en maquinarias y equipos, con la eficiencia de 
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la mano de obra y las inversiones en stock de materiales comprados, en procesos y productos 

terminados (Boero, 2020). 

El mejorar el rendimiento permitirá que lo invertido sea mucho más eficiente al igual que el 

personal que interviene, logrando su proactividad lo que permitirá la optimización de las 

actividades de control. 

Planificación de procedimientos logísticos. 

“Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que apoyan el que 

hacer institucional, están considerados como elementos fundamentales para la coordinación, 

dirección, evaluación y el control administrativo, así como para facilitar la adecuada relación 

entre las distintas unidades administrativas” (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2004). 

Al ser los manuales un apoyo documental para la organización y en el que se detalla cada 

uno de los procedimientos que la organización debe realizar de manera ordenada y jerárquica 

en los cuales se establezcan también los responsables de cada una de las áreas. Es por ellos que 

los aspectos a considerar para realizar una planificación logística según Francisco Lobato (2013) 

en su libro “Gestión logística y comercial”, que para desarrollar de las fases del proceso de 

planificación logístico es el siguiente: 

 

Figura 9. Fases del proceso de planificación logístico 

Fuente: Elaboración propia 

Estas fases servirán como eje para la investigación y determinar las fuentes de información y 

documentación requeridas para la realización del manual de operaciones administrativas y 

logísticas de la compañía ORIENTEVEC S.A, como generar roles de responsabilidad para los 

involucrados. 

2.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta pretende establecer lineamientos de mejora y control para las áreas 

administrativas y logísticas de la compañía ORIENTEVEC S.A, generando documentación que 

permite realizar un vínculo con el área de mantenimiento de los vehículos; es por ellos que se 

•Análisis estratégicoFase 1: 

•Análisis operativoFase 2: 

•Revisión de los recursosFase 3: 

•Definición de objetivosFase 4: 

•Estructura de la organizaciónFase 5: 

•Control de las acciones.Fase 6:
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plantea como necesario el realizar un manual de procesos administrativos y logísticos, 

permitiendo a los responsables de estas áreas puedan gestionar los recursos de manera 

adecuada, mediante indicadores de gestión que permitan verificar el cumplimiento sustentable 

de las acciones y servicios, lo que permitirá un crecimiento y eficacia en las operaciones y 

decisiones de la compañía. 

a. Estructura general 

La propuesta está enfocada en el desarrollo de las actividades de las áreas administrativas y 

logísticas para el alquiler de vehículos, y como estas áreas las tienen que desarrollar mediante 

un control y desempeño adecuado para brindar un excelente servicio, con el fin de que las 

acciones se vuelvan estandarizadas tanto para la entrega y control de los vehículos en procesos 

administrativos y logísticos, como la identificación de toma de decisiones preventivas y de 

mantenimiento, para cumplir con las condiciones operativas exigidas.  

Es por ello que la realización del manual de procesos es importante para que la toma de 

decisiones sea efectiva y pertinente, para lo cual se plantea que para la gestión de los vehículos 

se tiene que realizar mediante un sistema jerarquizado de procesos, con lo cual el siguiente 

organizador gráfico visualiza la estructura secuencial de los pasos y áreas responsables para el 

alquiler de los vehículos: 

 

Figura 10. Diagrama general de la propuesta 

Manual de Procedimientos

Administración

Orden de servicio

Autorización de servicio o 
entrega

Crontrol de vehículo

Control diario

Control mensual

Logística

Entrega de vehículo

Remplazo de vehículo

Mantenimiento preventivo

mantenimiento correctivo

Rotación de vehículo

Retorno de vehículo
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Fuente: Elaboración propia 

El desempeño del área logística se centra a la disponibilidad y condiciones de funcionamiento 

y así como la operatividad de los vehículos, por lo cual para controlar las características de 

seguridad y mecánicas se utilizarán recursos documentales como check list en los que se 

encontrarán los puntos importantes que debe cumplir un vehículo para su óptimo desempeño 

y autorización de uso. 

En el manual se establece la secuencia de acción y su descripción, con los documentos que 

cuentan con una estructura estandarizada para que las áreas administrativas y logísticas se guíen 

de los mismos lineamientos. Adicional a ello cuenta con control documental y satelital del uso 

de cada uno de los vehículos y su recorrido tanto diario como mensual, para poder organizar si 

ya es necesario un mantenimiento y como gestionar el cambio de unidad, sin que el cliente se 

vea afectado. Finalmente se hace un control documental para poder realizar la facturación. 

b. Explicación del aporte 

La investigación establece un esquema proactivo, en el cual las actividades a desarrollar se 

monitorearán periódicamente para que la toma de decisiones sea en base a los datos arrojados 

en un enfoque de procesos, para que se controle y reduzca las actividades sin un análisis previo 

de manera empírica como se lo ha ido realizando; ahora las áreas beneficiadas de este 

mecanismo de lineamientos de trabajo y control son las administrativas y logísticas y con 

sistemas de gestión que permiten la revisión y aprobación.  

El manual cuenta con documentos de orden de servicios, autorización de servicio y entrega 

de vehículos y fichas de control de los vehículos semanal y mensual, reemplazo de vehículos por 

mantenimiento o rotación, retorno de vehículo para su facturación. Estos documentos 

estandarizados y aprobados se deben presentar al personal para su capacitación e 

implementación, para que se enmarquen en un control operativo común, que mejore la 

proactividad del servicio. 

Estos documentos cuentan con procesos de registro y control que se deben cumplir para 

continuar con el siguiente hasta que el servicio se complete; estos procesos de cada documento 

se detallan en los siguientes diagramas: 

 

Orden de servicio 
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Figura 11. Orden de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Autorización de servicio 

 

Figura 12. Autorización de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de vehículo 

ORDEN DE SERVICIO

Foto del vehículo (Constancia de la situación 
del vehiculo)

Información de contacto (Información de la 
empresa)

Información general (Situación del alquiler)

Condiciones particulares (formas de pago, 
tiempo de alquiler, fecha de fin del alquiler -

tentativo, actividades)

Condiciones especiales (obligaciones del 
cliente y la empresa)

Autorización (firmas)

Facturar a:

(Datos del cliente)

AUTORIZACIÓN DE 
SERVICIO

Procedimiento

Formato de autorización de servicio

Objetivo

Responsable
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Figura 13. Control de vehículo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrega de vehículo 

 

Figura 14. Entrega de vehículo 

Fuente: Elaboración propia 

  

AUTORIZACIÓN DE 
SERVICIO

Procedimiento

Formato de control vehicular

Objetivo

Responsable

AUTORIZACIÓN DE 
SERVICIO

Condiciones iniciales

Documentos

Procedimientos

Anexos

Check list

Plantilla de 
reporte de 
fotografías

Objetivo

Alcance

Ubicación

Aplicación y 
Responsabilidad
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Reemplazo de vehículo remplazo  

 

Figura 15. Reemplazo de vehículo remplazo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Retorno de vehículo 

 

Figura 16. Retorno de vehículo 

Fuente: Elaboración propia 

  

AUTORIZACIÓN 
DE SERVICIO

Condiciones iniciales

Documentos

Procedimientos

Remplazo de Vehículo 
por Mantenimiento 

Prenventivo.

Remplazo de Vehículo 
por Mantenimiento 

Correctivo

Remplazo de Vehiculo 
por Rotacion de 

Vehiculo 

Anexos

Check list

Plantilla de 
reporte de 
fotografías

Objetivo

Alcance

Ubicación

Aplicación y 
Responsabilidad

AUTORIZACIÓN DE 
SERVICIO

Condiciones iniciales

Documentos

Procedimientos

Anexos

Check list

Plantilla de 
reporte de 
fotografías

Objetivo

Alcance

Ubicación

Aplicación y 
Responsabilidad
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c. Estrategias y/o técnicas  

En la elaboración del manual de procedimientos administrativos y logísticos de la compañía 

ORIENTEVEC S.A, se plantea la estandarización de la documentación para que el desarrollo de 

las actividades sea mucho más organizada y proactiva, con manejo de la información de manera 

clara, concisa, sencilla, para su uso y entendimiento; logrando así que el control y desarrollo de 

los procedimientos lo puedan hacer de manera adecuada el personal encargado. 

Se trabajaron bajo los siguientes parámetros: 

• Optimizar la operacionalización de las actividades de cada área. 

• Mejoramiento de la comunicación y control entre los responsables administrativos y 

logísticos. 

• Desarrollar parámetros de control, gestión y cumplimiento. 

• Controlar de manera periódica en función de las operaciones y actividades. 

• Motivar a la mejora continua en los procesos. 

• Gestionar de mejor manera los vehículos.  

Con este manual también se logra establecer responsabilidades de cada área y los procesos 

a realizar de manera periódica antes, durante y después de brindar un servicio y que con un 

desempeño adecuado la compañía seguirá creciendo con datos reales que permitan establecer 

el cumplimiento de la gestión. 

A continuación, se presentan los documentos y las fichas que conforman el manual de 

procedimientos administrativos y logísticos de la compañía ORIENTEVEC S.A: 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ADMINISTRACIÍN Y LOGÍSTICA DE LOS VEHÍCULOS DE 

LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
APLICACIÓN: 

 
ORDEN DE SERVICIO 

 

 
IDENTIFICACIÓN: 

 
N0. 00000001- OS 

 
VERSIÓN: 

 
1 

 

1.- Objetivo:  

Establecer un vínculo contractual con los clientes para realizar la renta de vehículos 

especificando las condiciones del servicio. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento aplica para los representantes legales de ORIENTEVEC S.A. y los clientes 

respectivamente.  

3.- Ubicación: 

Este procedimiento se puede realizar en las oficinas de ORIENTEVEC S.A en la ciudad de 

Lagoagrio. 

4.- Aplicación y Responsabilidad: 

Compañía Cargo Responsabilidad 

ORIENTEVEC S.A. 
Presidente de la 

compañía 

• Realizar y firmar la orden de servicio con las 

condiciones. 

Cliente  
Representante legal 

o persona natural 

• Solicitar recibir y aceptar con la firma las 

condiciones del servicio. 

 

5.- Condiciones iniciales: 

• Este documento se realiza con la solicitud recibida por el cliente en físico o vía mail.  

6.- Documentos: 

• Solicitud de renta de vehículo 

• Orden de servicio. 

7.- Procedimiento:  
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1. Una vez emitida la solicitud del vehículo por parte del cliente persona natural o 

representante la empresa solicitante el presidente de la empresa realiza la orden de 

servicio. 

2.  El presidente de la compañía emite una orden de servicio firmada del vehículo vía en 

físico dirigida al cliente. 

3. En la orden de servicio consta con el código de vehículo, datos de placa y se especifica 

los datos del cliente para facturación y registro. 

4. En la orden de servicio se expresa las condiciones con las que contractualmente se 

ofrece el servicio tales como, el costo, forma de pago características de lo que se 

ofrece en la renta del vehículo. 

5. La orden de servicio una vez firmada debe ser enviada vía Mail al gerente para que 

emita la autorización de servicio.  

8.- Formato de la orden de Servicio: 
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FACTURAR A / INVOICE TO:   

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nombre de la empresa o Cliente 
  

 

 

 

 

RUC / TAX ID: RUC o Cédula
  

 

DIRECCIÓN / ADRRESS: Dirección del cliente 
  

CIUDAD / CITY: QUITO (Ejemplo)
  

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO / CONTACT INFORMATION:  

NOMBRE / NAME: Administrador de ORIENTEVEC  EMAIL:  orientevec@gmail.com  TELEFONO / PHONE: 0990572156 

(Ejemplo)  

INFORMACIÓN GENERAL: 

CIUDAD: LAGO AGRIO

  DESTINO DE ENVÍO:

 CONEXPET CÍA. LTDA. (Ejemplo Compañía)

  

  

ITE
N 

 

E
A 

CÓDIGO 
No. DE 
PLACA 

DESCRIPCION  No. 
Solicitud 

No. 

UNIDA
D 

DESTINO IVA% 
VALOR / VALUE 
UNIT TOTAL 

1 1,0 OVEC001 PCM7315 ALQ. DE CAMIONETAS OP 0000000
1-S 

- 

01 Conexped 
PAD 

12 65,00 65,00 

            

CONDICIONES PARTICULARES / SPECIAL CONDITIONS:  

FORMA DE PAGO / PAYMENT METHOD: Transferencia Electrónica
  

  
SUBTOTAL: 65,00 

PLAZO DE PAGO / PAYMENT TERMS:  30 Días 
  

IVA / TAX RATE 0%: 0,00 

PLAZO DE ENTREGA / DELIVERY DATE: 2021-02-15 (Fecha tentativa de 
entrega)  

IVA / TAX RATE 12%: 7,80 

 SUBTOTAL: 50,40 
 FLETE / FREIGHT: 0.00 
 TOTAL: $ 50,40 

DESCRIPCIÓN / OTROS: 

 (EJEMPLO) 

ALQUILER DE CAMIONETA PARA SUPERVISOR DE VACUUM ZONA NORTE, EL DÍA 19 DE JUNIO PARA MOVILIZAR PERSONAL DE VACUUM EN PEC LAGO 

AGRIO PARA VACUNACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS POR CAMBIO DE TURNO PERSONAL VACUUM ZONA NORTE (CUYABENO-LIBERTADOR). 

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2021 HASTA: 19 DE JUNIO DEL 2021 

PRECIO DIARIO: $65.00 C/U. 

VALOR SERÁ FACTURADO Y COBRADO MENSUALMENTE. 
 

CONDICIONES ESPECIALES / SPECIAL CONDITIONS 

1-. Es obligación del proveedor entregar todos los certificados de calidad de los artículos adquiridos por ORIENTEVEC incluido matrícula, seguro vehicular, Fichas Técnicas, etc. 
2-. Toda factura electrónica debe de ser enviada a mail indicado por el cliente (archivos en ride y xml) y entregada físicamente con los respaldos (nota de entrega / guía de remisión 
e ingreso a bodega), en la factura obligatoriamente se debe detallar el número de orden de servicio. 

3.- El pago de la factura se realizará de acuerdo a las condiciones negociadas, a la cuenta bancaria indicada por el proveedor y avalada como activa en el certificado bancario. 

4.- El proveedor tiene obligación de restaurar y mantener el vehículo en buenas condiciones en caso de cualquier eventualidad (Accidente o Daño)  

Nota: ORIENTEVEC no se responsabiliza por daños a personas o muertes por accidentes en los vehículos rentados  
 

AUTORIZACIONES 

 

 

 
  

                                                                                                                                      

 Presidente de ORIENTEVEC Cliente 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS VEHÍCULOS DE 

LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
APLICACIÓN: 

 
AUTORIZACIÓN DE 

SERVICIO 
 

 
IDENTIFICATION: 

 
N0. 00000001- AS 

 
VERSIÓN: 

 
1 

 

1.- Objetivo:  

Establecer una autorización para realizar el servicio debidamente aprobada con el respaldo 

de la orden de servicio. 

2.- Responsable:  

Gerente de la Empresa. 

3.- Procedimiento: 

6. Una vez emitida la orden de servicio por parte del presidente de la compañía se 

notifica al gerente de la empresa el número de la orden de servicio, para que gestione 

la autorización de la entrega del vehículo. 

7.  El gerente de la compañía emite una autorización firmada de entrega de vehículo vía 

correo electrónico, dirigido al administrador y técnico de logístico. 

8. En la autorización consta con el código de vehículo, datos de placa y se especifica al 

cliente o represéntate del cliente para que el técnico logístico realice la entrega y el 

administrador realice el control del vehículo. 

9. La autorización debe ser enviada vía mail al técnico logístico y al supervisor como 

documento adjunto firmado y sellado, y la entrega física en días posteriores. 
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4.- Formato de Autorización de Servicio: 

Lago Agrio 29 de Julio del 2021 

Elías Carrillo 

Técnico Logístico de ORIENTEVEC S.A. 

 

Estimado, por medio de la presente y a petición del Señor Joaquín Vintimilla representante 

legal de la compañía DIGOIL S.A., quién ha solicitado con orden de servicio número OS100010-

1 el servicio de renta de una camioneta con las siguientes características. Marca: Chevrolet 

DMAX 2.7, AÑO 2020, combustible Diesel 4X4, con placa PBR6729, autorizo realizar la entrega 

con los accesorios estipulados en la orden de servicio. 

Importante mencionar que la entrega debe constar con el check list de seguridad, el seguro 

vehicular vigente y el rastreo satelital activado. 

Sin más por el momento y agradeciendo por su gestión. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

Rosero Lara Carlos Vladimir 

Gerente ORIENTEVEC S.A.   

CI: 1712504487 

Tel. 09 6589 58941 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS VEHÍCULOS DE 

LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
APLICACIÓN: 

 
CONTROL DE 
VEHÍCULO 

 

 
IDENTIFICATION: 

 
N0. 00000001- CV 

 
VERSIÓN: 

 
1 

1.- Objetivo: 

Controlar el estado diario y mensual de los vehículos para hacer el seguimiento de los 

elementos rentados, en stand by y los que se encuentran en mantenimiento.  

2.- Responsable:  

Administrador. 

3.- Procedimiento: 

• Cuando los vehículos se encuentran rentados o en servicio el administrador se 

encarga de verificar el recorrido de los mismos utilizando la aplicación del GPS. 

•  El administrador con la información emitida por el GPS registra y emite un reporte 

diario y mensual. 

 

• Con el registro diario se planifica los mantenimientos preventivos de acuerdo con el 

kilometraje. 
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Mediante el sofware Carsync el administrador puede realizar los siguientes controles 

adicionales 

• Ubicación en tiempo real 

• Control de ingresos y salidas 

• Historial de viajes o recorridos 

• Visualización de tráfico en el mapa 

• Puntaje de conducción 

• Configuración y avisos de mantenimientos 

• Reportes en plataforma 

• Aplicación móvil (iOS y Android)  

• Plataforma web 

• Acceso y usuarios ilimitados 

• Funciona en autos y motos 

• Monitoreo de eventos y alertas 

• Apertura remota de puertas 

• Bloqueo preventivo de encendido 

• Conexión entre sensores y accesorios 

• Botón y alerta de pánico 

Con todos los controles anteriormente mencionados el administrados cuando los vehículos 

están próximos a mantenimiento el administrador emite un balance vía mail al técnico 

logístico para que gestione el mantenimiento y de ser necesario el cambio de vehículo. 
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Con el control mensual se emite un reporte completando los días de servicio enviado a 

el contador para facturación. 

4.- Formato de control vehicular: 

 

Resumen de vehículos en función del kilometraje  

 

Control vehicular en función de días de servicio  

   

CODIGO Modelo Año Placa Estado Km Actual 6 PM

Mantenimiento 

Anterior

Proximo 

Mantenimieto

VOVCA001 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2017 PCM7315 Rentado 138000 134781 139781

VOVCA002 Masda BT 50 4X4 Diesel 2018 CRJ4529 Mantenimieto 71987 70294 75294

VOVCA003 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2022 PDR9116 Stand By 3542 0 5000

VOVCA004 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2019 IBC8303 Rentado 60000 58964 63964

VOVCA005 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2021 GVU6296 Stand By 55781 51369 56369

VOVCA006 Masda BT 50 4X4 Diesel 2022 ZBA6531 Mantenimieto 6431 5000 10000

Control Vehicular 

Observaciones 

CODIGO Modelo Año Placa Estado Cliente Fecha inicial Fecha Final

Dias  

febrero

Dias 

Marzo Dias Abril Dias Mayo Dias Junio Dias Julio

Dias 

Agosto Total dias rentados

VOVCA001 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2017 PCM7315 Rentado Conexpet S.A. 1.2.2021 N/A 28 31 30 31 30 31 22 201

VOVCA002 Masda BT 50 4X4 Diesel 2018 CRJ4529 Mantenimieto Dygoil S.A. 26.4.2021 N/A N/A N/A 5 31 30 31 22 117

VOVCA003 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2022 PDR9116 Stand By

VOVCA004 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2019 IBC8303 Rentado CCDC 6.6.2021 N/A N/A N/A N/A N/A 25 31 22 76

VOVCA005 Chevrolet Dmax CRDI 4X4 Diesel 2021 GVU6296 Stand By

VOVCA006 Masda BT 50 4X4 Diesel 2022 ZBA6531 Mantenimieto Consermin S.A. 8.5.2021 N/A N/A N/A N/A 24 30 31 22 105

Observaciones 

21.8.2021Control Vehicular Mensual

Colocacion de rollBar 



 

31 
 

 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LOS VEHÍCULOS DE 

LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
APLICACIÓN: 

 
ENTREGA DE 
VEHÍCULO 

 

 
IDENTIFICATION: 

 
N0. 00000001- EV 

 
VERSIÓN: 

 
1 

1.- Objetivo: 

Establecer los lineamientos a seguir para la entrega de las camionetas y el estado en que se 

encuentra, así como el equipo de seguridad y accesorios de vehículo. 

Objetivos Específicos:  

• Establecer acciones claras que permitan un adecuado manejo de las camionetas previo 

la entrega  

• Difundir el presente procedimiento.  

• Registrar y verificar los documentos legales y anexos con los que se entrega el vehículo. 

 

2.- Alcance: 

Este procedimiento se aplica para todas las Camionetas de ORIENTEVEC S.A. y Clientes, 

inmersos en la ejecución de la entrega o retorno del vehículo. 

3.- Ubicación: 

Este procedimiento se puede realizar en las instalaciones de los clientes según como se 

disponga la entrega o en la ciudad de Lago Agrio, la Coca o Shushufindi. 

4.- Aplicación y Responsabilidad: 

Compañía Cargo Responsabilidad 

ORIENTEVEC S.A. Técnico Logístico 
• Verificar e inspeccionar los vehículos en la 

entrega y retorno  

Cliente Cualquier Cargo 

• Persona que designa el cliente bajo 

comunicación que recibirá con rúbrica y 

conocimiento del estado del vehículo. 
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5.- Condiciones iniciales: 

• Este documento se realiza con la autorización de la orden de servicio y la autorización 

de entrega de vehículo.  

6.- Documentos: 

• Copia notariada de la matrícula. 

• Copia del seguro vehicular (El seguro cubre a daños y perjuicios ocasionados sobre el 

Vehículo que es de propiedad de ORIENTEVEC S.A). 

• Contrato GPS 

7.- Procedimiento: 

• Una vez obtenida la autorización de entrega del Vehículo por parte del gerente de la 

empresa con número de orden de servicio el operador logístico coordina la fecha, lugar 

y hora de la entrega del vehículo. 

• Dirigirse al lugar de la entrega según designación de las instalaciones preferentemente 

por seguridad instalaciones del cliente según orden de servicio.  

• Verificar con el check list (Anexo 1), adjunto que el vehículo se encuentre limpio, en 

excelentes condiciones mecánicas, estado de la carrocería y accesorios de seguridad. 

• Tomar fotos del estado del vehículo y registrarlo en el documento adjunto. 

• Una vez finalizado el chequeo detalladamente, firmar como constancia de la entrega el 

técnico logístico y el cliente o persona designada por el cliente. 

8.- Anexos: 
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ANEXO 1: Check list 

  

Ciudad Lago Agrio Locación: Campamento Conexpet

Nombre de la persona que recibe el vehiculo: Fecha: 

Nombre de  la persona que entrega el vehículo:Elias Carrillo Fecha: 

Placa: 

Vehículo ORIENTEVEC X Contratista

A continuación, marque en el casillero SI o NO al frente de cada uno de los aspectos verificados en inspección previa ala entrega del automóvil. 

Elija el motivo de la verificación, favor identificar si es:      Entrega    (   X      )           Retorno    (            )          

DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS:                                                                                                        ENTREGA  RETORNO INSPECCION

Licencia de tránsito vigente y adecuada para el vehículo …………………………………… SI

Fecha caducidad:

Matricula vigente …………………………………………………………………………………2021 SI

Fecha Emisión Matrícula: 

Fecha Caducidad Matrícula: 

PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPARTIMENTO DEL MOTOR:

SI

SI

SI

SI

PITO, LUCES, DIRECCIONALES Y LUCES DE EMERGENCIA:

SI

SI

SI

SI

SI

EQUIPOS DE EMERGENCIA:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

INTERIOR DEL VEHÍCULO:

SI

SI

SI

SI

SI

OTROS

SI

SI

Observaciones y comentarios:

El veiculo se entrega con copia notariada de la matricula, seguro vehicular, gps y permiso de operaciones

Firma de operador logistico

Rollbar en buen estado

Firma del Cliente 

Indicadores de tablero funcionando correctamente.

Asiento correctamente ajustado y cinturones de seguridad funcionando adecuadamente.

Espejos retrovisores en condiciones operativas.

Freno de mano regulado correctamente.

El aire acondicionado funciona correctamente

Pito de retro

Gato y llave de ruedas en perfectas condiciones de uso

Señales de carretera en forma de triángulo, en material reflectivo y provistas de soportes

Extintor con carga en buena condición

Caja de herramientas.

Llanta de repuesto con adecuada presión de inflado.

Cintas de remolque

El pito funciona adecuadamente

Luces bajas y altas funcionan correctamente

Los stops traseros iluminan correctamente

Las direccionales y las luces de parqueo funcionan correctamente

Plumas en buen estado 

Botiquín de primeros auxilios con dotaciones suficientes y en buen estado.                                                                  ¨ 

Libre de cortes ni abombamientos en partes laterales de las llantas o rines

Llanta de emergencia.

El nivel de aceite se encuentra por encima del nivel medio

El nivel del líquido de frenos se encuentra por encima del nivel medio

El nivel de liquido refrigerante se encuentra por encima del nivel medio

El nivel de agua del limpia-parabrisas se encuentra por encima del nivel medio

17.6.2018

17.6.2023

Libre de goteos ni hay charcos por debajo de la carrocería

Libre de abolladuras o daños no conocidos a la carrocería

Vidrio panorámico, ventanas y espejos exteriores se encuentran limpios y en buen estado

Ruedas con la correcta presión de inflado

24/07/2021

24.7.2021

Dmax - PCM 7315

VEHÍCULO INSPECCIONADO  POR :

-.1Tomas CarrilloAuthor:

18.08.2021Date:

Lista de chequeo de las Camionetas Contra entregaTitle: N Doc. OVEC00001

Revisión:

Status: Original

Pages: 1 ( 1)Type: Checklist
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Anexo 2: Plantilla para reporte fotográfico 

 

 

  

Lugar: 

Descripción: Descripción: 

Lago Agrio . Campamento Conexpet

Foto 1 Foto 2 

Descripción: Descripción: 

Foto 3 Foto 4
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LOS VEHICULOS DE 

LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
APLICACIÓN: 

 
REEMPLAZO DE 
VEHÍCULO 

 

 
IDENTIFICATION: 

 
N0. 00000001- RV 

 
VERSION: 

 
1 

 

1.- Objetivo: 

Establecer los lineamientos a seguir para el remplazo de las camionetas, en caso de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, y rotación vehicular. 

2.- Alcance:  

Este procedimiento se aplica para todas las Camionetas de ORIENTEVEC S.A. y Clientes, 

inmersos en la ejecución de las operaciones del vehículo. 

3.- Ubicación: 

Este procedimiento se puede realizar en las instalaciones de los clientes según como se para 

el remplazo del vehículo o en la ciudad de Lago Agrio, el Coca o Shushufindi. 

4.- Aplicación y Responsabilidad: 

Compañía Cargo Responsabilidad 

ORIENTEVEC S.A. Técnico Logístico 
•  Realizar la rotación e Inspeccionar los 

vehículos en la entrega y retorno  

Cliente Cualquier Cargo 
• Persona responsable del vehículo que es 

responsable de aceptar la rotación del vehículo 

5.- Condiciones iniciales: 

• Este documento se realiza con la planificación y autorización del administrador de la 

empresa ORIENTEVEC S.A.  

6.- Documentos: 

• Copia notariada de la matrícula. 

• Copia del seguro vehicular (El seguro cubre a daños y perjuicios ocasionados sobre el 

Vehículo que es de propiedad de ORIENTEVEC S.A). 
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• Contrato GPS 

7.- Procedimiento: 

REMPLAZO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO PRENVENTIVO. 

• El Técnico logístico en base al reporte diario que emite el supervisor planifica el 

remplazo de vehículo con una semana de anticipación. 

• El técnico logístico notifica vía mail al represéntate de la empresa o cliente el remplazo 

de vehículo por mantenimiento preventivo.  

• El técnico logístico se dirige al lugar indicado por el cliente (la ubicación puede ser en las 

instalaciones del cliente o según designación por operaciones en los diferentes bloques 

petroleros).  

• La movilización al lugar donde se va a realizar el remplazo de vehículo es la camioneta 

que se deja para continuar el servicio. 

• En el lugar de remplazo del vehículo se realiza la inspección formal de las 2 camionetas 

en base al check list (ANEXO 1). 

• En el check list se especifica la información de la camioneta que va a reemplazar al 

vehículo rentado, así como el estado de los mismos. 

• Una vez finalizado el chequeo detalladamente, firmar como constancia del reemplazo 

de vehículo. 

• El vehículo designado para mantenimiento se debe movilizar a los siguientes talleres 

que proveen el servicio: 

Taller Ciudad 

Centro Técnico Automotriz 
MegaAuto COCA 

TECNIAUTOMOTRIZ G&V LAGO AGRIO 

Taller Automotriz Mendoza SHUSHUFINDI 

• Una vez realizado el mantenimiento del vehículo el técnico logístico coordina la 

devolución de la camioneta al cliente. 

• El retorno de vehículo al cliente debe ser en máximo 24hrs. a partir de la salida en el 

taller. 

• El retorno de la camioneta se hace en constancia con firmas en el listado. 

REMPLAZO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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• Una vez enviada la notificación por el cliente con la novedad, indicando el lugar 

específico y el daño detallando el sistema del vehículo perjudicado, el técnico logístico 

coordina el reemplazo del vehículo inmediatamente. 

• El técnico logístico gestiona la grúa, según la ciudad más cercana el Coca, Lago Agrio 

Shushufindi.  

• El técnico logístico se dirige al lugar indicado por el cliente.  

• La movilización al lugar donde se va a realizar el remplazo de vehículo es en la camioneta 

que se deja para continuar el servicio. 

• En el lugar de remplazo del vehículo se realiza la inspección formal de las 2 camionetas 

en base al check list (ANEXO 1). 

• En el check list se especifica la información de la camioneta que va a reemplazar al 

vehículo rentado, así como el estado de los mismos. 

• Una vez finalizado el chequeo detalladamente, firmar como constancia del reemplazo 

de vehículo. 

• Los talleres aprobados para el arreglo de los vehículos se detallan a continuación. 

Taller Ciudad 

Centro Técnico Automotriz Mega 
Auto COCA 

TECNIAUTOMOTRIZ G&V LAGO AGRIO 

Taller Automotriz Mendoza SHUSHUFINDI 

• Cuando el mantenimiento del vehículo a finalizado el técnico se coordina la devolución 

de la camioneta al cliente. 

• El retorno de vehículo al cliente debe ser inmediatamente después de la entrega en el 

taller. 

• El retorno de la camioneta se hace en constancia con firmas en el mismo documento. 

REMPLAZO DE VEHICULO POR ROTACION DE VEHICULO  

• El reemplazo por rotación de vehículo se realiza en base al recorrido de las camionetas 

según el cliente y su movilización. 

•  Una vez enviada la notificación por el administrador con el reporte de recorrido el 

técnico logístico gestiona el intercambio siempre y cuando la camioneta a de remplazo 

cumpla con las mismas características. 

• El técnico logístico realiza el acta de intercambio con el check list (Anexo 1) en el cual 

consta la firma del presidente y cliente respectivamente. 
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• El acta se adjunta a la orden de servicio y el vehículo queda en custodio y servicio del 

cliente. 

8.- Anexos:  

ANEXO 1: Check list 

  

Ciudad Lago Agrio Locación: Campamento Conexpet

Nombre de la persona que recibe el vehiculo: Fecha: 

Nombre de  la persona que entrega el vehículo:Elias Carrillo Fecha: 

Principal Reemplazo

Placa: Dmax - PCM 7315 Dmax- P - GVU6296

Vehículo ORIENTEVEC X Contratista

A continuación, marque en el casillero SI o NO al frente de cada uno de los aspectos verificados en inspección previa ala entrega del automóvil. 

Elija el motivo del check list, es por       Mantenieminto Preventivo    (   X      )           Mantenimiento Correctivo(            )          Rotación de Vehiculo  (    )

DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS:                                                                                                        REMPLAZO  RETORNO ROTACION

Camioneta 1 Camioneta 2

Matricula vigente …………………………………………………………………………………2021 2021

Fecha Emisión Matrícula: 17.6.2018 25.8.2020

Fecha Caducidad Matrícula: 17.6.2023 25.8.2025

PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO:

COMPARTIMENTO DEL MOTOR:

PITO, LUCES, DIRECCIONALES Y LUCES DE EMERGENCIA:

EQUIPOS DE EMERGENCIA:

INTERIOR DEL VEHÍCULO:

OTROS

Observaciones y comentarios:

Los vehiculos se entrega con copia notariada de la matricula, seguro vehicular, gps y permiso de operaciones

Si el reemlazo se da por mantenimiento correctivo especificar el daño detalladamente.

Firma de operador logistico Firma del Cliente 

Espejos retrovisores en condiciones operativas.

Freno de mano regulado correctamente.

El aire acondicionado funciona correctamente

Pito de retro

Rollbar en buen estado

Extintor con carga en buena condición

Caja de herramientas.

Llanta de repuesto con adecuada presión de inflado.

Cintas de remolque

Indicadores de tablero funcionando correctamente.

Asiento correctamente ajustado y cinturones de seguridad funcionando adecuadamente.

Los stops traseros iluminan correctamente

Las direccionales y las luces de parqueo funcionan correctamente

Plumas en buen estado 

Botiquín de primeros auxilios con dotaciones suficientes y en buen estado.                                                                  ¨ 

Gato y llave de ruedas en perfectas condiciones de uso

Señales de carretera en forma de triángulo, en material reflectivo y provistas de soportes

El nivel de aceite se encuentra por encima del nivel medio

El nivel del líquido de frenos se encuentra por encima del nivel medio

El nivel de liquido refrigerante se encuentra por encima del nivel medio

El nivel de agua del limpia-parabrisas se encuentra por encima del nivel medio

El pito funciona adecuadamente

Luces bajas y altas funcionan correctamente

Libre de goteos ni hay charcos por debajo de la carrocería

Libre de abolladuras o daños no conocidos a la carrocería

Vidrio panorámico, ventanas y espejos exteriores se encuentran limpios y en buen estado

Ruedas con la correcta presión de inflado

Libre de cortes ni abombamientos en partes laterales de las llantas o rines

Llanta de emergencia.

24/07/2021

24.7.2021

Vehiculos 

-.1Tomas CarrilloAuthor:

18.08.2021Date:

Lista de chequeo de las Camionetas para reemplazo de 
vehiculo

Title: N Doc. OVEC00001

Revisión:

Status: Original

Pages: 1 ( 1)Type: Checklist
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Anexo 2: Plantilla para reporte fotográfico 

 

 

  

Lugar: 

Descripción: Descripción: 

Lago Agrio . Campamento Conexpet

Foto 1 Foto 2 

Descripción: Descripción: 

Foto 3 Foto 4
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LOS VEHICULOS DE 

LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

TIPO DE 
DOCUMENTO: 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
APLICACIÓN: 

 
RETORNO DE 
VEHÍCULO 

 

 
IDENTIFICATION: 

 
N0. 00000001- RTV 

 
VERSION: 

 
1 

 

1.- Objetivo: 

Establecer los lineamientos a seguir para el retorno de las camionetas y el estado en que se 

encuentra, así como el equipo de seguridad y accesorios de vehículo previo a finalización de 

servicio. 

2.- Alcance: 

Este procedimiento se aplica para todas las Camionetas de ORIENTEVEC S.A. y Clientes, 

inmersos en la ejecución de la entrega o retorno del vehículo. 

3.- Ubicación: 

Este procedimiento se puede realizar en las instalaciones de los clientes según como se 

disponga la entrega o en la ciudad de Lago Agrio, la Coca o Shushufindi. 

4.- Aplicación y Responsabilidad: 

Compañía Cargo Responsabilidad 

ORIENTEVEC S.A. Técnico Logístico 
• Verificar e inspeccionar los vehículos en el 

retorno  

Cliente Cualquier Cargo 

• Persona que designa el cliente bajo 

comunicación que entregara con rubrica y 

conocimiento del estado del vehículo. 

5.- Condiciones iniciales: 

• Este documento se realiza con la previo a la finalización de renta o servicio.  

6.- Documentos: 

• Copia notariada de la matrícula. 
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• Copia del seguro vehicular (El seguro cubre a daños y perjuicios ocasionados sobre el 

Vehículo que es de propiedad de ORIENTEVEC S.A). 

• Contrato GPS 

• Check list 

7.- Procedimiento:  

• Una vez finalizado el tiempo de servicio o solicitud de devolución de vehículo por parte 

del cliente. 

• El técnico logístico gestiona el recibimiento de la unidad en el lugar de la entrega según 

designación de las instalaciones preferentemente por seguridad instalaciones del 

cliente según orden de servicio.  

• Verificar con el check list (Anexo 1), adjunto que el vehículo se encuentre limpio, en 

excelentes condiciones mecánicas, estado de la carrocería y accesorios de seguridad. 

• Tomar fotos del estado del vehículo y registrarlo en el documento adjunto. 

• Una vez finalizado el chequeo detalladamente, firmar como constancia del retorno el 

técnico logístico y el cliente o persona designada por el cliente. 

8.- Anexos: 

  



 

42 
 

 

ANEXO 1: Check list 

 

  

Ciudad Lago Agrio Locación: Campamento Conexpet

Nombre de la persona que recibe el vehiculo: Fecha: 

Nombre de  la persona que entrega el vehículo:Elias Carrillo Fecha: 

Placa: 

Vehículo ORIENTEVEC X Contratista

A continuación, marque en el casillero SI o NO al frente de cada uno de los aspectos verificados en inspección previa ala entrega del automóvil. 

Elija el motivo de la verificación, favor identificar si es:      Entrega    (   X      )           Retorno    (            )          

DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS:                                                                                                        ENTREGA  RETORNO INSPECCION

Licencia de tránsito vigente y adecuada para el vehículo …………………………………… SI

Fecha caducidad:

Matricula vigente …………………………………………………………………………………2021 SI

Fecha Emisión Matrícula: 

Fecha Caducidad Matrícula: 

PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

COMPARTIMENTO DEL MOTOR:

SI

SI

SI

SI

PITO, LUCES, DIRECCIONALES Y LUCES DE EMERGENCIA:

SI

SI

SI

SI

SI

EQUIPOS DE EMERGENCIA:

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N/A

INTERIOR DEL VEHÍCULO:

SI

SI

SI

SI

SI

OTROS

SI

SI

Observaciones y comentarios:

El veiculo se entrega con copia notariada de la matricula, seguro vehicular, gps y permiso de operaciones

Firma de operador logistico

Rollbar en buen estado

Firma del Cliente 

Indicadores de tablero funcionando correctamente.

Asiento correctamente ajustado y cinturones de seguridad funcionando adecuadamente.

Espejos retrovisores en condiciones operativas.

Freno de mano regulado correctamente.

El aire acondicionado funciona correctamente

Pito de retro

Gato y llave de ruedas en perfectas condiciones de uso

Señales de carretera en forma de triángulo, en material reflectivo y provistas de soportes

Extintor con carga en buena condición

Caja de herramientas.

Llanta de repuesto con adecuada presión de inflado.

Cintas de remolque

El pito funciona adecuadamente

Luces bajas y altas funcionan correctamente

Los stops traseros iluminan correctamente

Las direccionales y las luces de parqueo funcionan correctamente

Plumas en buen estado 

Botiquín de primeros auxilios con dotaciones suficientes y en buen estado.                                                                  ¨ 
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Llanta de emergencia.
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El nivel del líquido de frenos se encuentra por encima del nivel medio
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Anexo 2: Plantilla para reporte fotográfico 

 

 

  

Lugar: 

Descripción: Descripción: 

Lago Agrio . Campamento Conexpet

Foto 1 Foto 2 

Descripción: Descripción: 

Foto 3 Foto 4
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2.3. Validación de la propuesta 

Para la validación se consideraron especialista que acorde a su perfil académico, profesional 

y experiencia laboral conocen sobre el tema investigado y que permitirán con su orientación 

valorar los resultados propuestos. En la siguiente tabla se encuentran detallados las 

características de estos especialistas: 

Tabla 4. Descripción de perfil de validadores 

Nombre y Apellidos   Años de experiencia 
Titulación 

Académica 
Cargo 

Juan Diego Cáceres 18 Años Maestría en Alta 

Gerencia, 

Maestría en negocios 

Internacionales, 

Maestría en 

comercio exterior. 

Diplomado en 

Gestión de calidad. 

Certificación de PMP 

Agreement Manager  

Wärtsilä Ecuador S.A. 

Paul Santiago Araque 

Bautista 

5 Años Licenciado en 

Administración de 

Empresas. 

Maestrante en 

Administración 

Director de obras 

públicas y transporte 

terrestre Cotopaxi 

Alex Bayardo Lara 

Naranjo 

12 Años Máster en 

Administración de 

empresas 

Analista de control 

migratorio 

Fuente: Elaboración propia 

Los objetivos deseados con la validación son los siguientes: 

• Admitir que la metodología aplicada es la adecuada.  

• Validar los resultados obtenidos, al igual que las conclusiones y recomendaciones. 

• Determinar si los aspectos desarrollados y propuestos son los adecuados por la 

experiencia de los especialistas y si es necesario redefinirlos o no. 

• Verificar la valides del manual de procedimientos propuesto para las actividades y 

procesos de control que se realizan en compañías de este tipo. 
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Instrumento para validar 

Luego de tener la predisposición de los profesionales para la realización de la validación del 

proyecto, se plantearon los criterios que se consideraron para este procedimiento los cuales 

son: 

Tabla 5. Criterio de Evaluación 

Criterios Descripción 

Impacto Establece si el manual de procedimientos genera un aporte importante 

como mecanismo de control para la compañía. 

Aplicabilidad Si la implementación de la propuesta es viable y si abarca todos los 

parámetros necesarios en este tipo de casos.  

Conceptualización La descripción conceptual es factible para un manual de procedimientos 

logísticos y administrativos. 

Actualidad Si lo propuesto esta normalizado y comprendido con mecanismos 

actuales de control. 

Calidad Técnica Si tiene las características de eficiencia que se requiere implementar para 

la mejora de los tiempos de cada proceso.  

Factibilidad El nivel de confiabilidad y certeza que lo propuestos es posible de 

realizar. 

Pertinencia La propuesta es conveniente de aplicar como medio de control y 

oportuna su ejecución. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez puntualizados los criterios utilizados en la validación, se determinó la escala de 

criterios cualitativos para su evaluación, según el nivel de importancia y representatividad 

Se han establecido los niveles de importancia y representatividad y un valor máximo de cinco 

puntos, el cual, será otorgado según el desempeño adecuado del criterio; y un mínimo de un 

punto en el caso de observarse un cumplimiento insuficiente. 

Resultados de la validación 

Se obtuvieron los siguientes resultados luego de las validaciones: 

Impacto 

Tabla 6. Impacto 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Impacto Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿Considera que el manual 
de procedimientos 
realizado es importante 

De Acuerdo 1 33,33% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 
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para la compañía 
ORIENTEVEC S.A.? 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Impacto 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los expertos validadores están de acuerdo en la importancia de la creación y uso de un 

manual de procedimientos para la compañía. 

 

Aplicabilidad 

Tabla 7. Aplicabilidad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Aplicabilidad Totalmente Acuerdo 2 66,66% 

¿Los documentos y fichas 
realizadas son aplicables? 

De Acuerdo 1 33,33% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 

En Todo Desacuerdo 0 0 
  3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Aplicabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

67%

33%

0%

0%

0%

Impacto

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo

67%

33%

0% 0%
0%

Aplicabilidad

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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Interpretación. 

Los validadores consultados aprueban los documentos realizados como aplicables en la 

realidad de la empresa. 

 

Conceptualización 

Tabla 8. Conceptualización 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Conceptualización Totalmente Acuerdo 1 33,33% 

¿Los contenidos de la 
propuesta tiene bases 
conceptuales y teóricas 
correctas? 

De Acuerdo 2 66,66% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 

En Todo Desacuerdo 0 0 
  3 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Conceptualización 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los conceptos establecidos en el proyecto son acertados según la opinión de los validadores. 

 

Actualidad 

Tabla 9. Actualidad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Actualidad Totalmente Acuerdo 1 33,33% 

¿El manual de 
procedimientos considera 
los aspectos actuales y 
futuros que tenga la 
compañía ORIENTEVEC 
S.A.? 

De Acuerdo 1 33,33% 
Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

1 33,33% 

En Desacuerdo 0 0 

En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

33%

67%

0%

0%

0%

Conceptualización

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo



 

48 
 

 

Figura 20. Actualidad 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Para los validadores consultados, en su mayoría ven al manual como un documento que si 

ha tomado en cuenta los aspectos del presente y de un futuro de la compañía mientras que 

tenemos una menoría que no opina igual, mencionando que no está en acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir que puede cumplir con algunos aspectos, pero se podrían aumentar más. 

 

Calidad Técnica 

Tabla 10. Calidad Técnica 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Calidad Técnica Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿El control de 
procedimientos que se 
realicen con los 
documentos y fichas que 
contiene el manual 
permite la optimización de 
tiempos? 

De Acuerdo 1 33,33% 

Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Calidad Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

34%

33%

33%

0% 0%

Actualidad

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo

67%

33%

0%

0%

0%

Calidad Técnica

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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Interpretación. 

Los expertos consultados según miran con positivismo a los documentos y fichas establecidas, 

ya que creen que serán de gran utilidad para la optimización de tiempo dentro de los procesos 

de la compañía. 

 

Factibilidad 

Tabla 11. Factibilidad 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Factibilidad Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿Los documentos y fichas 
de control establecidos en 
el manual de 
procedimientos dan 
solución a los problemas 
de control en la logística y 
administración de los 
vehículos de alquiler? 

De Acuerdo 1 33,33% 

Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

En Desacuerdo 0 0 

En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Factibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

En base a sus conocimientos los expertos validadores afirman que la propuesta será una 

solución en el control logístico y de administración, evitando los problemas ya establecidos en 

la compañía de vehículos de alquiler. 

 

Pertinencia 

Tabla 12. Pertinencia 

  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Pertinencia Totalmente Acuerdo 2 66,66% 
¿Es pertinente incorporar 
un manual de 

De Acuerdo 1 33,33% 

Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo 

0 0 

33%

67%

0%
0%

0%

Factibilidad

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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procedimientos para el 
alquiler de vehículos? 
 

En Desacuerdo 0 0 
En Todo Desacuerdo 0 0 

  3 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Pertinencia 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. 

Los validadores ven como acertado la implementación del manual para la empresa y sus 

procesos internos. 

 

 

 

33%

67%

0%

0%

0%

Pertinencia

Totalmente Acuerdo

De Acuerdo

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo

En Desacuerdo

En Todo Desacuerdo
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2.4. Matriz de articulación 

Se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos empleados. 

Tabla 13. Matriz de articulación 

EJES O 

PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO 

TEÓRICO 

SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

Descripción del 

proyecto 

Administración 

logística 

Mediante un enfoque 

inductivo y deductivo 

para establecer las 

características del 

estudio 

Se realizó encuestas a los 

socios de la compañía  

Diseño de un manual de 

procedimientos 

administrativos y logísticos 

para la optimización de 

tiempos y recursos de la 

compañía ORIENTEVEC 

S.A. 

Para la aplicación de las 

estrategias y técnicas se 

utilizó con el software 

ONLINEENCUESTAS  

Gestión logística  

Sistemas logísticos Se realizó entrevistas a 

responsables de las 

áreas administrativas y 

logísticas de otras 

compañías  

Planificación en 

procedimientos 

logísticos 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

• Se realizo el diseño de un manual de procedimientos para la administración y 

logística de los vehículos de la compañía ORIENTEVEC S.A. 

• Se analizo los fundamentos teóricos para administrar los vehículos de la 

compañía y poder desarrollar una adecuada logística de servicio y mantenimiento de 

las unidades. 

• Se reconoció la problemática actual que sufre la compañía ORIENTEVEC S.A. en 

la administración de los vehículos y la consecuencia de no contar con una adecuada 

logística. 

• Se identifico los procesos administrativos y logísticos que se deben tener para el 

control, mantenimiento y uso de los vehículos de la compañía  

• La propuesta se verifico mediante la colaboración de especialistas y expertos en 

el área de administración y logística. 

RECOMENDACIONES 

• El manual de procedimiento puede estar sujeto a cambios de acuerdo al 

desarrollo de la empresa ORIENTEVEC S.A. tales como aumento de vehículos cambios 

del entorno empresarial por tal razón se recomienda seguir actualizando los 

procedimientos. 

• ORIENTEVEC tiene una estructura predeterminada por tal razón los 

procedimientos se acoplan al enfoque actual de la compañía es necesario establecer 

procedimientos para aumento de socios de esta forma se puede aplicar el presente 

manual en busca de mejores resultados en la gestión de la compañía. 

• La logística en los pozos y emplazamientos petroleros presenta condiciones 

extremas por tal razón la compañía en vos de mejorar el servicio puede aumentar un 

área de mantenimiento según el desarrollo de la empresa mismo que se puede 

incluir en el manual de procedimientos  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
ISRAEL  

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG” 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 
 

NOMBRE: __________________________________   
NUMERO DE VEHÍCULOS QUE TIENE EN LA COMPAÑÍA: ___________________ 
OBJETIVO: Establecer un diagnóstico de los procedimientos administrativos y logísticos de la compañía 
ORIENTEVEC S.A. para la renta de sus vehículos  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 
1. ¿Conoce usted cuáles son sus funciones como socio de la compañía?  

Si: ___________    No: _______ 

2. ¿Crees Ud. que es necesario el diseño de un manual de procedimientos para la 

administración y logística de los vehículos de la compañía ORIENTEVEC S.A.?  

Si: ___________    No: _______ 

3. ¿Conoce usted cuales son los procedimientos administrativas y logísticas que deben 

cumplir los vehículos para poder ser rentados? 

Si: ___________    No: _______ 

4. ¿Cree usted que es importante contar con un registro y documentos que contengan 

la información de los vehículos cuando son rentados?  

Si: ___________    No: _______ 

5. ¿Los trabajadores, socios reciben la suficiente información del control de los 

vehículos cuando son rentados?  

Si: ___________    No: _______ 

6. ¿Alguna vez a sentido que los vehículos no han sido utilizados correctamente y que 

no se les ha dado un buen control, seguimiento logístico y de daños? 

Siempre ________ Casi siempre___________ A veces___________

 Nunca___________ 

7. ¿Ha sentido que por falta de controles y mantenimientos oportunos los vehículos se 

han visto sobrecargados en sus funciones y se deterioran más rápido? 
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Siempre ________ Casi siempre___________ A veces___________

 Nunca___________ 

8. ¿Considera usted que la compañía ORIENTEVEC S.A.  necesita un responsable 

administrativo y logístico que dé seguimiento y control de los vehículos? 

Si: ___________    No: _______  



 

57 
 

Anexo 2. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”  
 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 
 

NOMBRE: __________________________________   
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA COMPAÑÍA: ___________________ 
 
OBJETIVO: Establecer un diagnóstico de los procedimientos administrativos y logísticos de la compañía 
ORIENTEVEC S.A. para la renta de sus vehículos  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 

LOGISTICAS DE COMPAÑIAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE RENTA DE VEHÍCULOS 
 

1. ¿Qué sistema de control han implementado para la gestión de los vehículos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

2. ¿Cuántas personas son las encargadas de realizar los procesos administrativos y 

logísticos para de renta de vehículos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

3. ¿Los procedimientos para la administración y logística de los vehículos son sociabilizados 

con el personal de la compañía y los socios?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 
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4. ¿Cuentan con alguna documentación de registro y control sobre el servicio que ofrecen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

5. ¿Qué tan importante es cumplir con un manual operativo para la renta de vehículos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

6. ¿Cuál es el área más importante que considerar el momento de rentar un vehículo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

7. ¿Qué acciones toman cuando los vehículos se encuentran en manteamiento, para no 

perder clientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

8. ¿Considera importante tener un control diario de las unidades rentadas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________  



 

 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”  
 

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________  
AÑOS DE EXPERIENCIA: _________________________________________________________ 
TÍTULO ACADÉMICO: ___________________________________________________________ 
CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA ACTUALIDAD: ______________________________________ 

 
OBJETIVO: Validación de la propuesta para la implementación de un manual de procedimientos administrativos y logísticos de la compañía ORIENTEVEC S.A. para la renta de 
sus vehículos  

CRITERIOS 

EVALUACIONES SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD  

PREGUNTA En Todo 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

Ni de Acuerdo Ni 

en Desacuerdo 
De Acuerdo 

Totalmente 

Acuerdo 

Impacto  ¿Considera que el manual de 

procedimientos realizado es importante para la 

compañía ORIENTEVEC S.A.? 

     

Aplicabilidad ¿Los documentos y fichas realizadas son 

aplicables? 

     

Conceptualización ¿Los contenidos de la propuesta tiene bases 

conceptuales y teóricas correctas? 

     



 

 

Actualidad ¿El manual de procedimientos considera los 

aspectos actuales y futuros que tenga la 

compañía ORIENTEVEC S.A.? 

     

Calidad Técnica ¿El control de procedimientos que se 

realicen con los documentos y fichas que 

contiene el manual permite la optimización de 

tiempos?  

     

Factibilidad ¿Los documentos y fichas de control 

establecidos en el manual de procedimientos 

dan solución a los problemas de control en la 

logística y administración de los vehículos de 

alquiler? 

     

Pertinencia ¿Es pertinente incorporar un manual de 

procedimientos para el alquiler de vehículos? 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo: Evaluar la aplicación del manual de procedimientos para la administración y logística de los vehículos de la compañía ORIENTEVEC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 

Anexo 4  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE LOS VEHICULOS DE LA 

COMPAÑÍA ORIENTEVEC S.A. 

 
TIPO DE DOCUMENTO: 

 
Indicadores de gestión 

 

 
APLICACIÓN: 

 
Procedimientos de administración y logística 

 

 
IDENTIFICATION: 

 
N0. 00000001- IG 

 
VERSION: 

 
1 

Procedimiento Control 
Indicador 

Estado 

Actual 
Objetivo  

Orden de servicio Cumplimiento de los lineamientos descritos en la 

orden de servicio 

Porcentaje 97% 100% 

Autorización de 

servicio  

Tiempo efectuado en la aprobación de la autorización 

de la entrega de los Vehículos 

Tiempo/Dia 1 1/2 

Entrega de 

vehículo 

Tiempo de entrega del vehículo 

Chequeo de la inspección vehicular 

 Tiempo/ hora 

Porcentaje 

N/A 

- 

1 

100 % 

Control Vehicular Cumplimiento de Mantenimiento preventivo  

Nivel de mantenimientos correctivos 

Rendimiento en función de días rentados 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

- 

14 % 

78% 

100% 

0% 

95% 

Remplazo de 

vehículo 

Kilometraje de rotación en función de días rentados. 

Tiempo de remplazo de vehículo 

Índice 

Tiempo/Días 

- 

2 

1 

1/2 

Retorno de 

Vehículo 

Tiempo en función a disponibilidad para nuevos 

servicios 

Tiempo/Días 2 1/2 


