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RESUMEN 
 

La presente tesis titulada: “MEJORA DEL SERVICIO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE SISTEMAS BLANDOS”; es 

producto de un estudio realizado en la Dirección de Transportes y Comunicaciones que 

pretende analizar la calidad del servicio en el proceso de la emisión de licencias de 

conducir, una de las principales actividades productivas que se gestiona a través del 

Área de Licencias de Conducir. 

El servicio brindado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones para la 

obtención de las licencias de conducir involucra un conjunto de actividades antes, 

durante y después. Estas actividades inician desde el trámite inicial de licencias de 

conducir, la evaluación de conocimiento sobre las reglas de tránsito, evaluación de 

manejo en circuito y la emisión de la licencia de conducir. El presente estudio busca una 

optimización y control en este proceso, para ello, mediante entrevistas y procedimientos 

que considera el ambiente y la situación social, cultural y política de la institución, 

identificó a estas actividades como las principales de esta institución. Con el objetivo de 

cumplir con los estándares establecidos por las normas por las cuales se rige el Servicio 

de Licencias, que considera el Tiempo de emisión, Satisfacción del usuario, se analiza 

la importancia de mantener una Imagen Institucional acorde con la razón de ser de toda 

entidad pública con la relación con su entorno. 

Este trabajo de investigación contiene el diseño de estrategias basadas en la 

Metodología de Sistemas Blandos, como consecuencia del análisis del diagnóstico al 

inicio de la investigación sobre la situación encontrada. Estas estrategias se fortalecen 

con fundamentos teóricos y normativos. Alineados en la búsqueda de una mejora se 

plantea las acciones y planteamientos, así como las sugerencias. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled: "IMPROVEMENT OF THE SERVICE OF DRIVING LICENSES OF 

THE REGIONAL DIRECTORATE OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 

THROUGH THE APPLICATION OF THE METHODOLOGY OF SOFT SYSTEMS"; It is 

the product of a study carried out in the Directorate of Transportation and 

Communications that aims to analyze the quality of service in the process of issuing 

driver's licenses, one of the main productive activities that is managed through the 

Driver's Licensing Area. 

The service provided by the Regional Directorate of Transportation and Communications 

to obtain driver's licenses involves a set of activities before, during and after. These 

activities start from the initial process of driver's licenses, the assessment of knowledge 

about traffic rules, evaluation of circuit driving and the issuance of the driver's license. 

The present study seeks an optimization and control in this process, for this, through 

interviews and procedures that consider the environment and the social, cultural and 

political situation of the institution, identified these activities as the main ones of this 

institution. With the objective of complying with the standards established by the 

regulations by which the Licensing Service is governed, which considers the emission 

time, user satisfaction, the importance of maintaining an Institutional Image in 

accordance with the rationale of all public entity with the relationship with its 

surroundings. 

This research work contains the design of strategies based on the Soft Systems 

Methodology, as a consequence of the diagnosis analysis at the beginning of the 

investigation on the situation found. These strategies are strengthened with theoretical 

and normative foundations. Aligned in the search for an improvement, the actions and 

approaches are proposed, as well as the suggestions. 

 

  



vii 
 

INDICE 

 

ASESOR ...................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS: ................................................................................................ iii 

RESUMEN .................................................................................................................... v 

ABSTRACT ................................................................................................................. vi 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 12 

CAPITULO I ............................................................................................................... 14 

GENERALIDADES ..................................................................................................... 14 

1.1. Planteamiento del problema ......................................................................... 14 

1.1.1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones ............................................ 14 

1.1.2. Servicio de Licencias de Conducir............................................................. 16 

1.1.3. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín ................. 18 

1.2. Formulación del problema ............................................................................ 22 

1.2.1.  Problema General .................................................................................... 22 

1.2.2.  Problemas Específicos ............................................................................. 22 

1.3. Objetivos ...................................................................................................... 22 

1.3.1. Objetivo General ....................................................................................... 22 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................ 22 

1.4.  Justificación .................................................................................................. 23 

1.4.1.  Justificación Teórica ................................................................................. 23 

1.4.2.  Justificación metodológica ....................................................................... 23 

1.4.3.  Justificación Práctica ................................................................................ 23 

1.5.  Hipótesis ...................................................................................................... 24 

1.5.1.  Hipótesis General ..................................................................................... 24 

1.5.2.  Hipótesis Específica ................................................................................. 24 

1.6.  Diseño Metodológico ................................................................................... 25 

1.6.1.  Tipo de Investigación ............................................................................... 25 

1.6.2.  Nivel de Investigación .............................................................................. 25 



viii 
 

1.6.3.  Sistema de referencia .............................................................................. 25 

CAPÍTULO II .............................................................................................................. 26 

MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 26 

2.1.  Antecedentes ............................................................................................... 26 

A1. Pineda, (2012).. ................................................................................................ 26 

A2. Ruiz, (2012). . ................................................................................................... 27 

A3. Bejarano, (2012). . ............................................................................................ 28 

A4. Orrego, (2010).. ................................................................................................ 30 

2.2.  Marco Teórico .............................................................................................. 31 

2.2.1. Acción Organizada con propósito definido ..................................................... 32 

2.2.2. La investigación – Acción .............................................................................. 32 

A. Características de la Investigación –  Acción.................................................... 32 

B. Perspectivas de la investigación – Acción ........................................................ 33 

C. Diseño de la investigación – Acción ................................................................. 33 

2.2.3.  Pensamiento de Sistemas ........................................................................ 33 

2.2.4.  Situaciones Blandas y Duras .................................................................... 34 

2.2.5.  La Organización como Sistemas .............................................................. 34 

2.2.3.  Metodología de Sistemas Blandos ........................................................... 34 

A. Origen de la metodología de Sistemas Blandos ............................................... 35 

B. Aplicaciones de la Metodología de Sistemas Blandos ...................................... 35 

C. Los estadíos de la Metodología de Sistemas Blandos ...................................... 36 

2.3.  Modelo Aplicativo......................................................................................... 44 

2.3.1.  Fase 1: Investigar y seleccionar ............................................................... 45 

2.3.2. Fase 2: Construcción del modelo .............................................................. 45 

2.3.3. Tercera fase: Comparación ....................................................................... 45 

2.3.4. Cuarta fase: Recomendaciones para cambiar y proceder ......................... 45 

2.4.  Marco Conceptual ........................................................................................ 46 

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 50 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA .......................................................................... 50 



ix 
 

3.1. Metodología de Sistemas Blandos ................................................................ 50 

3.1.1.  Situación problemática no estructurada.................................................... 50 

3.1.2. Situación Estructurada .............................................................................. 58 

A) Análisis - Intervención ...................................................................................... 58 

B) Análisis Social .................................................................................................. 59 

3.1.3.  Modelos Conceptuales ............................................................................. 61 

A) Referencia 01 - Trámites .................................................................................. 62 

B) Evaluación de los saberes y conocimientos en tanto reglas ............................. 64 

C) Evaluación en cuanto a manejo ....................................................................... 67 

D) Emisión de las licencias de conducir ................................................................ 69 

3.1.4.  Comparación desde los modelos teóricos ................................................ 72 

3.1.5. Renovación factibles y probables .................................................................. 73 

A) Factibilidad ......................................................................................................... 73 

B) Cambios Probables ............................................................................................ 73 

3.1.6. Ejecución de transformaciones desde las situaciones reales ........................ 74 

A) Ejecución ............................................................................................................ 74 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 77 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.................................................... 77 

4.1. Activación de métodos de mejora en el funcionamiento de Licencias para 

Conducir en el ente encargado................................................................................ 77 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 82 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 84 

APÉNDICE ................................................................................................................. 86 

APENDICE A: Flujograma del proceso de Emisión de Licencias de Conducir 

APÉNDICE B: Alineamiento al Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 

Licencias de Conducir ........................................................................................... 101 

 

 

.........88



xi 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Organigrama del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ................... 15 

Figura 2: Distribución porcentual de Licencias de Conducir emitidas en el 2015 ........ 17 

Figura 3 Organigrama de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - 

Junín ........................................................................................................................... 18 

Figura 4 Distribución porcentual de nivel de satisfacción de atención de Tramites 

Documentarios............................................................................................................ 20 

Figura 5 Causas de insatisfacción del Usuario con el Servicio de Licencias de 

Conducir ..................................................................................................................... 20 

Figura 6 Servidores para el servicio de licencias de Conducir .................................... 21 

Figura 7 Elementos de la Definición Raíz ................................................................... 36 

Figura 8 Estadios de la Metodología de Sistemas Blandos ........................................ 37 

Figura 9 Modelo Aplicativo de la Metodología de Sistemas Blandos .......................... 44 

Figura 10 Distribución de Sala de Espera de DRTC-Junín ......................................... 52 

Figura 11 Sala de Evaluación de Reglas DRTC-Junín ............................................... 53 

Figura 12 Circuito de Manejo DRTC-Junín ................................................................. 54 

Figura 13 Porcentaje de Trámites de Licencias de Conducir ...................................... 57 

Figura 14 Sistema Tramites de Licencias de Conducir ............................................... 62 

Figura 15 Modelo Conceptual Tramites de Licencia de Conducir ............................... 63 

Figura 16 Sistema Evaluación de Conocimiento de Reglas ....................................... 64 

Figura 17 Modelo Conceptual Evaluación de Conocimiento de Reglas ...................... 66 

Figura 18 Sistema Evaluación de Manejo .................................................................. 67 

Figura 19 Modelo Conceptual Evaluación de Manejo ................................................. 69 

Figura 20 Sistema Emisión de Licencias de Conducir ................................................ 70 

Figura 21 Modelo Conceptual Emisión de Licencias de Conducir .............................. 71 

Figura 22 Porcentaje del Nivel de Satisfacción del Postulante ................................... 89 

Figura 23 Flujograma del Proceso de Emisión de Licencias de Conducir .................. 89 

Figura 24 Interfaz del Sistema Nacional de Conductores ........................................... 98 

Figura 25 Interfaz del Sistema Nacional de Sanciones .............................................. 98 

Figura 26 Interfaz del Sistema de Licencias de Conducir por puntos ......................... 99 

Figura 27 Interfaz del Sistema de Registro Nacional de Sanciones y Conductores 

Capacitados .............................................................................................................. 100 

Figura 28 Cámaras DRTC- Circuito de Manejo Chilca ............................................. 106 

Figura 29 Cámaras DRTC - Sala de Evaluación de Reglas Chilca ........................... 107 

Figura 30 Monitoreo de Cámaras DRTC - Área de Informática Chilca ..................... 108 

 

file:///D:/fis/TESIS%20ESPINOZA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc535335726
file:///D:/fis/TESIS%20ESPINOZA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc535335747
file:///D:/fis/TESIS%20ESPINOZA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc535335748
file:///D:/fis/TESIS%20ESPINOZA%20REVISION%20FINAL.docx%23_Toc535335749


xii 
 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Resumen de Licencias de Conducir emitidas desde el 2011 al 2015 ............ 16 

Tabla 2 Cuadro de Operacionalización de Variables .................................................. 24 

Tabla 3 Actividades del Modelo Conceptual ............................................................... 72 

Tabla 4 Indicadores de Norma Técnica de Infraestructura MINEDU 

................. 

88 

Tabla 9 Ficha de Requisitos de Licencias de Conducir Clase A- AI ............................ 89 

Tabla 10 Ficha de Requisitos Licencias Clase A Categoría II-A, II-B .......................... 90 

Tabla 11 Ficha de Requisitos Licencias Clase A Categoría III-A, III-B, III-C ............... 91 

Tabla 12 Ficha de procedimiento Revalidación de Licencias de Conducir 

...........................78 

Tabla 5 Disposición de  horario de evaluación DRTC.................................................. 78

 Tabla 6 Resultados de encuestas realizadas a postulantes y evaluadores 80 

Tabla  7  Porcentaje  de  Satisfacción  Antes  y  Después............................................80 

Tabla 8 Evaluación y Expedición de Licencias de Conducir ....................................... 

.................. 92 

Tabla 13 Ficha de Requisitos Revalidación de Licencias Clase A .............................. 93 

Tabla 14 Ficha de Requisitos Revalidación de Licencias II-A, II-B, III-A, III-B, III-C .... 94 

Tabla 15 Ficha de requisitos Re categorización de Licencias ..................................... 95 

Tabla 16 Ficha de Requisitos Duplicado de Licencias ................................................ 96 

Tabla 17 Ficha de Requisitos Canje de Licencias ...................................................... 97 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La identificación de estrategias para mejorar la situación de las organizaciones en la 

atención de sus necesidades ha propuesto desde sus inicios, diversas acciones que no 

reconocen el aspecto humano, la interacción y el actuar de las mismas como gran causa 

en el comportamiento de una organización. En ese sentido, la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones a través del Servicio de Licencias de Conducir no es 

ajena a esta condición, puesto que no se toma en cuenta los aspectos sociales y 

culturales que existe para el personal que labora en la institución como para el usuario 

de sus servicios. Estos aspectos, afectan de manera clara en su posicionamiento en la 

sociedad. La satisfacción del usuario por la confianza y la adaptación a situaciones 

problemáticas son objetivos que potencian un importante reconocimiento a las 

organizaciones como Sistemas de Actividad Humana, las que requieren para su 

desarrollo competitivo, un adecuado análisis holístico. El logro de la coherencia y 

compatibilidad entre las metas corporativas y sus resultados es uno de los principales 

intereses de los directorios de las organizaciones, los mismos que se harán tangibles 

en el compromiso e identificación del personal que labra en dicha institución.  

 

Por esta razón, la Metodología de Sistemas Blandos resulta ser una importante 

intervención a través de las etapas de análisis a la gestión y a los sistemas de 

información, puesto que esta metodología considera de gran importancia el factor 

humano, aspecto importante para la toma de decisiones ya que es el motor de toda 

organización. En las siguientes páginas, se procederá a describir los capítulos en los 

que se encuentra organizado esta investigación: 

 

Capítulo I: Generalidades, en este capítulo se describe el contexto macro, meso y micro 

de la investigación con la intención de poner en contexto el problema central, después 

se formula el problema general de la investigación, el mismo que será el centro de la 

investigación que se irá resolviendo en el proceso. Es importante resaltar el 

planteamiento del objetivo general, el cual debe ser considerado en este capítulo y 

finalmente, definir el diseño metodológico. 

 

Capítulo II: Marco de referencia, aquí se describe las investigaciones relacionadas al 

tema de investigación, como soporte para el presente trabajo de investigación, así 

mismo se explica toda la base teórica sobre la cual se sostiene y centra el desarrollo de 

este trabajo académico. Este capítulo también considera el modelo aplicativo como guía 
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para su desarrollo, el cual debe contener los pasos a seguir a manera de metodología 

para finalmente resaltar el marco conceptual que será descrito como un glosario de 

todos los términos usados para el entendimiento del lector sobre la investigación. 

 

Capítulo III: Intervención metodológica. Este capítulo abordará el desarrollo del trabajo, 

donde los pasos del modelo aplicativo servirán de guía para el desarrollo de la tesis 

presentada en el anterior capítulo. 

 

Capítulo IV: Análisis de resultados. Capítulo que describe los resultados obtenidos de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones que surgen como resultado del 

trabajo de investigación, teniendo en cuenta los objetivos. 

 

Mayori Cris Espinoza Allca. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

1.1.  Planteamiento del problema 

El acelerado proceso de cambio de la realidad lleva a las personas a tomar 

decisiones apresuradas para adaptarse a los mencionados cambios. En esa 

toma de decisiones, surge el cuestionamiento de las que se dan fuera de 

contexto, con el olvido de la realidad y no reconocer las problemáticas de las 

organizaciones como causa del fracaso para la misma. Para la ejecución de las 

actividades, las organizaciones necesitan de recursos como personas, equipos 

y procedimientos que están orientados a brindar el soporte oportuno para el 

logro de un servicio excelente y posteriormente, el prestigio institucional. 

1.1.1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

El 24 de diciembre de 1879, se crea el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones en la gestión del Presidente de la República, Nicolás de 

Piérola; al inicio era una Secretaría de fomento: Obras Públicas, Industria, 

Comercio y Beneficencia. Más tarde, el 25 de marzo de 1969 en el Gobierno 

del General de División E.P Juan Velasco Alvarado, en cumplimiento al Art. 

20 del decreto Ley Nº 17271 y a través del Decreto Ley Nº 17526, se crea 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entra en funcionamiento el 

1 de abril de 1969 con el objetivo de apoyar a los demás sectores mediante 

el Transporte y las Telecomunicaciones. Según Decreto Ley Nº 25491, 

ubicado el 11 de mayo de 1992, se fusionan los Ministerios: Vivienda, 

Construcción y Transporte y Comunicaciones, denominándose en adelante: 

“Ministerio de Transporte, Comunicación, Vivienda y Construcción”. Es 

mediante Ley Nº 27779, el 11 de Julio de 2002, cuando se aprueban la 
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nueva estructura del poder ejecutivo, disolviéndose la anterior, dando paso 

al “Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento” y “Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones”. Continuando así hasta la fecha; mediante 

Ley Nº 27791 - “Ley de Organización y Funciones” del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, se asigna como competencia “Integrar al 

País, para lograr un racional ordenamiento territorial, vinculando las áreas 

de Recursos, Producción, Mercados y Centros poblados, a través de la 

formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la Infraestructura de 

Transportes y Comunicaciones.  

La Figura Nº 1, Organigrama del MTC, permite identificar las áreas que la 

conforman y la jerarquía entre ellas. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017; Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

Figura 1: Organigrama del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 
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1.1.2. Servicio de Licencias de Conducir 

Uno de los servicios que brinda el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones es el servicio de Licencias de Conducir el cual esta 

específicamente a cargo de la Dirección General de Transporte Terrestre. 

Para la emisión de Licencias de Conducir por Categoría para la acreditación 

de las licencias de conducir, es necesario el cumplimiento de normas 

establecidas en el Decreto Supremo Nº 040-2008-MTC y sus modificatorias 

respectivas. El trámite para la adquisición de la licencia de conducir es 

considerado un acto administrativo personal establecido en el Reglamento 

Nacional de Transporte Terrestre, sujeto a condiciones y restricciones. De 

acuerdo al anuario estadístico elaborado por la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, se observó que, entre enero y diciembre del 2015, las 

personas tramitaron y obtuvieron su licencia de conducir fueron 742 527, lo 

que significa un descenso del 7,0% en comparación del 2014. Así se 

muestra en la Tabla Nº 1. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2017) 

 

Tabla 1: Resumen de Licencias de Conducir emitidas desde el 2011 al 2015 

 

 Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 Elaboración: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 

 En la Tabla Nº 1, se puede ver cuántas licencias de conducir son emitidas 

de acuerdo a la categoría; en el 2015, del total de licencias expedidas, el 

45,6% son de la categoría A – II; el 30,8% a la categoría A – I y el 21,1% a 

la categoría A – III. Cabe resaltar que el 2,5% de licencias corresponde a la 

categoría A – IV, las que se emitieron desde febrero de 2015. La licencia en 

esta categoría especial autoriza el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos y no invalida la licencia de las categorías A – I, A – II y 
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A – III, es una licencia especial que acompaña a la licencia que corresponde 

a la categoría de vehículos terrestres que transportan materiales y residuos 

peligrosos. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

La clasificación de las licencias de conducir también se realiza por el tipo de 

trámite, como se muestra en la Figura Nº 2. Las nuevas licencias solo se 

dan para la categoría AI. En cambio, para las categorías AII y AIII, los 

usuarios realizan el trámite denominado Recategorización. Así, para la 

vigencia de una licencia, se solicita la Revalidación. Sobre el período de 

vigencia de las licencias de conducir con categoría A-I se efectúa cada 8 

años; las categorías AII y AIII, cada 3 años. Con respecto a las edades de 

los usuarios que obtuvieron una licencia de conducir, es importante resaltar 

que, aquellos menores de 70 años lo harán cada 8 años; los usuarios de  

entre 70 a 75 años, cada 5 años; de entre 76 a 80, cada 3 años y los usuarios 

mayores de 81 años, cada 2 años. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017) 

Figura 2: Distribución porcentual de Licencias de Conducir emitidas en el 2015 

 

     Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 Elaboración: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 

 La Figura Nº 2 muestra la distribución porcentual del año 2015, sobre las 

Licencias de Conducir emitidas según el tipo de trámite. Fueron 289 134 

usuarios que obtuvieron su licencia de conducir por Revalidación lo que 

representa el 38,9%; 120 683 usuarios lo hicieron por Duplicado, (16,3%); 
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76 816 personas por Recategorización, (10,3%) y 2 511 tramitaron el Canje 

de las licencias diplomáticas, militares, extranjeras, procedencia española y 

sus modificatorias, (0,3%). También se incrementó el 2,1%  de los trámites 

de las nuevas licencias, con respecto al año 2014. (Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, 2017) 

1.1.3. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín 

La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones Junín es una 

organización estatal que tiene como misión: “conducir y orientar con 

eficiencia y responsabilidad las actividades de infraestructura vial, 

transportes, seguridad vial, comunicaciones y aeródromos de todas las 

provincias, distritos y anexos de nuestra región, protegiendo la calidad del 

medio ambiente y promoviendo el desarrollo sostenible”. Tiene como visión, 

“ser un órgano regional descentralizado, líder en el desarrollo socio 

económico sostenido, orientado a lograr la integración de la región con 

moderna y adecuada infraestructura vial, eficiente servicio de transporte, 

seguridad vial, medios de comunicación y aeródromos, con una estructura 

equilibrada, garantizando el cuidado y preservación del medio ambiente, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población”. En la Figura Nº 

3 se puede observar las oficinas que integran la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones – Junín.  

Figura 3 Organigrama de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín 

 

 Fuente: (Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 2017) 
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La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones tiene la Sub 

Gerencia de circulación Terrestre, aérea y acuática (véase la Figura Nº 3) la 

encargada de monitorear y realizar el seguimiento del transporte y tránsito 

terrestre. Se encarga también, de brindar la autorización para la prestación 

del servicio de transporte y tránsito terrestre por carretera y servicios 

complementarios. Las funciones de esta sub gerencia son:  

 

a. Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte 

terrestre de personas y de mercancías de ámbito nacional e internacional 

y sus servicios complementarios. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017) 

b. Mantener un sistema estándar de licencias de conducir: normar, 

coordinar y fiscalizar el proceso de otorgamiento de éstas a nivel regional 

y emitir licencias de conducir en el ámbito de su competencia. (Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

c. Mantener un sistema estándar de homologación, certificación, 

verificación y revisiones técnicas de vehículos: así como normar su 

operación. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

d. Desarrollar las actividades orientadas a promover la educación y 

seguridad vial. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 

El ejercicio de algunas funciones presentan problemas y no logran hacerse 

de manera eficiente, por ello se evaluará el servicio del área encargada de 

emitir las Licencias de conducir el que cuenta con diversos procesos como: 

Consulta y trámite, esta solicitud es atendida por el personal de Trámite 

Documentario, instancia encargada de atender los trámites de expedición 

de licencias de conducir y que cuentan con subprocesos debido a que la 

obtención de licencias de conducir se puede hacer por otorgamiento directo 

o por Recategorización. A esto se suman: el trámite de autorización especial 

para transportar materiales y residuos peligrosos, el canje de licencia 

conducir militar o policial, canje de licencias de conducir de diplomático 

extranjero, canje de licencias de conducir expedida en otro país, canje de 

licencias de conducir por modificación de la información, revalidación, 

duplicado y licencias provisionales además de consultas respecto a sus 

requisitos. Este sería el primer paso para acceder al servicio de Licencias 

de Conducir, lo que genera usuarios poco satisfechos con el servicio. Figura 

Nª 4. 
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Figura 4 Distribución porcentual de nivel de satisfacción de atención de Tramites 

Documentarios 

 

Elaboración: Propia 

 

La Figura Nº 4 muestra la distribución porcentual del área de Tramites 

Documentarios con respecto al nivel de satisfacción de los usuarios; del 

total, solo el 9% se siente muy satisfecho con el servicio; el 21% se siente 

satisfecho; y por otro lado un 40% de usuarios poco satisfechos y un 30% 

nada satisfecho. En resumen, el 61% de usuarios se encuentra insatisfecho 

con el servicio prestado, las razones son por las largas colas, el exceso en 

el tiempo de espera, el sistema poco eficiente para realizar los trámites y el 

incumplimiento en la emisión de los documentos en las fechas programadas 

por la institución. Figura 5.  

Figura 5 Causas de insatisfacción del Usuario con el Servicio de Licencias de Conducir 

 

Elaboración: Propia 
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En la Figura Nº 5, se muestra a un 30% de usuarios insatisfechos con el 

servicio prestado en el proceso de tramitar una licencia de conducir debido 

al tiempo de espera para la atención de su consulta; un 35%  se encuentra 

insatisfecho por el deficiente sistema usado por la institución para realizar 

estos procesos y un 35% se encuentra insatisfecho con el servicio prestado 

en el proceso de tramitar una licencia de conducir debido al retraso en la 

entrega de las licencias de conducir, esto se da cuando los usuarios son 

citados en una fecha para recoger sus licencias; pero cuando asisten a esa 

cita para recoger el documento le informan que no está listo y debe regresar 

en otra fecha. Con respecto a los servidores con los que cuenta la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín y estos están orientados 

al servicio de la emisión de las Licencias de Conducir.  

Figura Nº 6, Linux es uno de estos servidores a través del cual se puede 

realizar la atención a la solicitud del trámite de licencia de conducir, y un el 

más conocido, Windows server, el cual permite el acceso a la plataforma de 

examen que deben pasar los usuarios para obtener la licencia de conducir. 

 

Figura 6 Servidores para el servicio de licencias de Conducir 

 

Elaboración: Propia 

 

Para dar el servicio de trámite de licencia de conducir y el examen de 

reglamentos de tránsito, el MTC – Junín, cuenta con estos servidores (véase 

Figura Nº 6). Del mismo, estos servidores también son utilizados para los 

diversos trámites y consultas como el procedimiento para rendir el examen 
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de manejo, el procedimiento para la expedición de la licencia de conducir. 

Otra de las acciones que también se realiza y de las más importantes, es el 

servicio de la emisión de las Licencias de Conducir, puesto que es la 

Dirección Regional de Transportes – Junín, la única entidad asignada a 

realizar este proceso, por lo que, además, representa una responsabilidad.  

Se hace necesario entonces, tomar acciones para poder brindar un 

adecuado servicio a los usuarios y que estos estén satisfechos con ese 

servicio tengan una buena opinión sobre la institución. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema General 

¿Cómo mejorar el servicio de emisión de licencias de conducir de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín? 

1.2.2.  Problemas Específicos 

a. ¿Qué cambios lograría la intervención de la Metodología de Sistemas 

Blandos en el servicio de emisión de licencias de conducir de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones - Junín? 

 

b. ¿En cuánto elevaría el nivel de satisfacción del usuario del servicio de 

emisión de licencias de conducir en Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones - Junín con la aplicación de la Metodología de Sistemas 

Blandos? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Contribuir con la mejora del servicio de emisión de licencias de conducir de 

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones- Junín a través de 

la intervención de la Metodología de Sistemas Blandos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar el impacto de la aplicación de la Metodología de Sistemas 

Blandos en el servicio de emisión de licencias de conducir de la Dirección 

Regional de Trasportes y Comunicaciones - Junín. 
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b. Incrementar el nivel de satisfacción del usuario del servicio de emisión de 

licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Junín con la aplicación de la Metodología de Sistemas 

Blandos.  

1.4.  Justificación 

1.4.1.  Justificación Teórica 

La presente investigación propone la aplicación de la Metodología de 

Sistemas Blandos en el servicio de emisión de licencias de conducir de la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín para ser 

analizada como una posible solución a una evidente problemática cuyos 

resultados pueden generar un alto grado de discusión. 

  

1.4.2.  Justificación metodológica 

Para contribuir con el mejoramiento del servicio de emisión de Licencias de 

Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín 

resulta conveniente la aplicación de la Metodología de Sistemas Blandos 

para ayudar a plantear estrategias que permita la toma de decisiones frente 

a esta problemática y que pueda también tomar en cuenta aspectos como 

el económico, cultural, social y otros, lo que la hace una investigación más 

profunda.  

1.4.3.  Justificación Práctica 

La aplicación de la Metodología de Sistemas Blandos tendrá en 

consideración, conceptualizar el contexto sociocultural de la problemática 

debido a la existencia de diversos perfiles que se deben de tener en cuenta 

y cuidar la situación de los involucrados con sus propias percepciones. De 

esta forma, poder plantear las estrategias más adecuadas para la mejorar el 

servicio de emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de 

Transporte y Comunicaciones – Junín. 
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1.5.  Hipótesis 

1.5.1.  Hipótesis General 

El servicio de emisión de las licencias de conducir de la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones – Junín mejorará con la aplicación de las 

estrategias basadas en la Metodología de Sistemas Blandos. 

Tabla 2 Cuadro de Operacionalización de Variables 

 

1.5.2.  Hipótesis Específica 

a. El servicio de emisión de licencias de conducir de la Dirección 

Regional de Trasportes y Comunicaciones - Junín. tiene un impacto 

positivo con la aplicación de la Metodología de Sistemas Blandos.  

b. El servicio de emisión de licencias de conducir de la Dirección 

Regional de Transporte y Comunicaciones – Junín. Incrementó el nivel 

de satisfacción de los usuarios con la aplicación de la Metodología de 

Sistemas Blandos. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

Estrategias 

basadas 

en MSB 

 

Conjunto de acciones que alinean 

las metas y objetivos de la 

organización basadas en la 

Metodología de Sistemas Blandos 

Delimitación de 

concepto 

Coherencia 

(concepto holístico), 

aplicación de los 7 

estadios 

Delimitación de 

concepto 

Descripción de las 

acciones empleadas 

 

Servicio de 

Licencias 

de 

Conducir 

 

Nivel del servicio otorgado al 

usuario del servicio de licencias de 

conducir 

 

Servicio al 

Usuario 

Cantidad de usuarios 

satisfechos con el 

servicio 

Cantidad de 

expedientes 

atendidos 
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1.6.  Diseño Metodológico 

1.6.1.  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que seguirá la presenta investigación es la Aplicada, 

puesto que se aplicará la Metodología de Sistemas Blandos para luego ser 

observada, descrita, analizada, cuantificada e interpretada en las situaciones 

que se crearán a lo largo del proceso aplicativo de esta investigación. 

1.6.2.  Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación es explicativo porque después del análisis del 

diagnóstico situacional de la problemática y la aplicación de la Metodología 

de Sistemas Blandos, la investigación explicará la influencia existente de las 

variables anteriormente identificadas. 

1.6.3.  Sistema de referencia 

El sistema de referencia del trabajo de investigación responde a una de las 

misiones que tiene la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones- 

Junín con respecto al servicio de emisión de Licencias de Conducir. 

 

  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO DE REFERENCIA 

2.1.  Antecedentes 

  A1. Pineda, (2012). Tesis: Intervención Blanda de la Sociedad de 

Beneficencia de Huancayo en el contexto de la competitividad.  

La referida investigación examina a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo 

(SBH) la cual presenta diversas situaciones las cuales a través de la Soft 

System Methodology se podrá evidenciar y dar a conocer la situación 

problemática que aqueja a dicha organización en el ámbito cultural y 

socioeconómico. Por lo tanto, este trabajo teoriza un enfoque de sistemas para 

el análisis e interpretación de SBH, el cual se encuentra operando con 

normalidad ante los demás observadores en Huancayo. La base de la Soft 

System Methodology se basa en el pensamiento holístico y sistémico para 

analizar e interpretar lo que ocurre en el mundo real en el contexto de SBH. El 

concepto de “análisis multicultural incluido dentro del desarrollo de la 

metodología” se resume en la evaluación de la diversidad cultural real existente 

aproximada, de los cuales, la Soft System Methodology (SSM) lo utiliza como 

parte crucial para los análisis posteriores. El propósito de la SSM es mejorar la 

comprensión, aprendizaje e interpretación de las complejas situaciones 

humanas existentes que se perciben como problemática por los interesados 

que son aquellos que vivencian con la organización de la SBH. Los resultados 

finales del uso de la SSM son los sistemas de actividad humana en conjunto 

con los modelos conceptuales de las actividades referentes a estos, lo que 

indica la capacidad de las partes interesadas para debatir referente a una base 

y así mejorar la situación actual tras futuras decisiones. Al realizarse diversas 

preguntas sobre el mundo real con relación a los modelos de conceptos, el 
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enfoque de sistemas resulta ser promovido por la SSM como cultura, poniendo 

en evidencia la complementariedad y la posibilidad de incorporar el análisis 

crítico en cuestiones socioeconómicas y culturales dentro del contexto de 

competitividad de la SBH. Por lo tanto, la presente tesis plantea un enfoque de 

análisis e interpretación de la SBH par facilitar el manejo de las diversas 

acciones, actividades de relevancia que comprende las características 

culturales y socioeconómicas en sus distintos niveles como organización. 

(Pineda Coronel, 2012) 

 

  A2. Ruiz, (2012). Tesis: Intervención Blanda para un transporte público 

terrestre eficiente de la ciudad de Huancayo. 

Esta tesis se enfoca en el sector transporte, un factor importante para el 

bienestar de la población en zona urbana, las demandas de las ciudades 

afectan a sus poblaciones y a las poblaciones vecinas que tienen la necesidad 

de satisfacer sus necesidades de servicios, trabajo y recreación. El transporte 

además forma parte del conjunto de servicios públicos por lo que es un 

indicador de la dinámica urbana en la medida que, debido a que revela gracias 

a sus características las condiciones de vida y el desarrollo de su población. El 

crecimiento urbano acelerado, las limitaciones económicas locales y la 

creciente complejidad metropolitana entre Huancayo y sus áreas de influencia 

a nivel nacional se incrementan por su rol de “polo comercial” e industria macro-

regional de la Región Central, lo que ocasiona centralismo y desorden de los 

flujos de transporte interregional de pasajeros y carga. La intensidad de la 

circulación peatonal y vehicular al interior de la ciudad agudiza las condiciones 

del transporte público urbano. Los gobiernos locales son responsables del 

cuidado y mantenimiento de los espacios públicos y del medio ambiente urbano 

que constituyen los representantes legítimos de la comunidad e individuos –  

usuarios que requieren de manera generalizada de estos servicios, se hace 

indispensable, por lo tanto, la preservación del principio de autoridad técnica 

para evitar su politización. El presente trabajo de investigación tiene como 

centro de ejecución las instalaciones de la gerencia de Tránsito y Transportes 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo, siendo una necesidad, la 

búsqueda de respuesta a los principales problemas de movilidad que presenta 

la ciudad de Huancayo y su entorno, una problemática que camina hacia la 

congestión por el crecimiento de la motorización, así como una eficiente 

administración de los servicios de transporte público terrestre de la ciudad. Se 
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procedió a describir detalladamente la realidad con la urgencia de identificar los 

problemas existentes inmersos en esta realidad, para de esta forma, 

comprender el contexto en el que se encuentra situada la problemática de 

transporte público urbano de la ciudad de Huancayo. Para abordar este 

contexto, se realiza un recuento de todas las investigaciones anteriores que 

abordaron el tema en busca de una mejora a la situación planteada; luego se 

procede a mencionar los fundamentos filosóficos de la metodología de 

intervención: la Hermenéutica y la Fenomenología, las cuales buscan la 

comprensión y representación de la acción social debido a que las acciones 

sociales no son repetibles ni reproducibles. Además, dichos fundamentos 

filosóficos hacen hincapié en que “lo particular se comienza a entender a partir 

del todo, y el todo a partir de lo particular”. Se continúa así con una revisión de 

los conceptos, principios del enfoque de sistemas, de la metodología de 

intervención y de cómo esta metodología ayuda a un acercamiento mucho más 

exhaustivo e integral a la situación encontrada. Después se pasa a realizar la 

intervención metodológica, que enfrenta una situación problemática confusa y 

que requiere ser entendida para establecer una forma más precisa y adecuada 

del problema o problemas a resolver, para conseguirlo se toma el punto de vista 

de los distintos grupos de interés en relación con la problemática de transporte. 

Luego de generar el consenso o acomodos encontrados en los grupos de 

interés se busca formular estrategias sistémicas para una administración 

eficiente del servicio de Transporte Público Terrestre de la Ciudad de 

Huancayo. Dichas estrategias sistémicas le permitieron conocer y plantear las 

principales acciones a tomar para mejorar la situación actual de la problemática 

de Transporte Público Terrestre que se presenta en la ciudad de Huancayo, 

una de ellas es el incremento de la participación del transporte colectivo para 

la satisfacción de la movilidad, lo que resulta una tendencia básica para orientar 

la ciudad y su influencia hacia escenarios de la sostenibilidad. (Ruiz 

Crisóstomo, 2012) 

 

  A3. Bejarano, (2012). Tesis: Intervención con la Metodología Sistémica 

Blanda y los resultados académicos en la institución educativa “La 

Victoria” de El Tambo. 

La tesis titulada “Intervención con la Metodología Sistémica Blanda y los 

Resultados Académicos en la Institución Educativa La Victoria de El Tambo”, 

presenta el bajo nivel de rendimiento académico de los estudiantes debido a 
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diversos factores que son caracterizados por los sistemas complejos de esta 

Institución Educativa. La existencia de interrelaciones humanas en las 

instituciones educativas públicas genera condiciones complejas que hace difícil 

el análisis con un enfoque mecánico de la forma adecuada; esto por la 

complejidad de los sistemas sociales. En esta situación, puede decirse que 

incluso la forma de pensar de los actores influye de manera significativa sobre 

los temas que se consideren problemáticos para cada situación en específico. 

Todas las problemáticas sociales tienen sus propias particularidades, pues 

estas situaciones dependen de muchos factores, entre ellos el contexto donde 

se va desarrollando. Por esta razón, se afirma que esta situación problemática 

afecta directamente en los resultados académicos de los estudiantes como un 

principal indicador del sistema que se plantea estudiar. Uno de los principales 

temas de interés en el ámbito de la Educación Básica Regular Pública peruana 

es el resultado académico que se han obtenido durante los últimos años, estos 

resultados han evidenciado las deficiencias del sistema educativo, en otros 

estudios realizado por entidades internacionales, se puede observar que, en 

comparación con otros países de Sudamérica, el Perú se encuentra en los 

últimos lugares. Por esta razón se pretende aplicar la Metodología Sistémica 

Blanda para ayudar a analizar de manera adecuada la problemática que tiene 

la institución educativa “La Victoria”. Esta metodología tiene la característica de 

actuar frente a situaciones no estructuradas y es con estas con las que se va a 

trabajar a lo largo del proceso de aplicación, con esto se pretende mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes. Esta metodología también, respecto 

a las distintas formas de pensar que tienen los involucrados respecto a su 

problemática, ayuda a comprenderlas de manera concreta y de esta manera 

primero conocer y luego proceder a desarrollar los estadíos y fases de acuerdo 

a la Metodología Sistémica Blanda. Debemos explicar que cada uno de estos 

estadios o fases están sustentados en la teoría explicada por el profesor Peter 

Checkland. Primero se procedió a investigar y conocer la situación problema, 

luego se logró identificar y reconocer las diferentes opiniones de los actores de 

la institución para proceder a elegir los sistemas pertinentes con los cuales se 

busca construir modelos conceptuales de las actividades orientadas a lograr 

los objetivos; finalmente aplicar los modelos como herramienta para realizar las 

preguntas de acercamiento a la realidad, con esto se obtienen los cambios que 

serán factibles y deseables para mejorar el problema, los resultados 

académicos de los estudiantes. Después de implementar estos cambios en la 

Institución Educativa “La Victoria”, se pudo observar un incremento en los 
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resultados académicos, esto durante el primer bimestre del año 2012, estos 

resultados académicos de los estudiantes son bastante significativo en 

comparación con lo registrado por varios años anteriores. Por lo tanto, se 

concluye que con un conocimiento claro, específico y holístico de la 

problemática de la Institución y la relación con todos los actores involucrados, 

se pueden tomar acciones más adecuadas que favorezcan a la resolución de 

esa problemática. (Bejarano Basurto, 2012). 

  A4. Orrego, (2010). Tesis: Plan de capacitación basada en la Metodología 

de Sistemas Blandos para elevar la eficiencia laboral de la sede del 

Gobierno Regional Junín.  

En la presente tesis se afirma que el conocimiento se ha convertido en una 

fuente importante en toda organización en la que la competitividad es cada vez 

mayor, por lo tanto, aparece la intención de buscar una herramienta que le 

permita tener un crecimiento constante a las personas que trabajan dentro de 

las instituciones. En consecuencia, las capacitaciones aparecen como una de 

las funciones de la Administración de Recursos Humanos, lo que implica una 

sucesión establecida de condiciones y etapas que están orientadas a lograr la 

integración del colaborador con la institución, lo que se evidencia en el 

incremento de su eficiencia en las labres que le son asignadas; del mismo 

modo, su avance personal y profesional en su institución. Existe empresas que 

capacitan a sus servidores sin saber el porqué, ni el para qué, simplemente lo 

porque asé está establecido en los reglamentos internos, sin embargo, no son 

conscientes de su necesidad. Por esa razón, las capacitaciones tienen su 

causa en la necesidad de la institución, puesto que no es ella quien debe 

adaptarse, sino, es a ella a quien deben de adaptarse. Así, la eficiencia de los 

servidores de la sede del Gobierno Regional Junín, se encontraba en deterioro 

debido a la falta de conocimientos de los mismos en temas de herramientas 

informáticas, normas de gestión de recursos humanos, entre otros. En 

consecuencia, se implementó un Plan de Capacitación basado en la 

Metodología Sistémica Blanda, con esto se plantea como objetivo incrementar 

la eficiencia laboral en los servidores con un enfoque de competencias en 

función a los conocimientos que imparten en la organización durante la 

capacitación. El plan de capacitación estaba distribuido en doce sesiones 

dinámicas, en los que se buscaba la participación activa de los servidores de 

la institución, estas sesiones tenían una duración de cuatro horas durante doce 

días, y respecto a los temas desarrollados, estos fueron los siguientes: uso de 
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las herramientas informáticas, la motivación, el trabajo en equipo, uso 

adecuado de los insumos, gestión por competencias y planificación en la 

gestión del tiempo. Al término de cada sesión se aplicó una evaluación escrita 

y oral para tener el sondeo de que la información había sido recibida y retenida 

por los participantes. De esta manera, garantizar que todo el conocimiento que 

se compartió en la capacitación haya sido aprovechado; que lo aprendido en 

esas horas se traslade a la actividad diaria y finalmente sea sostenible en el 

tiempo. No podemos afirmar que la ejecución de la capacitación al personal y 

verificar incluso con fichas de evaluación, que la capacitación sea efectiva o se 

resuelva a través de ella todos los problemas de la institución; sin embargo, 

resulta ser una herramienta con grandes probabilidades de generar diferencias 

competitivas dentro de la institución. La Metodología de Sistemas Blandos 

aplicada para el análisis de la situación problemática en la sede del Gobierno 

Regional de Junín está dividida en 7 estadíos que inicia en el análisis de la 

situación problemática hasta la implementación de esos cambios. Esta 

metodología resulta ser una manera de resolver problemas situacionales en 

donde se identifica una actividad con un alto componente humano, social, 

económico y político, el SSM, por ende, es una manera efectiva de acercarse 

a situaciones complejas. Posterior al Plan de Capacitación se tiene como 

resultado que los conocimientos fueron adquiridos por los servidores de la 

institución, sus conocimientos de incrementaron de manera considerable; 

gracias a los talleres realizados por la implementación del plan de capacitación 

también desarrollaron sus habilidades y destrezas con la aplicación de sus 

experiencias, por ejemplo: siendo más creativos, creando un ambiente de 

confianza en el desarrollo de las tareas que realizan. En el trabajo, los 

servidores  aprenden a hacer algo que antes no podían con una visión distinta, 

ampliada y enriquecida con su capacidad de adaptación al cambio y buscando 

el desarrollo de la institución a la que pertenece. (Orrego Villegas, 2010). 

 

2.2.  Marco Teórico 

A continuación, se presenta la teoría y conceptualización necesaria para el 

desarrollo de la presente investigación. En esta sección se muestra las 

herramientas de la Metodología de Sistemas Blandos y su aplicación. 
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2.2.1. Acción Organizada con propósito definido 

 De acuerdo a Peter Checkland y Jim Scholes una de las características más 

resaltante de los seres humanos en la gran necesidad de atribuir significado 

a lo que observan y experimentan. Incluso, los seres humanos no 

simplemente se preocupan por atribuir un significado, sino que no pueden 

concebir que las cosas no tengan significado, es decir, la humanidad no 

puede tolerar la ausencia de significado. Al hablar de acción con propósitos 

definido se refiere a la acción basada en el conocimiento, decidida y a 

voluntad. (Checkland & Scholes, Soft System Methodology in Action, 1991) 

 

2.2.2. La investigación – Acción 

Este tipo de investigación es la más adecuada si lo que pretende el 

investigador es generar un cambio en la realidad donde se ha identificado 

un problema, pues garantiza e cambio a través de la toma de conciencia 

de los actores o involucrados es dicha problemática para que sean los que 

inicien y logren el cambio asumiendo el papel que les corresponde. La 

investigación – acción tiene como finalidad, la aplicación de conocimientos 

para la solución de problemáticas que existen en nuestro contexto diario 

centrándose en que los actores obtengan la información que les ayude en 

la toma de decisiones y mejorar diversos procesos para reestructurarlos. 

A. Características de la Investigación –  Acción 

Este tipo de investigación presenta las siguientes características: 

• Con el fin de lograr cambios de mejora en la sociedad, se hace 

inherente el involucrarse con el contexto, en la realidad. 

• Las problemáticas que pretende solucionar parten de situaciones 

cotidianas estrechamente ligadas al entorno más próximo. 

• Para su aplicación se hace necesaria la participación de todos 

los actores y la consideración de los factores de la problemática 

para identificar las soluciones.  

Cuando se propone trabajar en una comunidad, los participantes de 

este tipo de investigación deben ser aquellos que conocen mejor la 

problemática, la estructura, el proceso y las prácticas que se requieren 

dentro su sistema y acompañar e procedo de inicio a fin. 
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B. Perspectivas de la investigación – Acción 

- La visión técnica – científica fundada por Kurt - Lewin, plantea que 

existe un conjunto de decisiones en forma espiral, en mismo que se 

conceptualiza y se redefine en ciclos repetitivos. Sus etapas son: la 

planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y 

finalmente la evaluación. 

- Visión deliberativa, es la que se centra en los resultados de la 

investigación sin dejar de lado todo lo concerniente al proceso en sí 

mismo: la interacción de la comunicación, la interpretación humana, la 

deliberación, negociación y una descripción detallada de todos los 

hechos. 

 

C. Diseño de la investigación – Acción 

Este diseño exige considerar tres aspectos importantes: Observación, 

en la que se define el problema y se recoge la información; 

Imparcialidad, en el análisis e interpretación de los datos obtenidos; 

plantear soluciones, o propuestas de soluciones a la problemática 

encontrada para la implementación de las mejoras. Es importante resaltar 

que, para esta última, es necesario conocer a profundidad el contexto 

entendiendo el todo y lograr una visión amplia del problema considerando 

a todas las personas vinculadas. 

2.2.3.  Pensamiento de Sistemas 

La premisa: “Práctica de Sistemas” despierta el interés por descubrir el 

cómo hacer el uso de los conceptos de sistemas para tentar resolver las 

situaciones problemáticas. En esta intención es necesario contar con una 

guía general, de manera que los sistemas se ocupan del mundo como un 

conjunto de sistemas que describen como “sistema natural”, “físicamente 

diseñado”, “de diseño abstracto”, o “actividad humana”, podemos concluir 

que cada sistema será importante de una manera diferente del supuesto 

único solucionador de problemas. Si se quiere entender la naturaleza del 

pensamiento de sistemas, el adjetivo que mejor se acomoda a su 

comprensión es “sistémico” porque significa que se relaciona a una forma 

de ver más completa, como un todo. (Checkland, Systems Thinking, 

Systems Practice, 1981) 
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2.2.4.  Situaciones Blandas y Duras 

La Metodología de Sistemas Blandos no solo se aplica para tratar de 

manera exclusiva situaciones no estructuradas, puesto que la 

metodología no hace diferencia entre situaciones blandas o duras; más 

bien, sobre las problemáticas, ofrece una visión distinta para enfrentarlas. 

Todas las situaciones problemáticas tienen elementos duros o blandos. 

La forma de ver un problema depende del ser humano que lo percibe. La 

Metodología de Sistemas Blandos se distingue de las duras por el 

enfoque, la forma en que entiende al sistema. Estos enfoques son 

entendidas como la comprensión de esos sistemas como aquellas 

entidades ontológicas, es decir, estas entidades existen en el mundo real. 

Por lo tanto, las situaciones duras son entidades delimitadas por una 

existencia física que puede ser descrito formalmente o diseñado para 

cumplir con un propósito determinado. 

2.2.5.  La Organización como Sistemas 

La Metodología de Sistemas Blandos trata la noción de sistema como 

una construcción mental utilizada para el entendimiento humano. Si 

miramos por ejemplo a una determinada organización como un sistema, 

podemos describir esta organización como un sistema para obtener un 

beneficio, o un sistema para transformar materias primas en un producto 

comercial, o un sistema para proporcionar empleos a la comunidad local. 

Dependiendo de lo que la perspectiva que adoptemos, tendremos una 

comprensión muy diferente de esta organización en particular. 

2.2.3.  Metodología de Sistemas Blandos 

La Metodología de Sistemas Blandos (Soft System Management) de 

Peter Checkland (Checkland & Scholes, Soft System Methodology in 

Action, 1991) es una metodología cualitativa, la cual se usa para estudiar 

los sistemas no estructurados a las situaciones sistémicas. Esta técnica 

está orientada a estudiar situaciones problemáticas que tienen 

actividades con un alto componente social, político y humano. Por esta 

razón la Metodología de Sistemas Blandos se diferencia de otras 

metodologías que estudian los sistemas llamados “duros” las cuales 

están direccionados a temas tecnológicos. La SSM (sus siglas en inglés) 

se enfoca en estudiar organizaciones humanas, las cuales tienen una 
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organización más compleja y debido a su complejidad se necesita de esta 

metodología para su entendimiento.  Entonces se puede llegar a la 

conclusión de que la Metodología de Sistemas Blandos es una técnica 

sistémica dos veces; primero, porque sus estadios conforman un ciclo 

sistémico de investigación acción y segundo, la construcción de modelos 

es mediante los diversos paradigmas de sistemas. 

A. Origen de la metodología de Sistemas Blandos 

Esta metodología se originó cuando se tomó conciencia de que las 

técnicas utilizadas para indagar aquellas situaciones denominadas como 

“duras”, es decir, tecnológicas, operacionales, se consideraba que no 

eran adecuadas para estudiar situaciones cuya complejidad abarcaba 

aspectos humanos, sociales, económicos y políticos. La metodología de 

Sistemas Blandos, desarrollada por Peter Checkland, fue aplicada con el 

fin de estudiar a las situaciones problemáticas de ese estilo: “sistemas 

organizaciones grandes y de gran complejidad”. Peter Checkland 

propone este sistema luego de trabajar en una industria donde se 

trabajaba con las llamadas metodologías “duras”, es cuando toma 

conciencia de lo inapropiado de esas metodologías para intentar 

soluciones específicas. Por ello, en los años 60 llegó a la Universidad de 

Lancaster con la única intención de realizar un estudio incisivo de estos 

complejos sistemas. Tiempo después de esa decisión, nace “Soft System 

Methodology” (Metodología de Sistemas Blandos), fue presentada en 

1981 en un libro titulado: “Pensamiento de Sistema, Práctica de 

Sistemas” (Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, 1981). 

B. Aplicaciones de la Metodología de Sistemas Blandos 

Para la aplicación de la Metodología de Sistemas Blandos se considera 

necesaria la intervención de otras disciplinas como la sociología, 

psicología, economía, educación, administración y otras. Puede aplicarse 

apara diversas situaciones de mucha complejidad, sean organizaciones 

con alto nivel de interrelación humana, social y política. Esta metodología 

también permite plantear un rediseño de los diversos sistemas que 

involucran la situación a investigar como un rediseño en el sistema de 

información o de actividades del sistema humano para lograr una 

coherencia y cohesión entre los dos sistemas. 
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La definición raíz de todo sistema es un aspecto importante y de gran 

impacto que considera esta metodología, pero esta debe ser determinada 

adecuadamente, o más bien, identificar de manera correcta qué tipo de 

sistema es. Una definición raíz debe representar el propósito principal del 

sistema que se quiere estudiar, dicho propósito es manifestado como un 

conjunto de procesos donde se produce una transformación, en esta, la 

“entrada” tiene una transformación y el producto es denominado “salida”. 

Según Peter Checkland, una definición raíz debe estar formulada con los 

siguientes componentes, Figura 7: 

 

Fuente: (Checkland, Systems Thinking, Systems Practice, 1981) 

En la Figura 7, se observa los componentes que deben encontrarse en la 

definición raíz de toda problemática, estos forman la sigla CATWOE, esta 

resume y ayuda a construir una definición raíz apropiada para definir al 

sistema de actividad humana con el propósito establecido. 

C. Los estadíos de la Metodología de Sistemas Blandos 

Peter Checkland explica que la Metodología de Sistemas Blandos 

presenta siete estadios, como lo muestra la Figura 8, las cuales 

presentan una secuencia coherente, del 1 al 7. 

C “Consumidores” Víctimas o beneficiarios de Transformación 

A “Actores” Aquellos que harán la Transformación 

T “Transformación” Es el proceso en el cual la entrada pasa a ser 

una salida 

W “Weltanschauung” La visión que da sentido a la transformación 

O “Owners” Propietario(s) del sistema 

E “Environment” Medio ambiente: interacción y/o restricciones 

o Imposiciones ambientales 

 

Figura 7 Elementos de la Definición Raíz 
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Figura 8 Estadios de la Metodología de Sistemas Blandos 

 

Fuente: (Checkland & Scholes, Soft System Methodology in Action, 1991) 

Los estadíos mostrados en la Figura 8, no son necesarios cumplir para 

su uso; su flexibilidad permite que se inicie de cualquier punto o solo 

usar los estadios que la investigación lo requiera para lograr el objetivo 

deseado. 

Las principales etapas de este modelo, según se observa en la Figura 

8, son las que a continuación se describen: 

▪ Estadio 1: Identificación de la situación problemática no 

estructurada 

▪ Estadio2: Identificación de la situación problemática 

estructurada. 

▪ Estadio 3: Determinar la definición raíz de los sistemas 

pertinente. 

▪ Estadio 4: Planteamiento de modelos Conceptuales 

▪ Estadio 5: Fase de comparación de los modelos en la realidad 

▪ Estadio 6: Análisis de la definición de cambios deseables y 

viables. 

▪ Estadio 7: Elección de la acción para mejorar la situación. 
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Cada estadío definido tiene la finalidad de ayudar a entender todo el 

sistema en su complejidad, dotándolo de estructura y definición. Por 

ello, se detallará cada estadío: 

ESTADÍO 1: Identificación de la situación problemática no 

estructurada 

En esta primera etapa, el investigador de sistemas percibe la situación 

e identifica aquello que afecta a un determinado grupo social que 

dificulta el cumplimiento de sus funciones de manera adecuada o si 

presenta un comportamiento no deseado en un grupo social. También 

aporta para la descripción de la primera impresión que se tiene de una 

situación problemática. Es la etapa en la que se identifica la mayor 

cantidad de miradas y lecturas sobre una problemática u otros tipos de 

manifestaciones que afectan la realidad que se pretende estudiar. Es 

aquí cuando se inician las construcciones mentales que definirán cada 

uno de los posteriores sucesos lo que ayudará a descubrir las diferentes 

relaciones e interrelaciones que se presentan en la realidad estudiada. 

Finalmente, el investigador del sistema en específico obtendrá e 

identificará los diferentes elementos, los entornos, las manifestaciones, 

y demás acciones que serán de vital importancia para el desarrollo del 

estudio. 

ESTADÍO 2: Identificación de la situación problemática 

estructurada 

La característica principal de este estadío es la de identificar las causas 

con mayor claridad y detalle, de la situación problemática, se presentan 

los detalles de manera imparcial que puedan ayudar a describir la 

realidad de manera objetiva, y esto lo podrá hacer a través de “Pinturas 

Ricas”, describe y detalla las interrelaciones existentes en esa realidad. 

También las situaciones emergentes que se pueden originar como 

consecuencia de la interrelación entre los diferentes componentes, los 

actores y su entorno, las relaciones de conflicto y de comunicación o el 

flujo de información, la energía entre las diferentes cosmovisiones o 

weltanschuungen de los actores involucrados en relación frente a la 

situación problemática, la misma que es definida como la 

Fenomenología. Posteriormente, se hace uso de una representación 

gráfica para expresar la existencia de los grupos de interés formales e 
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informales que son parte del sistema, incluso, como aporte a la 

Hermenéutica, se identificará la situación cultural del sistema. Una vez 

logrado la definición de la “Pintura Rica” se iniciará con el resumen de 

la estructura del sistema, los procesos que se desarrolla y la relación 

con todos los elementos reconociendo el ambiente en el que se 

presenta la situación problemática. 

ESTADÍO 3: Determinar la definición raíz de sistemas pertinentes 

En esta etapa de transformación se manifiesta lo que en la Metodología 

de Sistemas Blandos se reconoce como “Definición Básica”. Una vez 

completado el estadío anterior, se tendrá como producto la “Pintura 

Rica”, luego sigue escoger los sistemas “Candidatos a Problemas”. De 

acuerdo a los distintos elementos registrados ideográficamente, 

elegimos los posibles “Candidatos a problema” para poder determinar 

qué “soluciones” se considerará para determinada situación y realizar 

una mejora con la intensión de rediseñar su funcionamiento.  

La “Definición Básica” tiene que ser una descripción precisa y detallada 

del sistema de actividad humana desde un weltanschuungen, pues se 

tiene la creencia de que esto será de mucha utilidad para mejorar o 

resolver una problemática. Por eso, todas las propuestas vendrían a ser 

una definición de posibles soluciones de un sistema; sin embrago, este 

proceso no requiere que el sistema escogido tenga que ser 

necesariamente el sistema deseable, el que debe ser diseñado en el 

mundo real o el sistema que debe ser implementado, solo es una 

posibilidad de solución. Se concluye entonces que, a mientras mayor 

weltanschuungen existan, la definición del proceso de la transformación 

deseada será más precisa. 

En consecuencia, este estadío es importante porque permite establecer 

los diversos puntos de vista que se involucran, este a su vez fortalece 

el concepto concluyendo que esos puntos de vista direccionan a la 

creación de las definiciones básicas considerando los cambios y 

acciones necesarias. En otras palabras, cada “Definición Básica” 

implica precisar el “qué coherente” de cada weltanschuungen, en 

particular que contenga la problemática. Es importante resaltar que para 

obtener una “Definición Básica” completa y coherente es vital realizar el 

contraste con el análisis CATDWE. 
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ESTADÍO 4: Planteamiento de modelos Conceptuales  

Luego de finalizado el estadío que trae como resultado la “Definición 

Básica”, se pretende desarrollar modelos conceptuales para cada una 

de esas definiciones básicas. Con el diseño del Sistema de Actividades 

se realiza la transformación descrita al inicio. Este modelo conceptual 

aporta a la realización de la Definición Básica, el que se transforma 

antes de ser un sistema definido con un registro de todas las diversas 

actividades que el sistema realizará.  

La descripción del mundo objetivo no puede ser confundido con el 

modelo conceptual, se debe tener clara esta idea para evitar 

confusiones a la hora de plantear el modelo. De todas formas, en el 

estadío siguiente, se realizará la contrastación con otro modelo idéntico 

al mundo objetivo, en otras palabras, semejante con semejante. Por 

esta razón se recomienda evitar la confusión porque se distancia del 

propósito de la investigación. El objetivo es la concepción de un 

pensamiento radical como resultado de la selección de diversos puntos 

de vista de una misma situación problemática (Estadío 2); situación 

posible para plantear una mejoría (Estadío 3); el aporte de las posibles 

soluciones a las problemáticas identificadas se hará a través de los 

diferentes puntos de vista con los llamados “modelos conceptuales” 

(Estadío 4); luego de realizarse el contraste, se elige a aquellos modelos 

con los que se pasará a la conformación del sistema (Estadío 5). Estos 

modelos conceptuales representan un específico sistema que involucra 

la actividad humana para una transformación, teniendo entre sus 

principales condiciones, estos modelos describen las acciones que se 

realizará, por esta razón se recomienda el uso de palabras que 

reconozcan la acción, es decir el uso de los verbos. 

La parte técnica de la Metodología de Sistemas Blandos será aplicada 

en este estadío, reconocer el “Cómo” de cada propuesta de 

transformación, las que fueron definidas anteriormente por el “Qué”. 

Esta parte se realizará a través del ensamblado sistémico de todos los 

verbos escogidos para describir de manera exacta las actividades para 

la Definición Básica y pueda representar una unidad equivalente a una 

serie lógica. 
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Una vez concluido el Modelo Conceptual, aun no es pertinente la 

validación del modelo, pues el objetivo es identificar si son sustentables. 

Para esto, presentamos dos conceptos a considerar: 

 Estadío 4a: Concepto de Sistema Formal. Este estadío está 

orientado a utilizar el modelo de Sistema de Actividad Humana el 

cual se usa para comprobar que los modelos que se desarrollaron 

no sean ineficientes. 

  Estadío 4b: Otros pensamientos de sistemas. Este estadío 

define que los modelos desarrollados se puedan transformar o 

analizar con otra herramienta del pensamiento sistémico que 

según la problemática pueden ser más eficientes. 

ESTADÍO 5: Comparación de los modelos conceptuales con la 

realidad 

En este estadio se procede a contrastar los modelos conceptuales 

desarrollados en el estadio 4 con la situación problemática estudiada en 

el estadio 2, esto se debe desarrollar conjunto con los personajes 

involucrados o grupos de interés en la situación problemática, con el fin 

de realizar una discusión de los cambios posibles los cuales se pueden 

aplicar para controlar la situación problemática. Incluso es importante 

contrastar para identificar si los modelos necesitan alguna mejora en su 

conceptualización. "los modelos conceptuales son consecuencia de las 

definiciones básicas y elaboraciones mentales de proceso de 

transformación que puedan existirá o no en la realidad, se requiere de 

un proceso de constatación entre los Modelos Conceptuales propuestos 

y la realidad social que describen". El modelo conceptual es 

considerado un esquema mental que presenta una transformación, el 

que debe ser constantemente contrastado con la realidad que tiene el 

problema el que el investigador del sistema elaboró. 

El contraste que se hace entre modelos conceptuales y la situación 

problemática se pueden realizar de cuatro diversas maneras: 

Primero, Se usan los modelos para iniciar una discusión o conversación 

organizada con respecto al cambio, haciendo que los modelos sean un 

medio para formular cuestionamientos que ayuden a establecer 

expresiones con respecto a la situación real. 
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Segundo, El contraste de modelos muestra o grafica una de las 

intenciones de la Metodologías de Sistemas Blandos de no ser una 

metodología dependiente del tiempo, sino evitar ser considerada como 

un modelo de investigación histórica. El contraste de los modelos se 

realiza con modelos elaborados en base a una serie de hechos 

pasados, comparándola con los posibles sucesos al aplicar modelos 

conceptuales idóneos. Esta metodología permite mostrar el 

comportamiento histórico del modelo, más su interpretación puede ser 

llevada a una crítica que puede generar ataque indeseado a los 

involucrados. 

Tercero, Estableces cuestionamientos estratégicos de las situaciones 

actuales es muy necesario ya que ayuda a la investigación especifica 

de las actividades, es por ello, englobar este contraste, analizando los 

modelos conceptuales que describen actividades del ahora, generando 

mayor oportunidad al cambio.  

Cuarto, el hacer un contraste es necesario incluir un modelo conceptual 

que defina “lo que existe realmente” en la situación problemática para 

identificar cuan diferente puede ser un modele de otro. 

Al observar ambos modelos se descubre las diferencias claras, con la 

ayuda de las recomendaciones anteriores se podrá lograr que los 

Modelos Conceptuales elaborados sean con mayor probabilidad 

acordes y sustentables. 

ESTADÍO 6: Fase de comparación de los modelos en la realidad 

Una vez concluid el proceso de contraste de los Modelos Conceptuales 

con una situación real y haber identificado sus diferencias, se continúa 

con la ejecución de las propuestas planteada en el estadío anterior, en 

la que se establece mejorar, cambiar la dinámica de los procesos, y los 

comportamientos o estructuras establecidas. 

Cambios estructurales: Son cambios realizados en un contexto real 

en un período corto, por ello no pueden mostrar un cambio o variación 

significativa. Las estrategias aplicadas presentan cambios de manera 

paulatina, lo que se entiende como una dinámica lenta y, por tanto, los 

resultados se obtienen en un largo período de tiempo. Dichos cambios 

se pueden evidenciar tanto en las organizaciones como en grandes 
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grupos con situaciones donde se reporte la necesidad de cambiar o 

definir de una mejor manera las responsabilidades. También es 

aplicable para entornos donde se busca reconocer funciones 

específicas de los actores involucrados. 

Cambios de procedimientos: Estos se aplican en entornos con mucho 

dinamismo, es decir, donde exista un flujo constante de modificaciones 

sea por razones de buscar mejorar o empeorar una situación. Los 

cambios de procedimiento generan mayor impacto en los procesos de 

información, reportes verbal o documentario, pero en lo tecnológico, se 

afirma que se puede identificar a este proceso a través de la capacidad 

de procesar los datos. 

Cambio de actitudes: Para explicar estos cambios de actitudes, 

debemos saber que tienen una importante influencia que se debe a su 

característica intangible, aplicarlo depende de cada institución o grupo 

involucrado en la situación, de manera más clara, de cada persona. Los 

cambios de actitudes consideran algunas condiciones como las 

influencias, el comportamiento al asumir roles, la auto calificación de las 

personas como “bueno” o “malo”. Los resultados que se pueden obtener 

serán medidos en función a la experiencia individual de cada grupo y a 

la actitud que adoptan ellos frente a diferentes procedimientos o 

estructuras establecidas.  

ESTADÍO 7: Elección de la acción para mejorar la situación 

El Estadío 7 será la etapa donde se pondrá en práctica la aplicación de 

los todos los cambios sugeridos y establecidos en los estadíos 

anteriores, estas propuestas que fueron formuladas para dar posibles 

soluciones a la situación problemática. 

 En esta etapa también se realiza el monitoreo de esos cambios, lo que 

no significa que se haya finalizado con toda la investigación, pues la 

aplicación de la metodología implica que se vayan generando nuevos 

descubrimientos con respecto a la conceptualización y las propuestas 

de cambios dados, en la búsqueda de una mejora constante de la 

situación problemática. 

Finalmente, la aplicación de esta técnica se considera como un proceso 

de aplicación extensa, característica que la mayoría de veces no es del 
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agrado de los llamados “solucionadores”. Por otro lado, se incrementa 

la fortaleza del ser humano dueño y conocedor de una determinada 

situación problemática, esto gracias a la gran exploración de la situación 

problemática y su adaptación a los cambios, capacidad que desarrolla 

la persona.  

 

2.3.  Modelo Aplicativo 

La Metodología de Sistemas Blandos basa su aplicación usando 7 estadíos, 

cada uno ligados entre sí para cumplir con el objetivo final: resolver problemas   

Dichos estadíos se desarrollarán en 4 fases. Figura 9: 

▪ Investigación 

▪ Construcción 

▪ Comparación 

▪ Cambio 

Figura 9 Modelo Aplicativo de la Metodología de Sistemas Blandos 

 
Elaboración: Propia 
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2.3.1.  Fase 1: Investigar y seleccionar 

Primer paso: En este paso se realiza la descripción de la situación 

donde se ha identificado la existencia de una situación problemática, 

esta descripción debe ser clara y concisa sin ningún tipo de 

interpretación. 

Segundo paso: En este paso la descripción va tomando forma por los 

datos complementarios que se toma en cuenta como la estructura de la 

organización, las actividades y la interrelación de estas, además de los 

flujos de entrada y salida. 

2.3.2. Fase 2: Construcción del modelo 

Tercer paso: Aquí se plantean las definiciones que, según los diferentes 

“weltanschaung” involucrados conforman el sistema. Para construir estas 

definiciones es importante considerar seis factores, entre ellos el 

consumidor – actor, el proceso de transformación, los weltanschaung, el 

poseedor y la restricción del ambiente. 

Cuarto paso: Se usarán los verbos que representan las acciones que se 

muestran en cada situación, es decir, las Definiciones raíz, tomando en 

cuenta estos verbos para el diseño de los diferentes Modelos 

Conceptuales que irán representando a las actividades de la forma “como 

deberían de ser” y acorde con la definición raíz con la que se identificó el 

sistema. Este pasa a ser un concepto del sistema formal. 

2.3.3. Tercera fase: Comparación 

Quinto paso: Aquí se realiza el contraste de los Modelos Conceptuales 

diseñados con la situación real, se compara semejante con semejante, el 

modelo conceptual con el modelo de una situación del hoy. Esta 

comparación tiene como finalidad, describir las diferencias marcadas que 

se encuentran entre ambos modelos y poder diferenciarlos. 

2.3.4. Cuarta fase: Recomendaciones para cambiar y proceder  

Sexto paso:  En este paso, luego de identificar las diferencias de los 

modelos comparados, la situación del sistema en la realidad, se plantean 

los posibles cambios que se podrían aplicar, estos pasan por un análisis 

para ser sometidos a evaluación y luego tener la validación de los grupos 
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de interés que integran gran parte del sistema de actividades humanas, 

esta parte para que sean ellos quienes aprueben dichos cambios. 

Séptimo paso: Este paso se centra en la aplicación de las estrategias 

diseñadas, analizadas y aprobadas por los involucrados para lograr los 

cambios intencionados en la búsqueda de encontrar una solución o 

mitigar la problemática de un contexto, esto de la mano con el monitoreo 

de la evolución y en medida de la afectación al comportamiento del 

sistema.  

Esto no significa que el proceso ha llegado a su fin, mas bien, se convierte 

en el inicio y fin de una constante conceptualización por los resultados 

que de obtienen, lo que genera nuevos cambios para fortalecer la mejora 

del sistema estudiado. 

2.4.  Marco Conceptual 

Con la finalidad de que los lectores de este trabajo de investigación puedan tener 

una adecuada comprensión de la investigación, se procederá a explicar algunos 

conceptos que serán útil para entender la estructura, metodología y esquemas 

que aborda esta investigación. 

a. Actividad 

Término utilizado para referir se a un acto realizado por una persona. No es 

lo mismo que una acción y comportamiento. “Actividad” es usado en los 

Sistemas de Actividad Humana, lo que resalta que los sistemas no se limitan 

a las acciones del mundo real. 

 

b. Autopoiesis 

Quiere decir que todo surge del caos en tanto que surge como algo que se 

forma en el comienzo de la conservación de una organización que no 

preexiste, y que no se puede deducir desde las coherencias operacionales. 

 

c. Centro de evaluación 

Es una entidad complementaria al transporte y tránsito terrestre encargada 

de la fase de evaluación de conocimientos y habilidades de la conducción. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 

 



48 
 

d. Comunicación y Control 

Es el proceso por el cual una entidad vista como un todo, retiene su identidad 

o desempeño bajo circunstancias cambiantes. En el modelo de sistema 

formal, el proceso de toma de decisiones asegura que se lleve a cabo una 

acción de control bajo la luz del propósito del sistema o misión y del nivel 

observado de la medida de desempeño. 

 

e. Conductor 

Persona natural, titular de la licencia de conducir de la clase y categoría que 

corresponda al vehículo que conduce. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017) 

 

f. Definición Raíz 

Es una descripción construida de manera concisa, con la precisión de un 

sistema de actividad humana que afirma lo que es un sistema en específico; 

esta definición es incluida después en un modelo conceptual, también 

construido en base a la definición. Una definición raíz construida de manera 

correcta se evidencia en cada uno de los elementos (CATWOE). 

 

g. Escuela de conductores 

Es la persona jurídica dependiente de la Dirección General de Transporte 

Terrestre autorizada para la ejecución de Programas de Formación de 

Conductores, con el objetivo de desarrollar las capacidades para conducir 

vehículos automotores de transporte terrestre está dentro de sus funciones 

también, dictar diversos cursos que capaciten a los conductores, de acuerdo 

a la disposición de la normativa vigente sobre la materia. (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2017) 

 

h. Estadíos 

Son cada una de las fases de la Metodología de Sistemas Blandos. Una 

etapa del proceso que trae como consecuencia resultados que están en 

relación con otras situaciones o eventos analizables. 

 

i. Institución prestadora de servicios de salud (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017) 

Es el establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo, existen 

públicos, privados o mixtos que atienden la salud de manera preventiva, a 
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través del diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación. En específico, esta 

institución al igual que la mayoría de entidades que salvaguardan la salud, 

tiene como finalidad coadyuvar en la prevención y promoción de la salud. 

 

j. Licencia de Conducir 

Es el documento oficial emitido por la autoridad competente, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el que autoriza al titular, conducir un 

vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. (Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, 2017) 

 

k. Pensamiento de sistemas 

Epistemología basada en cuatro ideas básicas: emergencia, jerarquía, 

comunicación y control, las que se aplican a las actividades humanas y son 

características de los sistemas. En su aplicación, los sistemas diseñados o 

naturales  son cruciales para las propiedades emergentes del todo. 

 

l. Pintura rica 

Es una expresión gráfica inicial de la situación que se pretende estudiar. Al 

darse desde diversos puntos de vista son considerados como la perspectiva 

de los involucrados de la situación problemática. 

 

m. Postulante 

Persona natural que inicia con el proceso de solicitud de una licencia para 

conducir vehículos de transporte terrestre. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017) 

 

n. Sistema Nacional de Conductores 

Es el sistema informático bajo la Dirección General de Transporte Terrestre, 

con toda la información respecto a la identidad de los postulantes, los 

resultados de la evaluación médica y psicológica, datos de los alumnos 

matriculados y egresados de las Escuelas de Conductores, las horas de 

capacitaciones, resultados de la evaluación de conocimientos y habilidades 

en la conducción. Asimismo, la información de los conductores con licencia 

para conducir vehículos de transporte terrestre, datos de los procesos de las 

modificatorias, duplicados, canjes revalidaciones, re categorizaciones, y 

conclusión de la licencia de conducir. Además, este sistema tiene acceso y 
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enlace al Registro Nacional de Sanciones. (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2017) 

 

o. Weltanschauung 

Ubicado en el CATWOE, se trata de la imagen o modelo del mundo a través 

del cual, el actor toma como base para la toma de decisiones, es la forma 

completa de ver al problema. Es la cosmovisión de un sistema de actividad 

humana en particular que se precisa que vale la pena ser considerada. 
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CAPÍTULO III  

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

El apartado que se presenta a continuación, se desarrolla para comprender el constructo 

metodológico por el cual se ha estructurado el presente quehacer científico. Capítulo, 

que se desarrolla desde las perspectivas planteadas por Checklan (2018). El mismo que 

se establece como un modelo práctico y aplicado dentro de la identificación de 

situaciones diversas y coherentes con la organización del trabajo metodológico.  

 

3.1. Metodología de Sistemas Blandos 

Este constructo metodológico, se establece como vehículo para la reflexión 

sobre el comportamiento de los diversos sistemas. Así, desarrollar complejas 

percepciones desde la realidad para con el desarrollo de las situaciones 

problemáticas.  

 

3.1.1.  Situación problemática no estructurada 

A. Servicio en cuanto a las licencias de conducir  

 

Las diversas características de los servicios en cuanto a las licencias 

de conducir dentro de la Dirección Regional de Junín en Transportes 
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y Comunicaciones, se encarga de dinamizar la expedición en cuando 

a las licencias de conducir.  

 

Institución que se responsabiliza de regular y también de estimar el 

control para la dación de las licencias de conducir. Cuyo respaldo 

teórico y práctico es el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión 

de Licencias de Conducir. 

 

El mismo que, se establece desde la materialización del Decreto 

Supremo Nº 007-2016-MTC. Organismo que coordina con la 

Dirección General de los transportes terrestres y la Superintendencia 

de los diversos Transportes del área terrestre para las personas, 

cargas y mercancías. De esta forma, se logra fiscalizar los procesos 

de emisión y estructuración de licencias de conducir en el contexto 

de las diversas competencias.  

 

Los procedimientos para otorgar las respectivas licencias de 

conducir, presenta las siguientes etapas: evaluación médica y 

psicológica del postulante (externa); formación del 

postulante(externa); evaluación de conocimientos de reglamento y 

conocimiento práctico de la conducción en ruta(interno), finalizando 

con la entrega de Licencias de Conducir.  

 

Es así que es importante aclarar la importancia de la existencia de 

un estrecho lazo de colaboración institucional entre la DGTT, 

SUTRAN, DRTC, MINSA, SUSALUD en fin de garantizar la 

legitimidad de la expedición de Licencias de Conducir. 

 

 El servicio de emisión de licencias de la Dirección de Transportes y 

Comunicaciones se encarga de otorgar las licencias de conducir por 

otorgamiento directo, re categorización, revalidación, licencias 

provisionales, duplicados, canje de licencias; todas estas dirigidas a 

vehículos de clase A. 

 

Es decir, licencias para conducir vehículos motorizados de cuatro 

ruedas. A continuación, se describe el servicio de licencias de 

Conducir. La Figura 10 muestra la distribución de la sala de espera 
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de la dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín 

donde se realiza diversos trámites. 

Figura 10 Distribución de Sala de Espera de DRTC-Junín 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Para realizar este servicio, se cuenta con 15 personas involucradas 

directamente en el proceso, el cual comienza en el área de atención 

al público, Figura 10, donde se encuentran las ventanillas cada una 

de ellas tiene encomendado un procedimiento:  

 

El desarrollo de este servicio, tiene en consideración a quince 

individuos relacionados con el proceso de manera directa. Hecho 

que se desarrolla el comienzo de las estructuras de atención a los 

diversos públicos. En la figura anterior, se puede mostrar las 

ventanillas que están orientadas a la atención de los usuarios.  

 

• Ventanilla 2-3: En estas ventanillas, el personal se encarga y 

brinda información sobre los requisitos varios para la revalidación, 

así como de la duplicación, re estructuración de las categorías y 

obtención de los diversos usuarios. Así mismo, sirve para guiar y 

enfatizar el correcto desarrollo de las solicitudes de trámites 

correspondientes, para postulantes. En ese sentido, se sellan los 

expedientes y se inicia con las solicitudes de los usuarios. Para 

que puedan pasar a programar las categorías corerspondientes. 
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• Ventanilla 4-5: Estas ventanillas hacen posible la entrega de las 

diversas licencias ya procesadas, para el beneplácito de los 

usuarios que hacen el trámite y ya tengan la posibilidad de obtener 

la licencia o nueva licencia. Además, también se entrega la re-

categorización, la revalidación y la duplicidad. Así, la devolución de 

los diversos documentos, se establecen desde los usuarios que 

desisten de la obtención de tan anhelado documento. También se 

da solución a los documentos con fecha de vencimiento, los 

certificados médicos y además los certificados de profesión, para 

la entrega de las licencias detalladas.  

 

Dentro del siguiente proceso, se establece una evaluación de saberes 

y conocimientos. Evaluación que se centra en las reglas de 

conducción, además de la evaluación de los diversos expedientes con 

la finalidad de evaluar las diversas reglas de categorización. Tanto de 

AI, AII-a, AII-b, así como también de AIII-b, ALL-c.  

 

Figura 11. Fotografía del Recinto informático de evaluación – DRTCJ. Elaboración 

propia.  

Dentro de este proceso, se establece la evaluación de las diversas 

reglas de conducción. Además de las disposición y estructuración de 

las preguntas según la categoría que el usuario solicitó. Esta 

evaluación, consta de cuarenta interrogantes, con la duración máxima 

de cuarenta minutos, según cronograma. El usuario para pasar la 
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evaluación, debe de contestar correctamente un mínimo de treinta y 

seis preguntas.  

Las mismas que se dan de forma aleatoria y responden a los diversos 

procesos dentro de la sala de evaluación, vinculada a la red del 

sistema nacional de los conductores. 

 En ese sentido, se desarrollan algunas pruebas propias del examen. 

Los postulantes que no puedan responder ese mínimo de preguntas, 

estarán en la disposición de rendir nuevamente su examen de 

conocimientos.  

En caso de que el postulante, pueda aprobar el examen, se podrá 

dirigir al área donde se desarrolla la atención al ciudadano, con la 

finalidad de tramitar el siguiente examen, que sería el de manejo. En 

caso de que no apruebe podrá intentarlo por dos oportunidades 

seguidas más.  

Pasado el plazo de espera, se ejecuta el examen del respectivo 

manejo. Así, el asistente de la evaluación, se identifica desde las 

diversas firmas y huellas, tanto digitales como físicas. De esa manera, 

cada uno de los postulantes, puede ingresar con su vehículo para que 

pueda desarrollar el examen dentro del circuito.  

 

Figura 12. Diagrama del circuito de manejo de la DRTCJ. Elaboración propia.  

 

Dentro de este proceso, el sujeto, individuo o postulante hace posible 

su evaluación en el marco de las habilidades y capacidades de 
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manejo. Así, el postulante, cumple con manejar a través del circuito a 

una velocidad adecuada. Con la finalidad de establecer ciertos puntos 

de tolerancia y de aumento de velocidad.  

 

Esta evaluación, tiene en cuenta las maniobras dentro del circuito de 

manejo. Además de los diversos puntos, donde se indica y se muestra 

una atención diferente y diversa de maniobras. Destacando la 

coordinación entre el cuerpo humano y los mecanismos del vehículo. 

Donde resalta la coordinación entre lo que se denomina como 

embrague, además del acelerador y el desarrollo de maniobras 

mecánicas.  

 

Esta evaluación tiene para el usuario tres oportunidades. Los cuales 

deben de ser utilizados por el solicitante o postulante, con la finalidad 

de aprobar mencionada evaluación. En caso de que el postulante o 

futuro chofer, apruebe el examen de manejo, puede tramitar la dación 

de la licencia de conducir, dentro de las áreas determinadas.  

 

En suma, se puede afirmar que las licencias que se otorgan para la 

conducción, se realizan desde la revisión de expedientes para la 

obtención acertada de licencias de conducir. Los mismos que deben 

de establecerse como medios establecidos desde el MTC y 

estipulados según sus documentos en el contexto de las diversas 

categorías ya mencionadas. En el caso de que los requisitos estén 

habilitados y completos, se procederá a la impresión de la licencia de 

conducir, con la finalidad de obtener la anhelada licencia de conducir.  

 

B) Situación problemática 

Ya identificado las características del servicio de Licencias de 

Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 

se realiza un análisis de los principales involucrados en la situación 

problemática, para poder identificar su comportamiento ante la 

situación problemática. 
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Conociendo los diversos procesos para la obtención de las licencias 

de conducir dentro de la institucionalidad de la DRTCJ, se procede a 

realizar un análisis reflexivo sobre los obstáculos de la situación 

institucional. Con la finalidad de poder identificar adecuadamente el 

comportamiento problemático.  

 

• Director - DRTC 

 

El director de referida institución, se enfoca en las diversas 

actividades como parte de la institucionalidad. Todas estas tareas 

desarrolladas desde el respaldo de la dirección en el gobierno 

regional. Así mismo, el director de esta institución, planifica y controla 

diversas actividades a realizarse dentro de las áreas de la 

telecomunicación e infraestructura.  

 

Autoridad que considera que las diversas obras o proyectos 

institucionales, hacen posible el impacto dentro de la población, de 

manera directa y popular. Mencionado profesional, no se vincula con 

el proceso de cambio de personal, ya que mantiene un perfil 

profesional neutro.  

 

• Usuarios 

 

Los usuarios son aquellos personajes, que se presentan para estimar 

la atención y también presentar quejas o disgustos. Con este perfil, 

los usuarios muestran satisfacción o intolerancia ante los exámenes. 

Por lo que, para pasar los diversos exámenes y filtros profesionales, 

buscan ayuda en los centros o escuelas de conductores.  

 

Por lo que se puede afirmar que, los usuarios que solicitan sus 

licencias de conducir, se encuentran o aproximan a la edad de 16 en 

intervalo con 26 años de edad.  
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Figura 13. Representación porcentual de trámites de las licencias de conducir. 

Elaboración propia.  

 

Según la figura 8 se muestra que el 64% del grupo de usuarios de 16 

a 30 años realizan el trámite de nueva licencia, en su mayoría son 

jóvenes que se dedicaran a la actividad de conductores públicos. Por 

tal razón, ellos buscan que los trámites sean rápidos debido a la 

urgencia para empezar a laborar.  

 

• Atención de ventanilla 

 

La atención en ventanilla, se establece como la instancia que necesita 

de la tolerancia y el tiempo de los usuarios. La misma que utiliza de 

forma adecuada y eficiente el tiempo y los recursos.  

 

La atención en la ventanilla, se desarrolla desde la óptica del usuario y 

así, se establece como parte de la atención del propio usuario. Así, el 

desconocimiento del TUPA, hace que los tiempos se dilaten y se brinde 

un servicio poco profesional al resto.  

 

• Evaluadores 

 

De esta manera, se presentan los evaluadores. Los mismos que siguen 

protocolos establecidos y cumplen con diversas funciones, tanto en el 

Tramite de Licencias de Conducir

60 a más 31 a 59 años Nueva Lic. Revalidación, Recategorizacion , otros
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marco del registro y de las diversas evaluaciones. Estos evaluadores 

están debidamente capacitados para manejar adecuadamente los 

exámenes, en razón de tiempos y espacios determinados.  

 

• Asistentes de Evaluación 

 

Los asistentes que evalúan, con aquellas personas que cumplen 

adecuadamente con sus responsabilidades. Estas, delimitan los 

problemas con la impresión de las diversas licencias de conducir. Sin 

embargo, se puede notar que estas personas, acumulan expedientes 

y son lentas en el servicio de conducir.  

 

Por ende y debido a esta situación, los usuarios pueden establecer 

ciertas licencias para conducir y estimar la información 

correspondiente.  

 

3.1.2. Situación Estructurada 

De esta manera, es importante el desarrollo de la percepción de las 

situaciones más estructuradas y estimadas, con la finalidad de establecer 

un análisis crítico de la cultura de servicio.  

Y de esta manera, proceder adecuadamente con el análisis de las 

intervenciones, tanto social como política.  

 

A) Análisis - Intervención 

El análisis de la intervención, se establece como parte de la 

descripción de las características pertinentes dentro y fuera de la 

identificación e roles para con los clientes o usuarios.  

Así, el rol de los clientes, se establece desde diversos beneficiarios, 

ya sea dentro del rol de los propietarios, como también en la situación 

de interesados en el contexto problemático.  

 

• Clientes 
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El cliente, el aquel personaje que se establece dentro del área de 

las licencias para conducir vehículos. Los clientes, son 

específicamente las personas que hacen uso de los servicios de 

mencionada institución.  

 

• Propietario - problema 

 

El propietario de los problemas o del problema es el director de la 

DRTC. Ya que el este personaje, lleva la dirección y la gestión 

administrativa de los servicios de referida institución. Es además, 

el jefe de las diversas licencias, tanto nuevas como revalidadas.  

 

• Situación 

 

Los interesados dentro de las diversas situaciones, están 

orientadas por el soporte de las situaciones fortuitas.  

 

B) Análisis Social 

El análisis social, se desarrolla desde la identificación de los diversos 

papeles. Así como también de las diversas normas y el estándar de 

los valores dentro de la DRTC, generalmente desarrollados desde 

los servicios de las licencias.  

 

 

• Papeles  

 

Los diversos papeles dentro los servicios de licencias de conducir, 

se establecen desde la sub gerencia de circulación de la parte 

terrestre, así como también del área acuático y de la zona aérea.  

 

Para ello, se establece un área dentro de las diversas licencias de 

conducción, para formular atenciones dentro de la asistencia de 

evaluación, la orientación de los diversos informes y la evaluación 

correcta de los documentos.  
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• Normas  

 

Las normas, se establecen como el espectro normativo y legal del 

servicio de las licencias de conducir. Para ello, se hace necesario 

el conocimiento de las diversas leyes, tanto de transporte como 

también de tránsito. Estos documentos, buscan establecer, las 

competencias gerenciales en torno a un tema muy importante de 

la seguridad vial. 

Así, el reglamento que se desarrollan dentro la emisión de 

licencias, se hace posible desde la descripción de requisitos para 

el trámite de las licencias de conducir, desde sus diversas y 

complejas divisiones.   

De esta manera, las normas son los documentos legales que rigen 

el desarrollo de las aulas de informática. Con la finalidad de 

establecer ciertas técnicas para el desarrollo de la infraestructura, 

ya sea local o regional.  

Por otro lado, el MINEDU, establece ciertas modificatorias dentro 

de las normas que complementan las características, secuencias 

y estándares que se desarrollan para estimas un correcto 

laboratorio de computación.  

Además de ello, se tiene a la R.D N° 3421-2016-MTC/15.  Esta 

resolución, se define y establece como la base para la 

estructuración de las vías de circulación de las escuelas de 

conducción. Mientras que la RD. Nº 3422-2016-MTC/15, se 

establece como prueba para la formación de diversas 

declaraciones tanto directas como indirectas para la 

categorización de licencias para la conducción. 

• Valores  

 

Los valores, fomentados desde la institución ya mencionada, son:  

 

- Respeto: Es el valor primigenio de la institución. Ya que se 

orienta a establecer ciertos espacios de reciprocidad entre los 

colegas y los individuos que solicitan los servicios para la 
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obtención de la licencia de conducir. El respeto se establece 

aceptando y respetando las diferencias, tolerando las diversas 

características y además respetando el bienestar del otro.  

 

- Puntualidad: El espectro de la puntualidad, es el valor que se 

establece para respetar un acuerdo en torno a un tiempo y 

momento necesario. Así, las funciones asignadas pueden 

atribuirse a las diversas reuniones de equipo y parten de las 

entregas diversas de documentos. D esta manera, los acuerdos, 

se hacen posible desde la especificación del TUPA.  

 

- Lealtad: El desarrollo de la lealtad como valor, es fundamental 

dentro de la referida institución. Ya que, cuando se actúa con 

fidelidad y con las características de solidaridad, se hace posible 

que las diversas formalidades tengan un respeto de 

consecuencia. Así, la alta dirección, hace posible la realización 

de funciones en cargos de confianza.  

 

- Liderazgo: El valor que estima el liderazgo, es importante dentro 

de las actividades diversas. Las mismas que se encaminan para 

establecer ciertos procesos, en medida que éstas se puedan 

vincular con la cultura y los servicios de trabajo del equipo.  

 

- Responsabilidad:  La responsabilidad juega un papel 

importante en del desarrollo de los valores de la institución. Ya 

que desarrolla acciones y estima la mejora continua para la 

estimación de nuevos recursos, procesos y desarrollos 

tecnológicos.   

 

3.1.3.  Modelos Conceptuales 

Estos modelos conceptuales, son aquellos que se desarrollan de 

manera oportuna para el análisis suscito y la estructuración de ciertos 

niveles de observación. 

 Estos mecanismos, se estiman necesarios para completar las diversas 

acciones y en cuanto a las actividades realizadas para la referencia en 

cuando a los sistemas establecidos.  
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A) Referencia 01 - Trámites 

El sistema que se desarrolla para referenciar el trámite, de la 

obtención de licencias de conducir. 

 Este proceso sistémico, se desarrolla como un proceso para el 

desarrollo de las diversas transformaciones que se requieren como 

parte de los diversos elementos de entrada y para que se pueda 

formar con elementos de entrada, según el tipo de trámite para los 

postulantes en cuando a la estimación de aptos de manejo y de 

reglas.  

 

 

 

Figura 14. Organizador de los sistemas de trámite. 

En la figura que se muestra con anterioridad, se puede notar al 

sistema de desarrollo referencial. El mismo que se describe desde 

las definiciones básicas hasta la validación a través del análisis 

Catwde.  

- Conceptualización  

 

El flujo conceptual y estructural de los trámites para la obtención de la 

licencia de conducir, se desarrolla en cumplimiento de diversos 

requisitos en torno a los tipos de trámite. Así, la licencia de conducir, 

es un trámite libre de demoras y se consolida como parte inicial para 

todo el proceso. Además de ello, se desarrolla según el trámite a 

desarrollar.  

 

- CATWDE 

 

El análisis dentro del CATWDE, se desarrolla como un sistema 

referencial, como parte del proceso de obtención de la licencia de 

conducir. Para ello, se determinan y dinamizan ciertos elementos o 
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partes que hacen posible la transformación constante del servicio en 

mención.  

 

 

 

- Desde el modelo originario y conceptual 

Figura 15. Modelo teórico y conceptual de los trámites para la obtención de la licencia de 

conducción.  
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Este modelo, que es teórico y conceptual, se desarrolla como parte 

de los diversos trámites de licencia que se desarrollan dentro del 

derecho a conducir.  

 

Así, esta figura, representa las diversas actividades y acciones 

materializadas dentro del Sistema de Referencia, con lo cual, se 

puede transformar el interés d ellos interesados. Para que, 

finalmente, pueda resultar óptimo dentro de las diversas etapas de 

evaluación constante.  

 

B) Evaluación de los saberes y conocimientos en tanto reglas 

Este segundo esquema sistémico de referencia, es desarrollado 

como parte de todo un proceso de evaluación. 

 Ya sea dentro de los conocimientos de reglas como de las 

muestras específicas para la transformación.  

Figura 16. Esquema de los sistemas de evaluación en cuando a los conocimientos y reglas.  

 

 

Seguidamente, se presenta el esquema básico para la obtención 

de la licencia de conducir, en tanto examen o evaluación de 

conocimientos sobres las reglas de tránsito. Este proceso está 

validado por el análisis y la operatividad de CATWDE.  

 

- Conceptualización  

 

La conceptualización, de este proceso tiene que ver con la evaluación 

de los diversos conocimientos referidos a los diversos postulantes. 
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Además, habilita el acceso diverso a los exámenes en cuanto a las 

reglas de tránsito.  

Este examen o evaluación, consta de cuarenta preguntas, las mismas 

que deben de ser resueltas en un tiempo máximo de cuarenta minutos. 

Por lo que se debe de contestar acertadamente treinta y seis 

preguntas de manera correcta dentro del examen preparatorio de las 

reglas de tránsito.  

 

- Análisis dentro del CATWDE 

El análisis desde los mecanismos administrativos del CATWDE, se 

establecen desde las referencias de evaluación, tanto de 

conocimientos sobre las reglas, como de la identificación de ciertos 

elementos para la posible transformación.  

Para ello, se identifican los clientes, los actores, la transformación el 

weltanchuunge, el dueño y el entorno permitido.  

 

 

 

- Representación conceptual 
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Figura 17. Diagrama de la representación visual y conceptual de la evaluación de saberes 

y conocimientos de tránsito.  
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Este modelo teorético y conceptual, se desplaza como un ente 

provechoso de evaluación dentro de los márgenes de conocimientos 

en cuanto a las reglas de tránsito.  

 

Para ello, se demuestra cierta transformación y actividades, donde se 

establecen ciertos resultados esperados. De esta manera, el 

postulante, tiene aptitud de desarrollar exámenes de reglas cada vez 

que observa ciertas instrucciones por parte de quienes hacen y 

desarrollan los exámenes.  

C) Evaluación en cuanto a manejo 

 

Figura 18. Esquema de flujo de evaluación de manejo. 

 

 

- Conceptualización 

 

Asistentes de evaluación, observado también por un fiscalizador y 

periódicamente verificado por personal de la SUTRAN. 

 

Esta evaluación se establece como parte del manejo de conocimientos 

prácticos en cuanto al manejo para la obtención de la licencia de 

conducir.  

 

De esta manera, las personas que se someten a la evaluación, hacen 

parte de los observadores directos de la fiscalización y del correcto 

desarrollo dela evaluación, todo ello verificado por el personal directo 

de la SUTRAN.  
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- Análisis de la CATWDE 

 

El análisis, dentro del desarrollo de CATWDE, hace referencia a la 

evaluación dentro del manejo, identificado como parte de los 

elementos posibles para la transformación. 

 

 Se identifican los clientes, desde los postulantes aptos para el 

examen de manejo. De esta manera, se sitúan los actores o sujetos 

evaluados, con la finalidad de que puedan evaluar directamente por el 

personal de la SUTRAN.  

 

Se describe de la siguiente forma:  

 

 

 

- Representación conceptual 
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Figura 19. Esquema de la representación conceptual para la evaluación de manejo.  

 

D) Emisión de las licencias de conducir 

Este proceso se desarrolla como parte de un sistema de referencia y 

se estima como un proceso especial dentro de la emisión de las 
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licencias de conducción. En el siguiente esquema, se representa la 

emisión de las licencias.  

Figura 20. Representación de los diversos sistemas de emisión y licencias.  

 

Este sistema se desarrolla como parte referencias de la emisión de 

las licencias de conducir.  

Para ello, se representa una conceptualización básica para el 

desarrollo de validación y de análisis de CATWDE. Los cuales se 

manifiestan a continuación. 

- Concepto Básica 

 

La emisión de las licencias de conducir, se desarrolla desde diversas 

áreas de investigación. Desde esa perspectiva, se estima una 

adecuada evaluación y verificación de los diversos expedientes para 

los postulantes.  

 

Los que aprueban y se registran en torno al sistema nacional de 

conductores, tienen la capacidad de estandarizar en el postulante 

cierta información de habilitación, para proceder a la impresión 

adecuada de las licencias. Para que finalmente, se pueda entregar a 

los encargados.  

 

- Interpretación de CATWDE 

 

Este sistema se operativiza desde la identificación de una serie de 

elementos, para la consecución de características propias del 

servicio.  
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- Representación conceptual 

Figura 21. Se muestra la representación teórica de la emisión de las licencias de 

conducción.  
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3.1.4.  Comparación desde los modelos teóricos 

Se comparan los diversos modelos teóricos y conceptuales, en el marco 

de la identificación de las actividades que son propias de los planes para 

poder mejorar y optimizar la situación respecto a lo inesperado.  

Tabla 3. Representación de los modelos conceptuales.  
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3.1.5. Renovación factibles y probables 

A) Factibilidad  

• Cuestiones organizacionales 

 

Los estudios antes desarrollados, se estandarizan desde los aspectos 

organizacionales. Ya que, no se altera ni se distorsiona desde la 

implementación de mejoras en el servicio de eficiencia laboral para con 

el personal.  

 

• Cuestiones tecnológicas 

 

En relación a las cuestiones tecnológicas, se desarrollan ciertos 

mecanismos para intervenir en el desarrollo de diversos manuales y 

procedimientos oportunos en el servicio de las licencias en torno a los 

trámites de licencias de conducir. Lo mismo que permite, el desarrollo 

de ciertos procesos, con la finalidad de optimizar los tiempos y el 

desarrollo adecuado de los procesos.  

 

Esta implementación de ciertas tecnologías, implica el avance y 

dinamismo de los diversos procesos, para que los mismos sean más 

eficientes, sostenibles y se desarrollen adecuadamente. Además de 

ello, es necesario que el desarrollo de diversos servicios para la 

obtención de las licencias de conducir, reciban una implementación 

tecnológica constante.  

 

B) Cambios Probables 

Estos cambios, se desarrollan como tales para la mejora y optimización 

de los servicios de las licencias de conducir. Además de ello, se genera 

desde la satisfacción de usuarios dentro de la imagen institucional. Para 

ello, se establece que la dirección de las licencias de conducir no 

interfiera con el desarrollo oportuno de los diversos sistemas de 

atención al usuario.  
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3.1.6. Ejecución de transformaciones desde las situaciones reales 

A) Ejecución 

• Desplegar un manual que sirva para entender los procedimientos 

y también requisitos de todo tipo y nivel.  

 

Documento que tiene que basarse en la O.R. Nº 222-GRJ7CR. En el 

que se estipula que los diversos textos únicos, son procesos 

estandarizados dentro del marco administrativo y reglamentario de los 

sistemas nacionales de emisión de las licencias de conducir en el país. 

Tal como se puede observar en el apéndice “A”. 

 

• Ordenar la sala de evaluación de manejo, en relación a las normas 

vigentes.  

 

Dentro del Art. 82, se desarrollan y muestran los requisitos mínimos 

que tiene que tener una infraestructura como en el caso de los 

exámenes de admisión. Entre ellos, destaca la importancia de 

establecer ciertos niveles de evaluación en torno a los conocimientos, 

para que se cumplan y estipulen ciertas características en torno a 

estándares establecidos previamente.  

 

Así mismo la R.V. Nº 017-2015-MINEDU, establece que las diversas 

áreas de la evaluación, se deben de desarrollar como espacios para 

los procesos de experimentación. Desde esta óptica, la interpretación, 

exploración y además la transformación individual y social, se hacen 

posible gracias a los pequeños índices efectivos de equipos 

tecnológicos e instalaciones pertinentes.  

 

Además de ello, esta parte tiene la característica notable de brindar 

seguridad en medio de la evaluación constante. Para tal caso las salas 

de informática, deben de estar optimizadas con equipos que puedan 

traducir información. Así como que deben de surgir para establecer 

ciertos esquemas de información. 
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Desde esta realidad, se puede afirmar que las propuestas de formar 

laboratorios en el marco de la formación multifuncional, se establece 

desde lugares específicos de almacenamiento de realidades y de 

mobiliarios específicos. Razón por la cual, el Ministerio de Educación, 

establece ciertos requisitos y características para el desarrollo óptima 

de las funciones.  

 

Los índices de ocupación, se establecen desde las referencias 

mínimas de las medidas del mobiliario y de los diversos equipos 

tecnológicos para la información vigente. Lo que involucra el sistema 

de audio y el desarrollo de las opciones acústicas. Así, los espacios 

tienen que estar orientados a ser útiles, sin considerarse los muros 

establecidos.  

 

Además de ello, se denota el cableado, el mismo que debe de estar 

con protección de tubos y además de ello, debe de estar aislado para 

el desarrollo de la adaptabilidad. Estas perspectivas, se desarrollan 

desde la infraestructura en cuanto a arquitectura e ingeniería. Con la 

finalidad de utilizar los recursos para lograr una calidad indiscutible y 

una sostenibilidad en el tiempo.  

 

Para que, de esta manera, se pueda transformar, redefinir y 

estandarizar los nuevos espacios temáticos para el desarrollo y cambio 

de estructuras dentro y fuera del edificio. Ello, sin que se altere, la 

infraestructura estandarizada como espacio donde se de electricidad y 

aire acondicionado. 

 

Más allá de ello, se puede desarrollar los índices de confort y de 

habitabilidad constante. Estos procesos permiten desarrollar las 

condiciones mínimas y estándares para la habitabilidad en las 

condiciones sociales y económicas del país.  

 

Así, la infraestructura en cuanto a las diversas edificaciones, se 

establecen desde estándares mínimos para la preservación de 

funciones y estructuras óptimas de la infraestructura. De esta manera, 

los estándares arquitectónicos, se establecen como características 

propias de toda región y del entorno social y material inmediato.  
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Por lo que es necesario que los diversos locales, estén optimizados 

desde los ambientes confortables. Todo ello, en función a los 

mobiliarios y al desarrollo material de las condiciones climáticas, sobre 

la región, las materias y la distribución e los ambientes. Basado en los 

aspectos pedagógicos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

En suma, es tarea, ofrecer un ambiente adecuado e iluminado, dentro 

del cual, se ventilen las condiciones mínimas y confortables del 

desarrollo intelectual, social y cultural de los docentes y estudiantes.  

 

• SUTRAN y sus requerimientos 

 

En torno a los diversos reglamentos, tanto nacionales como locales, la 

emisión de licencias de conducción, se dinamizan a razón de una 

fiscalización autónoma y rigurosa por parte de los encargados de la 

SUTRAN. Aspecto fundamental en el cumplimiento y estandarización 

de las actividades comprendidas dentro de las competencias de 

ejecución penal. Las mismas que se corresponden con la implicancia 

negativa dentro de la evaluación de las diversas licencias de 

conducción. Tal y como se puede observar en el apéndice B.  
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En el apartado actual, se exhibe los datos obtenidos en la presente tesis que mejorará 

el servicio de emisión de la licencia de conducir en el ente competente, fundamentada 

en la estrategia de trabajo de Sistema de Blandas, todo ello para potenciar la producción 

por medio de instrumentos y constituyentes que el ente regulador adopta en su 

operatividad. Entonces se detallará la confirmación de las hipótesis del Capítulo II a 

través de la evaluación, finalmente se comprobará estos resultados para seguir con la 

ratificación de las hipótesis específicas. 

4.1. Activación de métodos de mejora en el funcionamiento de Licencias para 

Conducir en el ente encargado. 

Se propone implementar una transformación general del establecimiento 

encargado para un progreso significativo, el hecho de completar el factor 

mencionado según decreto de MINEDU con el fin de la apreciación de reglas en 

5 indicativos como se muestra en la Tabla 4, se realizó el accionamiento de cuatro 

de las mismas. 
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Conforme a lo descrito en la Tabla 4, se observa la puesta en marcha del 80 % de 

las necesidades, tales como la activación del concluyente indicativo con un 

porcentaje del 20% con la meta de la espléndida operatividad conjuntamente con el 

entorno de evaluación de reglas todo ello en el marco del artículo 18 del Decreto 

Supremo Nº 016-2016-MTC. 

Adicionalmente, se establece un método con el objetivo de enriquecer el desarrollo 

de la evaluación en reglas de tránsito, con ello se eludirá la acumulación e 

incomodidades del solicitante tal como se observa en la Tabla 5, a consecuencia 

de antiguamente dicha evaluación resultaba tediosa y molesta.  
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Como se describe en la Tabla 5, el interludio de tiempos para efectuar la evaluación 

de reglas en el lugar indicado se rige al número analizado a través de su evaluación 

antes y después de ejecutada el medio objetivo, es decir se comprobó la hipótesis 

que detalla el lugar certificado, se consiguieron los siguientes efectos: 
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Se organiza la evaluación de manera que los concursantes tengan una maquina 

implementada con todo lo necesario durante el tiempo de 40 minutos, alrededor de 

20 beneficiarios son considerados para rendir dicha evaluación, asimismo el 

postulante se utiliza el intervalo de tiempos para el mejor aprovechamiento 

Como se observa en la Tabla 6 el instrumento aplicado tanto previamente como 

posteriormente todo ello fundamentado en la Método de Sistema Blando 

 

De acuerdo a la entrevista y encuesta con los usuarios, Tabla 7, se obtuvo que el 

40 % de los postulantes se encuentran muy satisfechos, 43% satisfechos, 9% poco 

satisfecho y 8% nada satisfecho, lo cual lleva a una gran mejora a comparación de 

la situación anterior. Conforme a la Tabla 7 en relación al instrumento aplicado, se 

alcanzó el 40% de beneficiarios muy satisfechos, un 43% satisfechos, 9% bajo 

satisfechos y 8% totalmente insatisfecho, resultados que servirán de ayuda para la 

regulación y mejoramiento del mismo. 
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No obstante, conforme con la Figura 20, se observa un gran porcentaje de 

beneficiarios que muestran inconformidad en lo ofrecido, es decir que es necesaria 

un feedback con optimización del método de aplicación. 

 

Continuando con las estrategias de mejora en el servicio, se hizo oportuno la 

intervención de SUTRAN conforme a lo ya reglamentado por el Sistema de Emisión 

de Licencias de Conducir el mismo que fiscaliza y organiza todo este tema, se 

facilitó por medio de documentos informativos con evidencias fehacientes las 

distintas evaluaciones realizadas no obstante es indispensable el uso de 

tecnologías como cámaras que certifiquen de manera visual los distintos métodos 

de evaluación. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La aplicación de la Metodología de Sistemas Blandos en el área de emisión de 

las Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Junín mejoró de manera significativa la eficiencia del sistema 

usado para estos procesos, gracias a que los procedimientos de esta 

metodología se alinearon a las normativas y leyes que regulan el servicio de 

emisión de licencias en nuestro país. 

 

2. El nivel de satisfacción de los usuarios del área de emisión de las Licencias de 

Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín se 

incrementó a un 30% en base a la situación inicial antes de la implementación 

de las estrategias basadas en la Metodología de Sistemas Blandos para el 

mejoramiento de los procesos engorrosos que generaban molestia en los 

usuarios, de esta manera se contribuye a la solución de un problema. 

 

3. El incremento de la calidad del servicio brindado por el área de emisión de las 

Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones – Junín se logró gracias a la aplicación de las estrategias 

basadas en la Metodología de Sistemas Blandos y a que la institución contaba 

con las herramientas necesarias para la ejecución de dichas estrategias. 

 

 

4. Debido a la incorporación de intervalos para el proceso de rendir los diferentes 

exámenes, se logró generar un impacto positivo en los usuarios que se traslada 

en una relación agradable con los evaluadores. 

 

5. El acceso a la información pertinente para iniciar con los procesos de solicitud 

de las licencias de conducir resulta ser de vital importancia para brindar un 

servicio adecuado y recibirlo. Identificar los requisitos, los procedimientos por 

parte de los usuarios agiliza el trámite. 

 

. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Los servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – 

Junín, tienen que mantenerse capacitados con la información sobre las normas 

y leyes que involucran las funciones de la institución. De esta forma, se 

encontrará la mejora del servicio de la emisión de las licencias de conducir. 

 

2. Para medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios que ofrece la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín, se propone 

utilizar mecanismos que sirvan para recoger las opiniones y sugerencias de los 

mismos para tener una idea clara de las deficiencias que se tiene al brindar los 

diferentes servicios. 

 

3. Sobre la implementación de las estrategias a aplicar para mejorar la calidad del 

servicio, debe tomarse en cuenta la relación de las personas con su entorno, así 

se considera el ámbito social, cultural, económico y político de las personas y la 

institución, y su interrelación. 

 

4. Considerando el resultado positivo de la implementación de los intervalos 

durante el examen de reglas, se hace necesario el monitoreo de este cambio, 

con la finalidad de seguir implementando acciones que buscan mejorar el 

servicio y la satisfacción de sus usuarios. 

 

5. La información resulta ser una condición de vital importancia en el desarrollo de 

las actividades de toda institución, por ello se considera necesaria la realización 

de una adecuada capacitación e inducción a todo personal nuevo que asume la 

función de orientar y de esta forma pueda brindar el servicio que cumpla con 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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APÉNICE A: Flujograma y Procedimiento del Servicio de Licencias de Conducir 
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A.2. Ficha de Procedimientos y requisitos para expedición de licencias de   

Conducir 

Tabla 8. Evaluación y Expedición de Licencias de Conducir”, en esta se considera al 

área de atención al usuario. 

Tabla 4 “Evaluación y Expedición de Licencias de Conducir” 

 

Elaboración: Propia 

Tabla 8, se describe las funciones de cada área responsable de la atención al usuario, 

se especifica todas las actividades que debe realizar el responsable como verificar, 

notificar, remitir, todas estas a cargo del orientador de atención al usuario. 
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▪ Requisitos para solicitar una Licencia de Conducir Clase A Categoría I 

 

Después de identificar la descripción de la tabla anterior, se procederá a describir 

los requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 9, se presenta 

una ficha de requisitos: “Evaluación y expedición de Licencias de Conducir Clase 

A, Categoría AI”. 

Tabla 5 Ficha de Requisitos de Licencias de Conducir Clase A- AI 

 

Elaboración: Propia 

Tabla 9, aquí se indica cuáles son los requisitos que debe cumplir toda persona 

que quiera solicitar una licencia de conducir en esta categoría. También se 

menciona y se especifica la forma en la que deben ser presentados cada uno. 

Algunos requisitos intangibles deben ser garantizados con la fotocopia de 

documentos. 
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▪ Requisitos para solicitar una Licencia de Conducir Clase A Categoría II-a, 

II-b 

Después de identificar la descripción de la Tabla 8, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 10, se presenta una 

ficha de requisitos: “Evaluación y expedición de Licencias de Conducir Clase A, 

Categoría II A, II-B”. 

Tabla 6 Ficha de Requisitos Licencias Clase A Categoría II-A, II-B 

 

Elaboración: Propia 

Tabla 10, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 

a pagar hasta la vigencia de la licencia. 
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▪ Requisitos de la solicitud de la Licencia de Conducir Clase A Categoría III-

a, III-b, III-c 

 

Después de identificar la descripción de la Tabla 8, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 11. se presenta una 

ficha de requisitos: “Evaluación y expedición de Licencias de Conducir Clase A, 

Categoría III A, III-B, III-C”. 

Tabla 7 Ficha de Requisitos Licencias Clase A Categoría III-A, III-B, III-C 

 
Elaboración: Propia 

Tabla 11, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 

a pagar hasta la vigencia de la licencia. 
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A.3. Ficha de Procedimientos y Requisitos para solicitar la Revalidación de la 

Licencia de Conducir 

Esta ficha se encuentra identificada con código SGTT-LC-2, Tabla 12: “Revalidación de 

Licencias de Conducir”, a cargo del Área de Atención al Usuario. 

Tabla 8 Ficha de procedimiento Revalidación de Licencias de Conducir 

 
Elaboración: Propia 

Tabla 12, describe el procedimiento que debe seguir el solicitante y la función de 

verificar, evaluar y registrar los expedientes que se envían solicitando la revalidación de 

licencias por parte del personal de atención al usuario. Se explica también todos los 

pasos del proceso que inicia desde la presentación de la solicitud hasta el registro del 

expediente en el MTC. 
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▪ Requisitos para la Revalidación Licencia de Conducir Clase A, Categoría I 

 Después de identificar la descripción de la Tabla 12, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 13. se presenta la ficha 

de requisitos: Tabla 13: “Revalidación de Licencias de Conducir Clase A, 

Categoría I”. 

Tabla 9 Ficha de Requisitos Revalidación de Licencias Clase A 

 

Elaboración: Propia 

Tabla 13, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 

a pagar hasta la vigencia de la licencia. Además de la forma en la que deben ser 

presentados cada uno de los requisitos. 
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▪ Requisitos para la Revalidación Licencia de Conducir Clase A, Categoría II-

a, II-b, III-a, III-b, III-c 

Después de identificar la descripción de la Tabla 12, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 14. se presenta la ficha 

de requisitos: “Revalidación de Licencias de Conducir Clase A, Categoría II-a, II-

b, III-a, III-b, III-c”. 

Tabla 10 Ficha de Requisitos Revalidación de Licencias II-A, II-B, III-A, III-B, III-C 

 
Elaboración: Propia 

Tabla 14, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 

a pagar hasta la vigencia de la licencia. Además de la forma en la que deben ser 

presentados cada uno de los requisitos. 
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▪ Requisitos para solicitar la Re categorización de Licencia de Conducir  

Después de identificar la descripción de la Tabla 12, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 15, se presenta la ficha 

de requisitos: “Re categorización de Licencias de Conducir”. 

Tabla 11 Ficha de requisitos Re categorización de Licencias 

 
Elaboración: Propia 

Tabla 15, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 
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a pagar hasta la vigencia de la licencia. Además de la forma en la que deben ser 

presentados cada uno de los requisitos. 

 

▪ Requisitos para solicitar el Duplicado de Licencia de Conducir  

Después de identificar la descripción de la Tabla 12, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 16, se presenta la ficha 

de requisitos: “Duplicado de Licencias de Conducir”. 

Tabla 12 Ficha de Requisitos Duplicado de Licencias 

 
Elaboración: Propia 

Tabla 16, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 

a pagar hasta la vigencia de la licencia. Además de la forma en la que deben ser 

presentados cada uno de los requisitos. 
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▪ Requisitos Canje de Licencia de Conducir  

Después de identificar la descripción de la Tabla 12, se procederá a describir los 

requisitos para realizar los trámites requeridos. En la Tabla 17, se presenta la ficha 

de requisitos:  “Canje de Licencia de Conducir”. 

Tabla 13 Ficha de Requisitos Canje de Licencias 

 

Tabla 17, indica el área que recepcionará y evaluará que el solicitante cumpla 

con todos los requisitos que se manifiestan en dicha ficha. Toda la información 

necesaria para el usuario se encuentra detallada en esta ficha, desde los montos 

a pagar hasta la vigencia de la licencia. Además de la forma en la que deben ser 

presentados cada uno de los requisitos. 
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A.4. Páginas requeridas para ser usadas durante la Atención al Usuario 

▪ Sistema Nacional de Conductores: Donde se muestran los datos del 

postulante, el resultado del examen de manejo y el registro del examen médico. 

Aquí se encuentra toda la data sobre los trámites realizados con respecto a las 

solicitudes de las licencias de conducir, en todas sus modalidades. 

Figura 22 Interfaz del Sistema Nacional de Conductores 

 

 

▪ Sistema nacional de Sanciones: En esta página se puede encontrar información 

con los siguientes nombres: usuario de cuenta, sanciones, multas. Permite 

verificar el estado en el que se encuentra el tipo de infracción cometido por el 

usuario, el tipo de sanción y sus consecuencias.  

Figura 23 Interfaz del Sistema Nacional de Sanciones 
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▪ Sistema de suspensión de Licencias de Conducir por puntos: Es un 

sistema dinámico en el que los conductores van a cumulando puntos por las 

infracciones cometidas, estas van desde las faltas leves que suman de 1 a 20 

puntos; las graves, 20 a 50 puntos y las infracciones muy graves suman entre 50 y 

100 puntos. De esta manera el sistema consolida la suma del récord del conductor 

los cuales tienen una vigencia de 24 meses después de cometido la infracción, 

pasado el tiempo, se anularán los puntos acumulados. Cuando un conductor haya 

sumado 100 puntos dentro de los 24 meses se le suspende la licencia por un 

período de 6 meses; si vuelve a acumular 100 puntos en el tiempo, se le volverá a 

suspender por 1 año. En caso de reincidencia, se doblará el año de suspensión 

llegando a ser la más drástica la suspensión definitiva de la licencia. En cambio, si 

durante los 24 meses no ha tenido ni un solo punto por infracción se hará acreedor 

de una bonificación. (GOB.PE, 2017) 

Figura 24 Interfaz del Sistema de Licencias de Conducir por puntos 
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▪ Sistema de Registro Nacional de Sanciones y Conductores Capacitados: Este 

es un sistema que permite el registro y control de la información relacionada a las 

sanciones impuestas por las infracciones cometidas por los conductores y/o 

administrados que incumplan las normas de tránsito. Aquí también se pueden 

registrar las capacitaciones o talleres en los que haya participado el conductor. 

 

Figura 25 Interfaz del Sistema de Registro Nacional de Sanciones y Conductores Capacitados 
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APÉNDICE B: Alineamiento al Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de 

Licencias de Conducir 
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ANEXO 01 

1. RECONOCEDOR BIOMÉTRICO 

 

2. EQUIPO(S) DE VÍDEO Y CÁMARA(S) 

2.1 Cámara de vídeo: Herramienta determinada con el fin para grabar en este caso visualmente 

la evaluación del beneficiario. 
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2.2 GRABADOR DE VÍDEO: Herramienta visual con el fin de almacenar las videograbaciones 

en evaluaciones de cada beneficiario. 
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EN RELACIÓN A FACTORES EN EL MONTAJE DE EQUIOPOS TECNOLOGICOS 

DESTINADOS EN ESTE TIPO DE EVALUACIÓN. 
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• SEDE DRTC – CHILCA: Instalación de cámaras de vigilancia para exteriores e 

interiores de la DRTC. 

Figura 28. En cumplimiento con el reglamento de la SUTRAN, la entidad realiza 

el registro de los exámenes de manejo para tener la evidencia y justificación de 

los resultados de cada postulante. De esta forma se justifica la necesidad de 

instalar cámaras en la zona del “Circuito de manejo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Cámaras DRTC- Circuito de Manejo Chilca 



107 
 

Figura 29. Las cámaras instaladas están activas las 24 horas del día y el archivo 

disponible para cualquier actividad de fiscalización. 

 

 

Figura 27 Cámaras DRTC - Sala de Evaluación de Reglas Chilca 
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Figura 30, Se puede observar las cámaras instaladas en la “Sala de Evaluación de 

Reglas”, como alineamiento a los requisitos de la SUTRAN, entidad reguladora de la 

institución. Estos videos se conservan como evidencias de las actividades en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Monitoreo de Cámaras DRTC - Área de Informática Chilca 


