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a)  PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA  Y ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA GUARDIA CIUDADANA DEL 

CANTÓN CUENCA PARA EL PERIODO  

2010-2015 

 

b) RESUMEN 

La Planeación Estratégica es un proceso que involucra a todos quienes 

conforman la Guardia Ciudadana, los cuales deben sentirse comprometidos 

con los objetivos y motivados a la consecución de los Planes y Programas 

elaborados en los mismos. 

El presente trabajo requiere una secuencia que la hemos dividido en: 

� Primera Parte:  El diagnostico Administrativo Financiero de la Guardia 

Ciudadana del Cantón Cuenca, con la cual profundizamos los 

antecedentes y la ejecución del trabajo de la Guardia Ciudadana , con el 

apoyo de la Ordenanza y Reglamento para la creación y funcionamiento 

de la Guardia Ciudadana, los servicios que presta, su organización 

administrativa financiera lo cual nos permitió elaborar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas con las que contaba la 

Institución, se realizo un análisis financiero en base al Estado de 

Resultados, Estado de Situación Financiera y Estado de Ejecución 

Presupuestaria. 

 

� La Segunda Parte:  Se procedió a elaborar el Proceso de Planeación 

Estratégica, conformado de la Misión, Visión, Valores Corporativos, y 

objetivos estratégicos a cumplirse dentro de un periodo razonable de 

cinco anos, en la Programación General del Plan quinquenal, se 

considero las funciones y programas  a cumplirse, en el Programa 

Operativo Anual 2010, se estableció los objetivos estrategias metas y 

acciones a realizarse. 
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Consideramos de suma importancia el desarrollo y desenvolvimiento de 

los funcionarios de la guardia ciudadana frente a  su trabajo de campo, 

contando con mejor capacitación, pues para un mejor trabajo se debe 

contar con guardias más capacitados. 

Se elaboro la matriz de Marco Lógico, con sus partes integrantes de 

Lógica de Intervención, Indicadores de Desempeño, Medios de 

Verificación y Riesgos y Supuestos, su Presupuesto y Calendario de 

Ejecución para el año 2011. 

La Tercera parte consta de los Resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones que se ha obtenido mediante este trabajo de 

investigación, y que servirá de base para implantar el Plan Estratégico 

2010 2015 en la Guardia Ciudadana, mejorando  notablemente los 

servicios que prestan. 
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SUMMARY 

The Strategic Gliding is a process that involves all who conform the Civic 

Watch, which should feel committed with the objectives and motivated to the 

attainment of the Plans and Programs elaborated in the same ones. 

The present work requires a sequence that we have divided it in: 

•••• First Part:  He diagnoses Administrative Financial of the Civic Watch of 

the Canton Cuenca, with which deepen the records and the execution of 

the Civic Watch's work, with the support of the Ordinance and Regulation 

for the creation and operation of the Civic Watch, the services that 

he/she lends, their financial administrative organization that which 

allowed us to elaborate the Strengths, Opportunities, Weaknesses and 

Threats with those that counted the Institution, one carries out a financial 

analysis based on the State of Results, State of Financial Situation and 

State of Budgetary Execution. 

•••• The Second Leaves:  You proceeded to elaborate the Process of 

Strategic Gliding, forming of the Mission, Vision, Corporate Securities, 

and strategic objectives to be completed in a five year-old reasonable 

period, in the General Programming of the five-year Plan, it was 

considered the functions and programs to be completed, in the Annual 

Operative Program 2010, he/she settled down the objective strategies 

goals and stocks to be carried out. 

We consider of supreme importance the development and the civic 

watch's officials' development in front of their field work, having better 

training, because for a better work he/she should have more qualified 

guards. 

Logical Marco's womb was elaborated, with its integral parts of Logic of 

Intervention, Indicators of Acting, Means of Verification and Risks and 

Suppositions, its Budget and Calendar of Execution for the year 2011. 

The Third part consists of the obtained Results, the summations and 

recommendations that it has been obtained by means of this 



4 
 

investigation work, and that it will serve as base to implant the Strategic 

Plan 2010 2015 in the Civic Watch, improving the services that you/they 

lend notably. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Planeación Estratégica  y reorganización administrativa 

de la Guardia Ciudadana fue realizado con la finalidad de marcar los 

lineamientos a seguir de una Entidad que siendo parte del I Municipio de 

Cuenca ,recién en el año 2009 se organiza con su autonomía financiera 

administrativa es por ello que quisimos dar nuestro aporte a la Comandancia de 

la Guardia Ciudadana, para que planifique sus actividades a realizarse a un 

largo plazo planteándose los objetivos y estrategias a seguir para conseguir 

más eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

En la primera parte y siguiendo los objetivos de la investigación se realiza un 

levantamiento de la información, y un diagnóstico actual de la organización 

administrativa y financiera de la Guardia Ciudadana, enfocándonos en plantear 

organigramas de funciones, detallar cada una de las funciones de los miembros 

de la entidad, así como elaborar y  analizar el FODA de la institución y en 

concreto observar en donde puede existir falencias y aplicar algún tipo de 

mejoras. 

Posteriormente se plantea el estudio de la Planeación Estratégica enfocado a 

la Guardia de Seguridad Ciudadana, y como aporte de las estudiantes autoras 

de este proyecto, dándole al mismo una visión de mejoramiento constante de la 

institución y de todos los que conforman la misma. Es importante señalar que 

en base a los conocimientos señalados se elabora el Programa Operativo 

Anual para el 2011, con proyección hasta el año 2015 en el cual se incluye 

actividades a realizar especialmente en lo que concierne a la capacitación del 

personal operativo monto que en un inicio llegara a ser de cuarenta y ocho mil 

ciento ochenta y cuatro ,87/100 el mismo que permitirá establecer un 

mejoramiento constante en la Guardia Ciudadana. Por último y luego de haber 

realizado todo el estudio se realizan las Conclusiones y Recomendaciones las 

mismas que nos permiten evaluar nuestro trabajo y aportar con los 

conocimientos impartidos en la Universidad Nacional de Loja, a las decisiones 

superiores que se tomen en base a este Proyecto. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

Para profundizar en el presente estudio en la Guardia Ciudadana, es necesario 

conocer algunas definiciones, así: 

PLANEACION ESTRATEGICA 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas y organizaciones con la  

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden a 

corto, mediano y largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo 

que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo 

contrario, el dinero puede ser no suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla. 

La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas 

del 60 y 70, con los cambios en las capacidades estratégicas de las empresas. 

La gestión o management comenzó a exigir la planificación de las tareas a 

cumplir, con un gerente que analizaba cómo y cuándo ejecutarlas. 

Por otra parte, el tiempo existente entre una inversión de un bien y su 

introducción al  mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los 

productos cada vez más breve. Por eso la planeación estratégica paso a ser 

una faceta fundamental de las empresas en su búsqueda de mayor 

competitividad. 

De esta forma, la planeación estratégica se especializó  en qué hacer (las 

estrategias), para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la gerencia 

puedan desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las 

necesidades de la empresa, para que la planeación estratégica les permita 

interactuar con un mundo dinámico y en constante evolución. 
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La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) 

Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos 

objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 

relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus 

expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico. 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos y 

estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 

variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 

 

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada 

a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque en la 

práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 

años, esto debido a los cambios constantes que se dan el mercado. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 

cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la 

empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos. 

 

 

 



10 
 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Es la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diversas unidades 

administrativas que dependen del poder ejecutivo directa o indirectamente a 

través de las relaciones de jerarquía y dependencia para lograr unidad de 

acción dirección y ejecución en las actividades de la propia administración 

encaminadas a la consecución de los fines del Estado. 

 

1. CAUSAS QUE LA ORIGINAN 

 

� Organizar significa ordenar y acomodar sistemáticamente, desde un 

punto de vista técnico, un conjunto de elementos para llevar a cabo una 

actividad, cumplir un fin, y obtener un objetivo. 

 

� La realidad administrativa impone muchas veces variantes a estas 

formas, ya que no existe una precisión absoluta, ni una definición clara 

entre ellas; y aún, la doctrina discute sus caracteres esenciales. Es más, 

las necesidades cambiantes del Estado lo obligan a recurrir a distintas 

formas de administración y corresponde al Derecho proporcionar el 

marco jurídico para ellas. 

 
� Las formas de organización de la administración pública, no son 

equivalentes a las formas de Estado y a las formas de gobierno, pues 

estas últimas se refieren: la primera, a la entidad misma del Estado y, la 

segunda, a los órganos que ejercitan el poder, en el más alto rango 

(Ejecutivo, Legislativo, y Jurisdiccional); en cambio, las formas de 

organización administrativa se refieren exclusivamente a la 

Administración Pública, Poder Ejecutivo y unidades administrativas que 

de él dependen, directa o indirectamente. 
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2. SU IMPORTANCIA 

Importancia: La administración pública, como todo elemento del Estado, 

necesita ordenarse adecuada y técnicamente, es decir, organizarse, para 

realizar su actividad rápida, eficaz y convenientemente. Para ello se ha tratado, 

a través de la evolución de la administración pública, de buscar formas de 

organización que respondan lo mejor posible a las necesidades del país en un 

momento determinado. 

FODA1, una moderna herramienta para el análisis de situaciones. Es una 

herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización.  

 

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las 

principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las 

amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan 

las variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente 

interno encontramos las fortalezas que benefician a la organización y las 

debilidades, aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la 

empresa.  

 

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en 

una actividad común de las empresas, lo que suele ignorarse es que la 

combinación de estos factores puede recaer en el diseño de distintas 

estrategias o decisiones estratégicas.  

 

 

  

                                                           
1www.contabilidadavanzada.com 
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MISIÓN 

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 

empresa u organización.  Por tanto, resulta imprescindible que mercadólogos, 

empresarios, emprendedores y directivos en general, conozcan cuál es el 

concepto de misión, y mejor aún, cuáles son los diferentes conceptos que 

proponen diversos expertos en temas de negocios, mercadotecnia y definición 

de términos, para que tengan una visión más completa y aplicable del mismo. 

VISIÓN 

Una VISIÓN define y concreta nuestras metas, permitiéndonos visualizar 

anticipadamente la imagen exacta de nuestro éxito. 

OBJETIVOS 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales 

y sueños de una organización para el mediano y largo plazo. En conjunto 

configuran una definición operativa de la visión y cuyo logro nos permite saber 

si la hemos alcanzado. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración 

de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias 

para lograrlos. 
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FUNCIÓN 

La palabra Función hace referencia a una actividad o al conjunto de actividades 

genéricas, que desempeña uno o varios elementos, de forma complementaria 

para conseguir un objetivo concreto y definido. Función propia de un objeto es 

la función que este puede cumplir mejor. 

TAREA 

Los módulos son unidades de aprendizaje basadas en tareas y desempeños 

profesionales y descritos por objetivos, contenidos asociados a los mismos y 

pautas temporales. Siendo referidos a los saberes, se definen, en primer lugar, 

por la tecnología a aplicar. En segundo lugar, se refieren a la base de 

conocimientos en las disciplinas científicas asociadas. Y tercero, se 

fundamentan en las técnicas de trabajo que deben aplicarse, con las 

herramientas y máquinas correspondientes. 

Es de destacar que el aprendizaje se fundamenta tanto en los procesos de 

trabajo como en conceptos derivados de la ciencia. En la construcción de los 

dispositivos de enseñanza-aprendizaje deben respetarse las sistemáticas de 

acción y técnica. Las tareas de aprendizaje se relacionan con ambos aspectos 

del diseño del módulo. Por tarea de aprendizaje entendemos lo siguiente: 

"Una tarea de aprendizaje define objetivos a través de un problema de la 

práctica profesional cuya percepción y solución comprende la aplicación de 

nuevos conocimientos y un nuevo saber hacer, siendo el aprendizaje el 

resultado de un cumplimiento correcto y completo de la ejecución de la tarea" 

(WITZGALL, El mar 1998). 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Es el resultado final del análisis financiero en el  cual se verá reflejado el estado 

actual de la empresa financieramente hablando, teniendo en cuenta las  

variables, cuali-cuantitativas para dicho fin. 
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ANALISIS ECONOMICO 

Consiste en determinar  el tanto por ciento de rentabilidad del capital invertido, 

permite utilizar un conjunto de técnicas que tienen como finalidad diagnosticar 

la situación y perspectiva de la empresa con el objetivo de tomar decisiones. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros se refieren  siempre a bienes económicos, es decir  

bienes  materiales e inmateriales, que poseen valor económico y por  ende 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

SEGÚN SU FORMA 

� Análisis vertical 

� Análisis Horizontal 

ANÁLISIS VERTICAL: Se denomina  así  porque  se  utiliza un solo estado de 

situación  o un balance de pérdidas  y ganancias en una  fecha o periodo 

determinado sin relacionarlos con otros. 

El análisis vertical tiene el carácter de estático, porque se evalúa  la posición 

financiera y los  resultados a una fecha y a un ejercicio determinado, se lo 

considera de carácter subjetivo. 

Se caracteriza fundamentalmente por  la  comparación  porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL: En el análisis horizontal, lo que se busca es 

determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los 

estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el 

análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue bueno, regular o malo. 
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INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 

El estudio  e interpretación de  indicadores involucra   analizar  los  indicadores 

desarrollados  por  la institución a efecto de establecer  su aplicabilidad, rangos 

de aplicación. Definir coeficientes de rendimiento como recursos obtenidos y 

recursos utilizados. 

EFECTIVIDAD 

Capacidad para producir el efecto deseado, ciento por ciento de efectividad o 

autenticidad a partir de la fecha  indicada. 

EFICIENCIA 

Capacidad para lograr  un fin empleando los mejores medios posibles, no 

siempre la eficacia es sinónimo de eficiencia. 

EFICACIA 

Capacidad para obrar o para conseguir  un resultado  determinado. 

BALANCES 

Existen básicamente tres tipos de Balances en función de la información que 

aportan sobre la entidad:  

� Balance de Situación:  Es una información económica estática de la 

entidad donde aparecen los bienes, los derechos y las obligaciones y, 

por tanto, el valor del patrimonio, es decir, la información fundamental 

que nos aporta es el del valor de la entidad y como está distribuido éste.  

� Balance de Pérdidas y Ganancias:  Es una información económica 

dinámica de la entidad donde aparecen los gastos e ingresos realizados 

en un período de tiempo concreto y, por tanto, el beneficio o las pérdidas 

en ese período.  

� Balance Presupuestario:  Es una comparación entre el Presupuesto y 

la Contabilidad y, por tanto, nos informa del grado de cumplimiento de 

nuestros objetivos económicos. Este es el Balance más importante para 

una Entidad Sin Ánimo de Lucro. A su vez estos balances pueden ser de 
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tres tipos, en función de los tres tipos de presupuestos, es decir, B. de 

Inversiones, B. de Gastos e Ingresos y B. de Tesorería2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2LIAW THOMAS K, Finanzas y Contabilidad, Tercera Edición, P. 215 
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e) MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales usados fueron los estados financieros de la Guardia de 

Seguridad Ciudadana del año 2009, por cuanto es desde este año que inicia 

sus actividades administrativas – financieras. El Manual de Funciones de la 

Guardia Ciudadana fue otro material importante para éste trabajo. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Se utilizó este método debido a la utilización de 

conceptos tales como Administración, organización administrativa, valores 

corporativos, Plan Operativo Anual, entre otros que fueron considerados para 

aplicarlos en la Guardia de Seguridad Ciudadana. 

 

MÉTODO ANALÍTICO:  Nos permitió enfocar el problema vinculando con la 

sociedad la economía y la política analizando de manera conjunta sus efectos. 

 

METODO CIENTIFICO: El método científico nos permitió realizar con orden y 

flexibilidad los objetivos propuestos así, se enuncio un problema o necesidad 

Revisando la literatura sobre Plan Estratégico. 

 

Para plantear, definir y describir la problemática de la estructura de un Plan 

estratégico  reorganización administrativa de la Guardia Ciudadana. 

 

Se diseño un proyecto de investigación, seleccionamos las técnicas y métodos 

para obtener los datos que nos serviría de fundamento para la solución del       

problema establecido. 

 

Propusimos una solución al problema establecido, recogiendo los datos desde 

las encuestas realizadas a la ciudadanía como de los papeles de trabajo 

entregados desde las oficinas de la Institución, luego interpretamos y 

analizamos los datos y establecimos el Plan Operativo Anual, y el Plan General 

2010-2015. 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

f) RESULTADOS  

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA GUARDIA CIUDADANA 

DE CUENCA 

Para realizar el Diagnostico de los servicios ofrecidos por la Guardia Ciudadana 

de Cuenca, durante los días 13 y 14 de Junio, se tomó una muestra de 175 

personas de las principales zonas de influencia del trabajo de campo, cuyo 

detalle técnico se muestra en  (Ver Anexo 1, Encuesta en Blanco).  

Las preguntas formuladas hacen relación a los servicios prestados por la 

Guardia Ciudadana (Ver Anexo 1, Encuesta en Blanco), cuyos resultados se 

muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Cree Ud. que la cantidad de Guardias Ciudadanos es la ade cuada:

2. Cree Ud. que la Gestión de la Guardia Ciudadana ha provocado  

mejoras en la Seguridad:

Porque:  Las respuestas principa

conversan con la gente, falta de preparación, inseguridad, falta de personal, 

falta de bienestar ciudadano, No hacen nada, maltratan a la gente, son 

impávidos, y tienen mucho temor.
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d. que la cantidad de Guardias Ciudadanos es la ade cuada:

 

 

que la Gestión de la Guardia Ciudadana ha provocado  

mejoras en la Seguridad:  

Las respuestas principales; cuando existe robos están ausentes, 

conversan con la gente, falta de preparación, inseguridad, falta de personal, 

falta de bienestar ciudadano, No hacen nada, maltratan a la gente, son 

impávidos, y tienen mucho temor. 
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175 41 120 14

TOTAL SI NO No contestada

%

175 47 114 14

TOTAL SI NO No 

contestada

%
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d. que la cantidad de Guardias Ciudadanos es la ade cuada:  

 

que la Gestión de la Guardia Ciudadana ha provocado  

 

les; cuando existe robos están ausentes, 

conversan con la gente, falta de preparación, inseguridad, falta de personal, 

falta de bienestar ciudadano, No hacen nada, maltratan a la gente, son 

%

%



3. Que horario considera 

Guardia Ciudadana efectúe patrullajes constantes:

4. Cual piensa 

intervenir con mayor cantidad de personal y porque:

Los principales sectores en donde debe intervenir según l

mayor calidad la Guardia Ciudadana son:

Los mercados 9 de Octubre, 10 de Agosto, Feria Libre; las plazas de Todos 

Santos, El Vecino, Paradas de Buses, Centro Histórico, Terminal Terrestre, 

Bares, Zonas Rojas, Bancos, Centros Educativos, 

Paraíso, María Auxiliadora, El Vado.
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TOTAL

Que horario considera Ud. que es el más adecuado para que la 

Guardia Ciudadana efectúe patrullajes constantes:

 

Cual piensa Ud. que es el Sector donde la Guardia Ciudadana debe 

intervenir con mayor cantidad de personal y porque:

Los principales sectores en donde debe intervenir según los encuestados con 

mayor calidad la Guardia Ciudadana son: 

Los mercados 9 de Octubre, 10 de Agosto, Feria Libre; las plazas de Todos 

Santos, El Vecino, Paradas de Buses, Centro Histórico, Terminal Terrestre, 

Bares, Zonas Rojas, Bancos, Centros Educativos, Escalinatas, Av. Solano, El 

Paraíso, María Auxiliadora, El Vado. 

30 40 61 44

TOTAL 18H00 a 02H0008H00 a 16H00Toda la NocheAbstenciones

%
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el más adecuado para que la 

Guardia Ciudadana efectúe patrullajes constantes:  

 

que es el Sector donde la Guardia Ciudadana debe 

intervenir con mayor cantidad de personal y porque:  

os encuestados con 

Los mercados 9 de Octubre, 10 de Agosto, Feria Libre; las plazas de Todos 

Santos, El Vecino, Paradas de Buses, Centro Histórico, Terminal Terrestre, 

Escalinatas, Av. Solano, El 

Abstenciones

%



5. Se debería crear, según 

Guardias: 

 

6. En que campos cree que se debe mejorar la preparaci ón de la 

Guardia Ciudadana (señalar máximo 2):
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TOTAL

Se debería crear, según Ud. una Escuela de Capacitación de 

En que campos cree que se debe mejorar la preparaci ón de la 

Guardia Ciudadana (señalar máximo 2):  

 

 

175 157 2 16

TOTAL SI NO No 

contestada

%

51 67 101 2 41

TOTAL TurismoControl de Plazas y MercadosSeguridad CiudadanaActos ProtocolariosTrato con la Gente

%
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una Escuela de Capacitación de 

 

En que campos cree que se debe mejorar la preparaci ón de la 

 

%

41

Trato con la Gente

%



7. Cree Ud. que

armados: 

Porque: 

SI: No atemorizan a los delincuentes con tolete y gas, mejor seguridad, la 

delincuencia está mejor armada, cooperación mutua de los Guardias, falta de 

personalidad de los Guardias.

NO: Preferencia a la Policía, Uso correcto y personal aliado de los 

delincuentes, impresión de extranjeros que es una ciudad insegura, mal uso de 

armas, selección de gente adecuada y preparada, solamente debe ser guía, y 

se propende al autoritarismo.
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que los Guardias Ciudadanos deberían estar mejor 

No atemorizan a los delincuentes con tolete y gas, mejor seguridad, la 

delincuencia está mejor armada, cooperación mutua de los Guardias, falta de 

personalidad de los Guardias. 

encia a la Policía, Uso correcto y personal aliado de los 

delincuentes, impresión de extranjeros que es una ciudad insegura, mal uso de 

armas, selección de gente adecuada y preparada, solamente debe ser guía, y 

se propende al autoritarismo. 

 

175 138 19 18

TOTAL SI NO No 

contestada

%
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los Guardias Ciudadanos deberían estar mejor 

 

No atemorizan a los delincuentes con tolete y gas, mejor seguridad, la 

delincuencia está mejor armada, cooperación mutua de los Guardias, falta de 

encia a la Policía, Uso correcto y personal aliado de los 

delincuentes, impresión de extranjeros que es una ciudad insegura, mal uso de 

armas, selección de gente adecuada y preparada, solamente debe ser guía, y 
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ANALISIS  FODA DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE CUENCA 

El  siguiente  cuadro se presenta un análisis de las condiciones internas y 

externas que nos ayudan a visualizar las virtudes y flaquezas que posee 

nuestra entidad, cuyos referentes  estadísticos de la tabla FODA se encuentra 

en (Anexo 1). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Cumple  con  las  funciones y 

responsabilidades  de  acuerdo  

al reglamento de la ordenanza. 

2) Cuentan con el apoyo logístico y 

financiero del Municipio del 

Cantón. 

3) La Comandancia de la Entidad 

está dirigida por un profesional 

experimentado lo cual facilita 

todas las actividades de la 

Institución. 

1) No cuentan con el equipo 

necesario para afrontar las 

dificultades que se presentan en 

el  desarrollo de  su trabajo. 

2) La población del Cantón no se 

encuentra comprometida con la 

labor que realiza la institución.  

3) La actual estructura organizativa 

no es flexible ni abierta a sus  

cambios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Apoyo financiero del Municipio 

de Cuenca 

2. Ninguna competencia. Alta 

necesidad de seguridad 

identificada por los usuarios. 

 

1) Baja capacitación del personal 

provocan deficiencia en la 

operatividad. 

2) No cuentan con implementos 

necesarios provocando una 

imagen negativa de la Guardia 

Ciudadana. 

3) La ciudadanía no cuenta con 

información suficiente sobre las 

funciones que debe cumplir la 

Guardia Ciudadana. 

Cuadro  N º 1  Elaboración: Autoras 
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EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

DE LA GUARDIA CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA PARA EL PERIODO 2010-2015 

El Municipio de la Ciudad de Cuenca es una entidad administrativa que agrupa 

a varias localidades del sector y que basa sus funciones principales en estos 

cuatro ejes: 

a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y 

material;  

b) La protección de la salud y la seguridad de las personas;  

c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y  

d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el 

cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines 

específicos. 

En lo que tiene a que ver a la seguridad de las personas es la parte esencial en 

donde la Guardia de Seguridad Ciudadana y su planeación estratégica incluirán 

lo siguiente 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La misión de la Guardia de Seguridad Ciudadana es conducir las operaciones 

exigidas para el mantenimiento del orden interno de la Ciudad, cooperara en el 

desarrollo de operaciones de control requeridas para asegurar la Defensa del 

Cantón, y ejercerá actividades de Policía administrativa. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

La Guardia de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Cuenca será una 

institución de apoyo a la Seguridad y Bienestar Ciudadano, que esta 

fortalecida, respetada y necesaria, al servicio permanente del pueblo 

Cuencano, obediente y garante de lo consagrado en las Leyes de la República, 

con una proyección de carácter universal. 

La Planeación Estratégica para la Guardia Ciudadana de Cuenca, incluirá los 

siguientes valores corporativos: 
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VALORES  CORPORATIVOS 

ESPIRITU CONSTRUCTIVO 

El “espíritu constructivo” hace referencia a la actitud positiva, al optimismo, al 

incremento de la cadena de valor, a la creatividad y buena fe que deben 

prevalecer en la intención y en la acción de quienes laboramos en la Guardia 

Ciudadana de Cuenca. 

 

CON FUNDAMENTO EN NUESTROS VALORES DEBEMOS: 

Demostrar en todo tiempo y lugar una actitud positiva, emprendedora y 

optimista en y sobre nuestro trabajo, buscando sistemáticamente los “como si”, 

las soluciones y las decisiones en lugar de los “como no”, los problemas y las 

indecisiones, dentro del abanico de alternativas que presentan nuestro 

proyectos y tareas para su exitosa realización, sumándonos a la Misión que 

tenemos como empresa.  

Realizar con la máxima dedicación, talento y creatividad los procedimientos 

que se establecen en la normativa de nuestras funciones específicas de 

trabajo, de tal suerte que nuestro sello personal incremente y fortalezca la 

cadena de valor de los procesos operativos, administrativos y comerciales de la 

empresa.  

Actuar permanentemente con recta intención y buena fe en la ejecución de 

nuestros proyectos y tareas, buscando siempre las formas y métodos que 

aseguren los óptimos resultados de éxito, productividad y eficiencia.  

 

RESPETO A LOS DEMAS 

El “respeto a los demás” es un valor básico que nos induce a cordialidad, 

armonía, aceptación e inclusión que deben signos distintivos de las relaciones 

interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito laboral. 
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CONSIDERANDO ESTE VALOR DEBEMOS: 

Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, 

respetuosas y armoniosas con los clientes proveedores, jefes, colaboradores y 

compañeros de trabajo.  

Valorar la solidaridad, el reconocimiento al talento de jefes de compañeros y el 

trabajo en equipo como las mejores estrategias de relación humana y laboral 

que coadyuvan a la productividad, al logro de objetivos y al éxito grupal y 

personal.  

Respetar la diversidad y pluralidad de opiniones, convicciones e ideas dentro 

de la empresa, reconociendo en el diálogo la herramienta esencial para la 

construcción de consensos, la identificación del bien común y la solución de 

conflictos y diferencias.  

LEALTAD 

La “lealtad” hace referencia la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento 

debemos demostrar, para y por nuestra empresa. 

 

EN CONSECUENCIA, DEBEMOS: 

Manifestar fidelidad y congruencia con la misión, filosofía y valores de la 

empresa en nuestro desempeño cotidiano e invertir hasta el tope de nuestra 

capacidad, talento y esfuerzo en el logro de los objetivos estratégicos de la 

misma, a través de las funciones, proyectos y tareas de nuestros particulares 

puestos de trabajo.  

Demostrar hacia el interior y exterior de nuestro trabajo un sano y franco 

sentimiento de identificación, orgullo y defensa del nombre, prestigio e 

intereses de nuestra empresa, como muestra de fidelidad y sentido de 

pertenencia laboral y profesional.  
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Guardar escrupulosamente la confidencialidad en todo aquello que no es 

conferido para la realización de nuestro trabajo, no divulgando a terceras 

personas los secretos industriales, operativos y comerciales. 

EXCELENCIA EN EL LOGRO DE OBJETIVOS 

La “excelencia en el logro de objetivos” es un valor determinante que nos 

demanda calidad, esfuerzo, empeño y coraje para lograr resultados exitosos en 

nuestro trabajo. 

 

CON BASE EN ESTE VALOR DEBEMOS: 

Buscar la excelencia en el trabajo diario, alcanzando los niveles de calidad 

requerido por nuestros clientes, ofreciendo una atención esmerada que pueda 

distinguirnos como empresa, trabajando en todo momento con sentido de 

misión y sumando esfuerzos para alcanzar los objetivos. 

Entregar el trabajo con oportunidad y sin errores, optimizando nuestros tiempos 

de entrega e imprimiendo nuestro mejor esfuerzo para obtener resultados de 

calidad.  

Lograr reconocimiento de las personas y/o empresas a las que brindamos un 

servicio, por haber entregado un servicio de calidad.  

PROFESIONALISMO 

El “profesionalismo” se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, 

involucramiento, entrega, dedicación y esmero que cada integrante del equipo 

de trabajo debe imprimir a sus funciones y tareas. 

 

CON FUNDAMENTO EN ESTE VALOR DEBEMOS: 

Entregarnos plenamente a las tareas y responsabilidades que nos son 

encomendadas sin escatimar tiempo o esfuerzo y dando siempre lo mejor de 

nuestra capacidad.  
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Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, imprimiendo en ello 

todos nuestros conocimientos y habilidades personales.  

Involucrarnos a fondo en cada tarea con la motivación de que en ello se 

sustenta el crecimiento de nuestra empresa.  

Asumir el compromiso que adquirimos al incorporarnos a la empresa, respecto 

a la realización de nuestro trabajo con gusto, optimismo y plenitud de entrega.  

HONESTIDAD 

El valor de la “honestidad” tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, decoro, 

respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes de la Guardia 

Ciudadana de Cuenca. 

TOMANDO EN CUENTA ESTE VALOR DEBEMOS: 

Proceder con honradez e integridad en nuestras actividades diarias, buscando 

ser ejemplo para los demás. Corresponder a la confianza que la empresa ha 

depositado en nosotros, observando una conducta recta y honorable en 

nuestras actividades cotidianas. Respetar, cuidar y hacer un uso adecuado y 

racional de todos los valores y recursos técnicos, materiales, económicos e 

informativos que se nos han encomendado para la realización de nuestro 

trabajo.  

ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES 

• Prevención en la ocupación de la vía pública. 

• Control y Seguridad en la vía pública. 

• Seguridad en plazas, centros educativos y zonas de alto riesgo. 

• Apoyo a entidades sociales y culturales. 

• Campañas Solidarias. 

• Capacitación al personal de la institución. 

• Restructuración y manejo de los parámetros de funcionamiento de la 

Guardia Ciudadana. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

CODIGO OBJETIVOS 

I Prevenir la ocupación de la vía pública. 

II Controlar el orden y la seguridad en la vía pública. 

III Seguridad en plazas, centros educativos y zonas de alto 

riesgo. 

IV Apoyar a entidades sociales y culturales. 

V Campañas Solidarias. 

VI Capacitar al personal de la institución. 

VII Restructuración y manejo de los parámetros de 

funcionamiento de la Guardia Ciudadana. 

VIII Crear una escuela de formación de Guardias. 

 

El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que 

emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, 

meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a 

las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un 

proyecto específico. 

Como nos dice el concepto anterior a continuación anexaremos una tabla en la 

que se incluirá el estudio de cada uno de los objetivos tomando en cuenta la 

estrategia a seguir para llegar a concretarlos, la meta que se pretende alcanzar 

después de aplicar la táctica y las acciones que se deben de tomar teniendo en 

cuenta la misión y visión planteadas al comienzo de este estudio. 
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PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN 

  

GUARDIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

2010 - 2015         

  

PROGRAMAS 

O FUNCIONES   

    

FUNCIONES PROGRAMAS  

1. FINANCIERA 1.1 

Incrementar los ingresos en el 

Presupuesto   

  1.2 

Incrementar el cobro de la taza de 

seguridad Ciudadana    

  1.3 

Conseguir mediante un Proyecto de 

factibilidad los medios 

  

económicos para la construcción de la 

Escuela de Formación. 

    

2. USUARIOS 2.1 

Mejorar el índice técnico en el servicio de 

seguridad   

  2.2 

Aumentar el nivel de aceptación de los 

usuarios   

  

Incrementar el servicio de seguridad 

ciudadana. 
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3. PROCESOS 3.2 

Continuar con la Implementación 

del Plan Seguridad   

  3.3 Actualizar los reglamentos e instructivos   

  3.4 Mejorar continuamente los procesos   

  3.5 

Implementar un Sistema Integrado de 

Información   

  3.6 

Ejecutar el Plan de construcción de la 

Escuela de Formación para Guardias. 

    

 

4. APRENDIZAJE  

Y DESARROLLO  4.1 

Mejorar y ejecutar el Plan de 

Capacitación   

  4.2 

Implantar un sistema Informático de Flujo 

de Información   

  Administrativa Financiera   

  4.3 

Alcanzar una mejor retroalimentación entre 

la ciudadanía   

  

como receptora de los servicios y la guardia 

ciudadana como 

  

prestadora de los servicios de seguridad 

ciudadana.   
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RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2010-2015 
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Cuadro Nº 6 
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RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2010 

 

 



37 
 

 

El Cuadro Nº 7 muestra el Plan Operativo Anual para el año 2010, elaboración realizada por las autoras del presente 

trabajo.



38 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD CIUDAD ANA 2010.  

OBJETIVO ESTRATEGIA METAS ACCION 

Prevenir la ocupación de la 

vía pública. 

a) Realización actividades 

preventivas en los mercados 

de la ciudad y sus zonas 

aledañas. 

b) Realización actividades 

preventivas en las plazas, 

parques y espacios 

verdespúblicos. 

a) Concientizar a la 

ciudadanía que el espacio 

público no puede ser 

utilizado para actividades de 

ventas ambulantes. 

b) Crear espacios en donde 

se pueda realizar este tipo 

de actividades. 

a) Informar a la ciudadanía 

sobre las Ordenanzas de 

ocupación pública mediante 

trípticos. 

 

b) El personal de Guardias 

Ciudadanos realice 

programas educativos –

preventivos en sus 

diferentes puestos de 

trabajo informando a la 

población directamente. 

c) Informar a los vendedores 

ambulantes la prohibición 

del ingreso al núcleo 

restringido del Centro 
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Histórico establecido en las 

Ordenanzas Municipales 

para conseguir elrespeto de 

las normas. 

d) Informar sobre los 

procedimientos para obtener 

los respectivos permisos en 

las entidades municipales. 

Controlar el orden y la 

seguridad en la vía pública. 

a) Mejoramiento de la 

señalización. 

b) Control en sectores 

estratégicos de 

concentración masiva de 

personas. 

 

a) La población de la Ciudad 

de Cuenca mejore su cultura 

de respeto a todas las 

señales. 

b) Mejorar la impresión de 

los sectores que siempre 

han sido nombrados como 

lugares muy peligrosos. 

 

a) Retirar las ventas 

informales de las veredas  

aledañas al mercado 10 de 

Agosto. 

b) Retirar ventas informales 

de las veredas aledañas del 

mercado 9 de octubre.  

c) Evitar el ingreso de 

ventas al núcleo restringido 

del centro histórico. 

d) Controlar las ventas en 

los sectores  aledaños al 
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núcleo restringido del Centro 

Histórico. 

e) Control de ventas en la 

Avda. 12 de Abril y Solano. 

f) Brindar seguridad en el 

Sector del Barranco. 

g) Brindar seguridad en 

eventos públicos masivos 

organizados por la 

Municipalidad por 

Festividades de la Ciudad 

h) Brindar información 

turística y prevenir a los 

ciudadanos de los sectores 

vulnerables y peligrosos de 

la Ciudad. 

Apoyar a entidades sociales 

y culturales. 

a) Coordinar acciones 

conjuntamente con la Policía 

y el Ejército para ayudar a 

las entidades tanto sociales 

a) Mejorar las relaciones 

con todas las instituciones o 

entidades tanto de tipo 

a) Brindar apoyo en las 

demoliciones a la Dirección 

de Obras Publicas 
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como culturales. 

b) Construir un plan de 

apoyo junto con las 

entidades en mención para 

juntos estrechar los lazos. 

social como cultural. 

b) Coordinación de acciones 

en eventos públicos o 

privados. 

solicitadas por el Director. 

b) Coordinar actividades de 

control en los Mercados  y 

otras actividades con la 

Dirección Administrativa y 

los coordinadores de 

circuito. 

c) Coordinar con la 

Dirección de Control 

Municipal los permisos para 

eventos, ventas en los 

espacios públicos, revisando 

los permisos emitidos. 

d) Brindar apoyo al Comité 

Permanente de Festejos en 

los diferentes eventos 

realizados  por las 

Festividades. 

e) Coordinar con la 

Comisión de Gestión 
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Ambiental para el control de 

la venta de musgo, montes, 

huicundos, y de monigotes 

en las festividades del mes 

de diciembre. 

f) Brindar seguridad en los 

eventos realizados por la 

Dirección de Cultura 

Municipal y control de 

ventas ambulantes. 

Campañas Solidarias. a) Concientización 

Ciudadana del cuidado a los 

bienes públicos y 

patrimoniales. 

b) Difusión de las funciones 

principales de la Guardia 

Ciudadana. 

a) Mejoramiento de la 

relación entre la Guardia 

Ciudadana y la gente en 

general. 

b) Aprendizaje de la 

Ciudadanía sobre las 

funciones de la Guardia. 

a)Coordinar con la Dirección 

de Relaciones Publicas para 

la distribución de 

información ( folletos, 

trípticos ) de las funciones 

de la Guardia Ciudadana y 

legislación establecida 

b) Promocionar el cuidado 

de los bienes patrimoniales 

y mobiliario urbano a través 

del personal de Guardias a 
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la Ciudadanía. 

Crear una escuela de 

formación de Guardias. 

a) Búsqueda del 

financiamiento en 

instituciones del estado u 

organismos del exterior. 

b) Capacitación a 

prospectos que 

posteriormente nos ayuden 

a enseñar al resto del 

personal. 

a) En el futuro tener 

personal capacitado para 

diferentes áreas de la 

Guardia Ciudadana. 

b) Promover una cultura a 

nivel país de la importancia 

de una institución con 

personal calificado para el 

trabajo. 

c) Incentivar a jóvenes con 

aptitudes a servir a la 

comunidad ingresando a 

capacitarse como guardias 

ciudadanos.  

a) Contactar con 

instituciones locales o 

nacionales que quieran 

invertir en esta institución. 

 

b) Presentar un proyecto 

tentativo al Gobierno para 

recibir apoyo del mismo. 

c) Buscar gente capacitada 

en el área para incluirlos 

como generadores de 

nuevos guardias. 

 

d) Habilitar la logística 

necesaria para el 

aprendizaje. 
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e) Incluir especializaciones 

como en ingles para 

guardias en el área de 

turismo. 

Restructuración y manejo de 

los parámetros de 

funcionamiento de la 

Guardia Ciudadana. 

a) Mejoramiento del local de 

funcionamiento de la 

institución e implementar 

nuevo material de apoyo 

para cada uno de los 

Guardias. 

b) Implementación de una 

red de comunicación 

completa entre guardias, 

central de control y Policía 

Nacional. 

c) Establecimiento de 

horarios rotativos de trabajo. 

d) Evaluación constante del 

trabajo realizado por cada 

uno de los Guardias 

a) Conseguir un local más 

adecuado para el mejor 

servicio a la comunidad 

tanto administrativa como 

funcionalmente. 

b) Se priorizará la compra 

de dispositivos para la 

comunicación correcta para 

un trabajo conjunto. 

c) Se alcanzará horarios 

rotativos para no descuidar 

y proteger a la comunidad 

en las noches. 

d) Evaluaciones constantes 

a los Guardias Ciudadanos 

para observar su 

a) Gestionar el cambio de 

local de la Entidad. 

b) Gestionar la adquisición 

de gases y toletes, 

suspender, pitos para el 

personal de guardias. 

c) Gestionar la 

implementación de un 

sistema de comunicación 

como es el caso del internet, 

radios intercomunicadores, 

computador. 

d) Establecer  una 

coordinación interna con la 

Policía Nacional a través de 

un medio de comunicación 
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Ciudadanos. 

 

crecimiento intelectual. 

 

inmediato. 

e) Establecer horarios de 

trabajo por turnos para 

brindar servicio a la 

ciudadanía siete días a la 

semana. 

f) Elaborar el Organigrama 

General de la Entidad para 

mejorar y clarificar sus 

funciones y mandos. 

g) Dar cumplimiento a lo que 

dispone la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y su 

Reglamento en relaciones a 

sanciones por faltas 

cometidas. 

h) Efectuar las evaluaciones 

de desempeño necesarias 

para mejorar la calidad del 
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personal. 

i) Coordinar con las 

Autoridades municipales 

para que se establezca con  

los habitantes para que 

formen parte de la veeduría 

ciudadana. 

j) Gestionar la adquisición 

de un vehículo más para 

brindar servicio en las 

Parroquias Rurales. 

k) Establecer un horario 

nocturno. 

Capacitar al personal de la 

institución. 

a) Preparación física e 

intelectualmente a los 

Guardias. 

b) Instruir al personal de la 

Guardia Ciudadana sobre 

manejo ambiental y 

a) Entrega a la sociedad de 

personal preparado tanto 

física como mentalmente 

para el trabajo de 

Seguridad. 

b) Incentivar un crecimiento 

a) Coordinar con Recursos 

Humanos de la Guardia 

Ciudadana  para la 

capacitación en defensa 

personal  continua del 

personal 

b) Coordinar con la 
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prevención de desastres. personal constante. Fundación de Turismo 

Municipal la capacitación del 

personal  en Áreas 

Turísticas, eventos, etc. 

c) Capacitar al personal en 

legislación Municipal 

relacionadas a las funciones 

que desempeñan 

d) Capacitación en aspectos 

elementales de relaciones 

humanas 

e) Realizar actividades para 

generar hábitos de 

motivación intrínseca  del  

personal. 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANU AL 

PARA EL AÑO 2010 

OBJETIVO.  RESPONSABLE  PRESUPUESTO 

APROXIMADO.($)  

AUTOGESTIÓN. 1ER 

TRIMESTRE 

2DO 

TRIMESTRE 

3ER 

TRIMESTRE 

4TO 

TRIMESTRE 

Prevenir la ocupación de 

la vía pública. 

Eco. José Padilla. 

Supervisor Patricio 

Andrade 

2800 -----     

Controlar el orden y la 

seguridad en la vía 

pública. 

Supervisor Patricio 

Andrade 

5451 -----     

Apoyar a entidades 

sociales y culturales. 

Ab. Javier Peralta. 68100 -----     

Campañas Solidarias. Ab. Javier Peralta 2725 -----     

Crear una escuela de 

formación de Guardias. 

Ab. Javier Peralta. 

Eco. José Padilla. 

Lic. Norma Arias. 

----- 150000     
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Lcda. Dennise 

Sarmiento. 

Restructuración y manejo 

de los parámetros de 

funcionamiento de la 

Guardia Ciudadana. 

Ab. Javier Peralta. 

Eco. José Padilla. 

13628 -----     

Capacitar al personal de 

la institución. 

Lic. Norma Arias. 20442 -----     

 

Nota: Es importante señalar que en la realización de ésta tabla usamos valores estimados del presupuesto para el 

cumplimiento total de cada uno de los objetivos. Los tiempos los hemos dividido en trimestres ya que esto facilita el 

manejo del personal y de tablas en el momento en que las mismas sean manipuladas por el personal de la Guardia de 

Seguridad Ciudadana. 

Para complementar el POA del año 2010, se desarrollará el Proyecto de Capacitación el mismo que se lo realizo con la 

metodología del marco lógico. 
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PROYECTO CON MARCO LOGICO 

 

PROYECTO 1.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA GUARDIA 

CIUDADANA PARA EL PERIODO 2010-2015 

 

a) IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

� El proyecto es la Capacitación al personal de la institución, este trabajo es la 

parte fundamental para cumplir con un crecimiento integral de los miembros 

de esta institución. 

 

b) DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

� Realizar un diagnóstico interno sobre los conocimientos de cada uno de los 

Guardias de Seguridad. 

� Evaluar el estado de conocimientos de los miembros de la institución. 

� Crear un formato de evaluación constante dependiendo del puesto que 

tenga cada una de las personas evaluadas. 

� Incentivar al mejoramiento continuo a los miembros de la institución. 
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c) PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAÍCES 

1. Niveles altos de deficiencia en el trabajo del personal, los mismos que son 

superiores      a los relativamente aceptables. 

No se  cuenta con un sistema integrado para realizar una constatación física de las 

labores de cada Guardia. 

Las decisiones sobre el mecanismo de seguimiento y evaluación se realizan con 

informes muy generales, y únicamente realizados por los supervisores. 

No se han realizado estudios Contables- Financieros sobre la adquisición de 

tecnología adecuada y de última generación para defensa personal. 

 

PROBLEMAS CENTRALES 

Bajo nivel de Preparación de los Guardias superior a un 80% de eficiencia. Este 

nivel perjudica notablemente la imagen que da la institución. 

Baja gestión de capacitación del personal, y no se cuenta con un plan 

presupuestario para sufragar estos gastos. 

Ausencia de conocimientos en Relaciones Humanas, Defensa Personal, 

Legislación, Inglés, Turismo etc. 

Falta de Dotación en Equipos de  Defensa Personal. 

Inexistencia de mecanismos de seguimiento y evaluación del desarrollo integral en 

el trabajo de los Guardias, y su beneficio en la inversión de la capacitación 

realizada por la entidad. Por el momento los informes son generales y no reflejan 

situaciones concretas sobre la labor de los miembros de la Guardia. 
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d) OBJETIVO DEL PROYECTO 

Lograr una  mayor eficiencia y efectividad en el desarrollo del trabajo superior al 

90%, tanto intelectual como físicamente de los Guardias de la entidad. 

Establecer un plan de capacitación a los Guardias 2010- 2015 de acuerdo a la zona 

de  cobertura. 

Elaborar un subsistema de capacitación en Relaciones Humanas, Defensa 

Personal, Legislación y Reglamentación de la Guardia, inglés y Turismo que son 

áreas fundamentales de conocimiento de los Guardias. 

Firmar convenios de cooperación Internacional con ministerios, universidades, 

ONG, para que dicten seminarios, cursos y talleres a los Guardias Ciudadanos. 

Seguimiento y evaluación del desarrollo en el trabajo de los integrantes de la 

Guardia Ciudadana. 

 

e) COMPONENTES 

Formular un plan de capacitación para mejorar el desenvolvimiento de los Guardias 

en zonas como parques, mercados, y en el Centro Histórico. 

Contratar personal capacitado y con experiencia en cada uno de los subsistemas, 

para que guíen a los Guardias con conocimientos en las áreas de conflicto. 

Buscar contactos locales e internacionales, que se encuentren dispuestos a 

colaborar con el trabajo que realiza esta entidad.  

Promover un plan de seguimiento y evaluación tanto interno como externo, de los 

miembros de la Guardia de Seguridad Ciudadana. 
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f) PARTICIPANTES 

Los Participantes directos son 69  Guardias Ciudadanos y 3 Supervisores. 

Jefatura Administrativa- Financiera. Eco. José Padilla. 

Comandancia General. Ab. Javier Peralta. 

Jefatura de RRHH. Lic. Norma Arias. 

Contabilidad. Lcda. Dennise Sarmiento. 
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g) MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

PROYECTO 1. Capacitación al personal de la Institución para el período 2010-2015. 

Responsable: Ab. Javier Peralta, Lic. Norma Arias. 

Costo: 20.442 USD. 

Matriz de Marco Lógico. 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN. 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN. 
RIESGOS Y SUPUESTOS. 

Lograr una  mayor eficiencia y 

efectividad en el desarrollo del 

trabajo superior al 90%, tanto 

intelectual como físicamente de 

los Guardias de la entidad. 

La Guardia Ciudadana 

mejora la eficiencia en el 

servicio a la Ciudadanía. 

 

 

Mejora la operatividad de la 

Guardia de Seguridad 

Ciudadana. 

Se realizan encuestas de 

aceptación de labores y se 

mantiene un sistema de 

verificación completo. 

Informe de la Jefatura 

Administrativa y Financiera, 

y de RRHH. Sobre la 

operatividad y resultados en 

las distintas zonas. 

La Comandancia aprueba la 

financiación de sistemas de 

verificación y control así 

como equipos para los 

miembros de la Guardia. 

Los Departamentos de 

RRHH, Contabilidad, 

Comandancia General, 

concuerdan con la 

implementación de un 
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Disminución de la 

inseguridad de la población 

cuencana. 

 

Conjuntamente con la policía 

observar informes y datos de 

la seguridad en los lugares 

de cobertura. 

Sistema de Gestión del 

Proyecto. 

 

Se cuenta con programas y 

estrategias para la ejecución 

del proyecto. 

PROPOSITO DEL PROYECTO. 

Formular y Ejecutar un Proyecto 

de Capacitación para el personal 

de la Guardia Ciudadana período 

2010-2015. 

Con la información contable 

y financiera del año 2009, se 

utiliza los mismos para 

verificar índices financieros 

del último período. 

Se elabora un plan de 

ascensos e incentivos para 

el período. 

Se ha establecido los niveles 

de organización 

administrativa y los montos y 

desembolsos por dicho 

Apoyo Institucional al plan 

de ascensos e incentivos 

económicos preparado por la 

Jefatura de RRHH. 

La Comandancia General 

aprueba el plan de ascensos 

e incentivos comunes. 

El departamento de 

Contabilidad colabora con el 

sistema de ascensos e 

incentivos comunes de 

acuerdo al grado de 

responsabilidad del trabajo 

efectuado. 
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concepto. 

RESULTADOS/COMPONENTES. 

Capacitación para mejorar el 

desenvolvimiento de los Guardias 

en Plazas, mercados y el Centro 

Histórico. 

Partiendo de un diagnóstico 

realizado en las encuestas 

se muestra que es necesario 

un mejor desenvolvimiento 

de los Guardias en Parques, 

mercados y Centro Histórico. 

Se dispone de un FODA en 

la que se concluye la falta 

total de preparación de los 

Guardias Ciudadanos. 

Se ha establecido un plan de 

Capacitación para mejorar 

su educación. 

Se muestra el apoyo 

financiero en cuanto al costo 

de capacitación. 

Intervención de los 

Departamentos de RRHH. 

Contabilidad, Jefatura 

Administrativa y Financiera, 

todos los integrantes de 

manera conjunta. 

Los departamentos que 

intervienen lo hacen 

directamente en el Proyecto 

de capacitación del 

Personal. 

RESULTADOS/COMPONENTES. Se han realizado los 

seminarios, talleres y cursos 

Evaluación de los talleres y 

cursos sobre capacitación en 

Los departamentos de 

RRHH y Administración, 
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Elaboración de un subsistema de 

capacitación en Relaciones 

Humanas, Defensa Personal, 

Legislación, Inglés y Turismo. 

en Defensa Personal y 

Legislación. 

Se ha determinado y 

completado los contenidos y 

evaluaciones de los Cursos 

de Defensa Personal, 

Legislación, inglés y 

Turismo. 

La Guardia Ciudadana 

cuenta con un Sistema 

virtual de enseñanza- 

aprendizaje para los 

miembros de esta institución. 

Defensa personal y 

Legislación. 

Tabulación de resultados de 

las evaluaciones realizadas 

a los miembros de la 

institución. 

Informes trimestrales sobre 

el desarrollo del Sistema 

Virtual de Enseñanza- 

Aprendizaje. 

apoyan al desarrollo del 

Sistema de Evaluación de 

los talleres, seminarios y 

cursos. 

La información sobre las 

evaluaciones y los 

contenidos de los cursos es 

muy clara y precisa. 

Se obtiene información más 

confiable, y un sistema de 

evaluación comprobable, 

puede desviarse la 

información por medio del 

sistema computarizado. 

RESULTADOS/COMPONENTES. 

Firma de convenios de 

cooperación internacional con 

diferentes entidades para la 

capacitación de la Guardia 

Se realizan cursos y talleres 

para el perfeccionamiento 

del trabajo logístico de los 

Guardias Ciudadanos. 

Se divulgan las actividades 

Resultados sobre los cursos 

y talleres para el 

perfeccionamiento del 

trabajo logístico de los 

Guardias Ciudadanos. 

Realizamos el 

escogitamiento de los 

Recursos Humanos a 

capacitarse. 

Se obtiene la aceptación de 
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Ciudadana. que realiza la Guardia 

Ciudadana en cuanto a su 

preparación para retribuirla a 

la seguridad de los 

ciudadanos de Cuenca. 

Se firman convenios de 

cooperación interinstitucional 

con ministerios, militares, 

universidades etc. 

Informe sobre la entrega de 

información a medios de 

comunicación, y a la 

ciudadanía de las 

actividades que realiza la 

entidad. 

Elaboración y aprobación de 

los Convenios firmados con 

las diferentes instituciones 

prestadoras de servicios. 

los guardias ciudadanos 

para actualizar sus 

conocimientos mediante la 

capacitación brindada. 

RESULTADOS/COMPONENTES. 

Seguimiento y evaluación del 

Desarrollo del trabajo de los 

integrantes  de la Guardia 

Ciudadana. 

Se firman convenios 

interinstitucionales para la 

prestación de servicios en 

las áreas donde no ha 

existido capacitación. 

Entrega de certificados que 

acrediten la capacitación 

recibida a quienes han 

intervenido en la misma. 

Mejor desempeño de los 

Entrega de informe sobre 

capacitación recibida por 

parte del Comandante de la 

Guardia Ciudadana. 

 

Informe de los resultados 

sobre la acreditación a los 

Guardias de la ciudad. 

Informe de los Supervisores 

Las entidades auspiciantes 

aceptan el convenio 

interinstitucional. 

 

Los sistemas de información 

funcionan normalmente. 
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Guardias Ciudadanos 

haciendo sentir a la 

colectividad las mejoras 

alcanzadas en la ciudad 

sobre el desempeño de los 

Guardias. 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2 011. 

COMPONENTES 

DEL PLAN 
ACTIVIDADES COSTO ($) FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Formular un plan de 

capacitación para 

mejorar el 

desenvolvimiento de 

los Guardias en zonas 

como parques, 

mercados, y en el 

Centro Histórico. 

Capacitación en Defensa 

Personal, y logística en 

general de los miembros de 

la Guardia. 

Capacitar al personal sobre 

Legislación Municipal y 

reglamentos relacionados 

con las funciones que están 

desempeñando. 

 

19.273,94 

 

 

4.818,51 

Propio 

4.500 

 

 

3.200,00 

Autogestión 

14.773,94 

 

 

--------- 

 

Eco. José Padilla. 

 

 

Lic. Norma Arias. 

 

Contratar personal 

capacitado y con 

experiencia en cada 

uno de los 

subsistemas, para 

que guíen a los 

Guardias con 

Coordinar con la Fundación 

de Turismo la capacitación 

del personal en áreas de 

Turismo, eventos, manejo de 

turistas, idiomas etc. 

Capacitación con expertos en 

 

2.409,24 

 

 

 

2.409,24 

 

 

 

-------- 

 

 

 

Eco. José Padilla. 

Lic. Norma Arias. 
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conocimientos en las 

áreas de conflicto. 

relaciones humanas y manejo 

de personal para cada uno de 

los Guardias. 

7.227,73 1800,00 5.427,73 Eco. José Padilla. 

Lic. Norma Arias. 

Buscar contactos 

locales e 

internacionales, que 

se encuentren 

dispuestos a 

colaborar con el 

trabajo que realiza 

esta entidad. 

Capacitación en fundaciones 

extranjeras sobre idiomas 

para el manejo de turistas en 

general. 

9.636,97 9.636,97 --------- Eco. José Padilla. 

Lic. Norma Arias. 

Promover un plan de 

seguimiento y 

evaluación tanto 

interno como externo, 

de los miembros de la 

Guardia de Seguridad 

Ciudadana. 

Realizar actividades para 

ganar hábitos de motivación 

intrínseca del personal. 

4.818,48 500 4.318,48 Lic. Norma Arias. 
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CALENDARIO 

ACTIVIDADES.  Enero Febrero  Marzo Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto  Sept  Oct  Nov Dic  

Capacitación en 

Defensa Personal, 

y logística en 

general de los 

miembros de la 

Guardia. 

            

Capacitar al 

personal sobre 

Legislación 

Municipal y 

reglamentos 

relacionados con 

las funciones que 

están 

desempeñando. 

            

Coordinar con la 

Fundación de 
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Turismo la 

capacitación del 

personal en áreas 

de Turismo, 

eventos, manejo de 

turistas, idiomas 

etc. 

Capacitación con 

expertos en 

relaciones 

humanas y manejo 

de personal para 

cada uno de los 

Guardias. 

            

Capacitación en 

fundaciones 

extranjeras sobre 

idiomas para el 

manejo de turistas 

en general. 
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Realizar 

actividades para 

ganar hábitos de 

motivación 

intrínseca del 

personal. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE 

LA GUARDIA CIUDADANA  

 

 

    GRAFICO   Nº 2  Elaboración  Autoras 

Fuente: Archivos de la Entidad 

CONSEJO DE 

HONOR

COMANDANCIA  

GENERAL.

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA.

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD.

JEFATURA ZONAL

DEPARTAMENTO DE 

SUPERVISION

GUARDIAS

JEFATURA DE 

RECURSOS 

HUMANOS.

DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL

CONSEJO SUPERIOR 

DE ASESORIA Y 

DISCIPLINA. 

SECRETARIA 

PRIVADA
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA GUARDIA CIUDADANA 

DE CUENCA 

Del Nivel Ejecutivo  

Comandancia General  

Jefatura Administrativa Financiera 

Jefatura de Recursos Humanos 

Jefatura Zonal 

Secretaria 

Del Nivel Asesor  

Consejo Superior de Asesoría y Disciplina  

Del Nivel de Apoyo  

Jefatura Administrativa Financiera  

Contabilidad   

Jefatura de Recursos Humanos  

Jefatura Zonal  

Supervisión 

Secretaria  

Del Nivel Operativo  

Supervisión 

Guardias Ciudadanos 
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COMANDANCIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: COMANDANCIA GENERAL 

NIVEL: EJECUTIVO 

NIVEL DE REPORTE: I. CONCEJO CANTONAL 

JEFATURAS DEPENDIENTES: 

B1.      JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

B1.2.   JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 

B1.3.   JEFATURAS ZONALES 

B1.4.   SECRETARIA 

OBJETIVO BASICO: 

Alcanzar el cumplimiento de los objetivos INSTITUCIONALES DE LA GUARDIA 

CIUDADANA 

 

 

 

 

COMANDANCIA 

GENERAL 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

JEFATURA DE RECURSOS 

HUMANOS 

JEFATURA ZONAL 
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

1. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos Municipales;  

2. Expedir nombramientos;  

3. Dictar los instructivos necesarios, ordenar y disponer acciones pertinentes que 

permitan orientar y controlar la utilización eficiente de los recursos humanos, 

económicos, técnicos y administrativos de la Guardia Ciudadana, supervisando 

que las actividades de las dependencias administrativas se desarrollen 

eficientemente dentro del marco legal y de los fines y políticas de la misma;  

4. Elaborar la proforma del Presupuesto Anual de la Unidad y sometido a 

consideración del Sr. Alcalde y del I. Consejo para su ratificación;  

5. Autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de un mismo 

programa en el presupuesto;  

6. Conceder licencia y declarar en comisión de servicios a los funcionarios,  

empleados y trabajadores de la Guardia Ciudadana, hasta por sesenta días;  

7. Delegar a funcionarios de la Unidad sus deberes y atribuciones, dentro de la 

esfera de su competencia, siempre que las mismas no contravengan a las  

disposiciones legales, al buen servicio y al funcionamiento de la Unidad;  

8. Autorizar gastos y celebrar contratos de acuerdo con la Ley;  

9. Comunicar a la Jefatura Administrativa - Financiera de la unidad las sanciones 

que se impusieren a los oficiales y tropa, para los efectos legales  

correspondientes;  

10. Colaborar y coordinar con los actores de la Seguridad Ciudadana del cantón, 

mediante acciones solidarias de apoyo;  

11. Coordinar la acción de la Guardia Ciudadana con las Empresas  Municipales, 

Direcciones y demás Dependencias del Municipio de Cuenca;  

12. Aprobar los horarios de trabajo del personal de la Guardia Ciudadana elaborados 

por la jefatura Financiera - Administrativa;  

13. Informar al Consejo Superior sobre los méritos académicos y antigüedad, para 

que disponga los ascensos para el personal de la Guardia; y,  

14. Desempeñar todos los deberes y atribuciones que le confieren las leyes, 

ordenanzas y reglamentos pertinentes. 
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NIVEL DE APOYO 

JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

NIVEL: DE APOYO 

NIVEL DE REPORTE:      COMANDANCIA GENERAL  

AREA DEPENDIENTE: 

CONTABILIDAD 

OBJETIVO BASICO:   

Responder por la optimización de los recursos financieros. Coordinar y controlar 

los procesos y asuntos relacionados con las operaciones financieras y 

rendimientos. Articular los procesos financieros con el fin de garantizar la entrega 

de información oportuna y confiable para la toma de decisiones, de conformidad 

con las leyes, políticas y normas técnicas.   

Planificar, dirigir y controlar las actividades de adquisiciones, recursos materiales, 

seguridad física, equipos, mantenimiento de edificios administrativos, seguros 

generales, seguros de vida y seguros de asistencia médica; así como las labores 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

CONTADOR 

COMANDANTE 

GENERAL 
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de apoyo a todos los niveles de la Institución  procurando un óptimo 

aprovechamiento de los recursos, para que sus labores sean más ágiles, 

eficientes y satisfactorias. 

DESCRIPCION DE COMPETENCIAS 

1. Organizar y ejecutar un adecuado registro contable de las actividades de la 

Empresa. Control de la calidad de la información y documentación para el 

registro, de acuerdo a lo establecido por los Organismos de Control y las 

necesidades y políticas internas de la Institución; 

2. Colaborar con la Comandancia General  en la elaboración del Presupuesto 

Anual de la Institución; 

3. Realizar la gestión económica–financiera, observada en las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas, normas técnicas y demás regulaciones 

establecidas para el sistema de administración financiera y las normas 

ecuatorianas de contabilidad; 

4. Participar en la determinación de políticas de ingresos, adquisiciones; 

5. Aplicar un sistema de control interno previo y concurrente sobre los 

compromisos, gastos y desembolsos, verificando la legalidad, conformidad, 

veracidad, propiedad y disponibilidades presupuestarias; 

6. Controlar y registrar la existencia de los materiales, implementos, equipos y 

repuestos mínimos para el normal desenvolvimiento de las actividades; 

7. Controlar la correcta administración de los fondos de la Institución; 

8. Realizar el proceso de pago de remuneraciones, 

9. Coordinar proyectos, procesos de mejoramiento continuo y sistemas de 

control que permitan evaluar los objetivos de corto, mediano y largo plazo 

de acuerdo con el plan estratégico de la Institución, en lo que a procesos 

financieros se refiere; 

10. Participar en los procesos de contratación para la adquisición de bienes, 

servicios, de acuerdo a las disposiciones legales, ordenanzas, reglamentos 

y otras disposiciones administrativas que se emitieren; 
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11. Formular el plan operativo de la Jefatura Administrativa - Financiera que 

permita el cumplimiento del Plan Estratégico de la Empresa; y, 

12. Otras competencias asignadas por la Comandancia General en uso de sus 

facultades y atribuciones. 

13. Realizar la provisión de servicios generales y mantenimiento de los edificios 

administrativos, implementos, equipos y repuestos mínimos para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la Institución; 

14. Elaborar el plan anual de adquisiciones de bienes, suministros, materiales y 

activos fijos en coordinación con las diferentes áreas de la Institución; 

15. Velar por el buen uso de los bienes y servicios de la Institución; 

16. Atender en forma oportuna los requerimientos de bienes y servicios de las 

diferentes dependencias de la Institución; 

17. Administrar las pólizas de seguros de la Institución: de ramos generales, de 

vida y de asistencia médica; 

18. Administrar los contratos de servicios con terceros y arrendamiento de 

bienes; 

19. Administrar el sistema de seguridad física de la Institución; 

20. Otras competencias asignadas por la Comandancia General en uso de sus 

facultades y atribuciones. 
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NIVEL DE APOYO 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: CONTABILIDAD 

NIVEL: DE APOYO 

NIVEL DE REPORTE:      JEFATURA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA  

OBJETIVO BASICO: 

Manejo del área contable de la Institución y todas las funciones inherentes a la 

misma. 

DESCRIPCION DE COMPETENCIAS 

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades 

contables de la entidad, asegurando la calidad de la información; 

2. Vigilar el buen funcionamiento del sistema contable y sugerir la adopción de 

medidas que se estimen necesarias; 

3. Coordinar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero-

contable adecuado; 

4. Elaborar los comprobantes contables acorde a la documentación original; 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

CONTADOR 

COMANDANTE 

GENERAL 
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5. Asesorar en materia contable a la Dirección Financiera; 

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, 

políticas, normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el 

sistema contable; 

7. Aplicar el control interno previo sobre los gastos y desembolsos, verificando 

la legalidad, conformidad, veracidad, propiedad y disponibilidades 

presupuestarias; 

8. Entregar información contable a las diferentes áreas de la Institución  y 

organismos de control, de acuerdo a las disposiciones y autorizaciones de 

la Comandancia General y Jefatura Administrativa Financiera; 

9. Consolidar la información contable generada en la Institución; 

10. Registrar oportunamente las transacciones, la elaboración y entrega de 

informes, estados financieros y sus anexos; 

11. Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentatoria de los 

registros contables;  

12. Las demás que le asigne la Jefatura Financiera. 
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JEFATURA DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 

NIVEL:                               DE APOYO 

NIVEL DE REPORTE:       COMANDANCIA GENERAL  

OBJETIVO BASICO:  

Planificar, organizar y administrar las actividades relativas al Sistema Integrado de 

Desarrollo de Recursos Humanos del Servicio Civil y el de Desarrollo Institucional, 

bajo los lineamientos, políticas, normas e instrumentos emanados por las  leyes 

del sector público aplicables a  materia laboral,  que tengan relación a los 

Recursos Humanos de la Institución, a objeto de garantizar equipos humanos 

competentes, comprometidos, capaces de adaptarse a nuevas políticas y 

realidades para asumir retos y conseguir el logro de los objetivos institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

� Dirigir, planificar, controlar, evaluar  y asegurar la implantación, 

funcionamiento y actualización permanente del Sistema Integrado de 

Desarrollo de los Recursos Humanos del Servicio Civil de la Guardia de 

Seguridad Ciudadana y de su Desarrollo Institucional, incluyendo la 

administración de los diversos subsistemas que lo integran, alineados a la 

planificación estratégica y operativa de la Institución; 

JEFATURADE RECURSOS 

HUMANOS 

COMANDANCIA 

GENERAL 
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� Disponer, en coordinación con los respectivos subsistemas de la 

Administración de  Recursos Humanos, el  establecimiento de  indicadores 

de gestión, medidas de desempeño y otros factores para evaluar el 

cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión humana del 

equipo y el desempeño individual de los mismos; 

� Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las 

regulaciones, las funciones  y demás disposiciones expedidas por las Leyes 

Laborales, de la  Contraloría General del Estado,  de la SENRES, del IESS, 

y demás instrumentos aplicables, en materia de Recursos Humanos; 

� Diseñar   los correspondientes reglamentos y demás normas necesarias 

para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento del personal de la 

Institución y someterlos a su aprobación por parte de las autoridades de la 

Institución; 

� Ejecutar los reglamentos o estatutos orgánicos institucionales y demás 

normativa de desarrollo administrativo interno, así como absolver las 

consultas que sobre materia de administración de recursos humanos y 

remuneraciones, formulen los servidores de la Guardia de Seguridad 

Ciudadana; 

� Ejecutar los instrumentos aplicables a la disciplina interna de la Institución, 

así como los reconocimientos necesarios para la motivación del personal; 

� Analizar, diseñar e impulsar el desarrollo de  los sistemas automatizados de  

información de Recursos Humanos  y el establecimiento de los procesos y 

procedimientos informáticos necesarios, en coordinación con las demás 

dependencias de la Institución, tendientes a automatizaciones permanentes 

como apoyos logísticos necesarios;  

� Programar la organización y  actividades de los subsistemas determinados 

técnicamente en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

vigente;  
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� Formular el plan operativo de la Jefatura de Recursos Humanos que 

permita el cumplimiento del Plan Estratégico de la Institución; y, 

� Coordinar con los demás subsistemas de la Dirección de Recursos 

Humanos y de la Institución, la información  y las gestiones inherentes a las 

actividades de los  subsistemas de Planificación de los Recursos Humanos, 

Valoración y Clasificación, Reclutamiento y Selección de Personal, 

Inducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño individual y por 

dependencia de la Institución; 

� Diseñar en base de la planificación de los recursos humanos de la 

Institución, por razones técnicas, económicas o funcionales, las 

reestructuraciones  de unidades, áreas o procesos, a efectos de evitar la 

duplicidad de funciones y potenciar el recurso humano y organizacional de 

la Guardia Ciudadana, de conformidad con la normativa técnica que expida 

la SENRES; 

� Participar en comités, comisiones de apoyo y demás equipos de trabajo que 

se requieran por parte de la Comandancia General y colaborar en el 

mejoramiento permanente de los procesos internos del área; y, 

� Administrar el proceso de control de asistencia, certificación medica, 

periodo de vacaciones, licencias con y sin remuneración para coordinar  el 

proceso de pago de remuneraciones de los funcionarios de la Institución 

con la Jefatura Administrativa – Financiera. 

� Otras competencias asignadas por la Comandancia General en uso de sus 

facultades y atribuciones. 
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JEFATURA DE ZONA 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN: JEFATURA DE ZONA 

NIVEL:                               DE APOYO 

NIVEL DE REPORTE:       COMANDANCIA GENERAL  

AREA DEPENDIENTE: 

Supervisión 

OBJETIVO BASICO:  

Planificar, organizar y administrar las actividades relativas al control de la Zona 

delimitada previamente del Cantón Cuenca a su cargo, bajo los lineamientos, 

políticas, normas e instrumentos emanados por las  leyes del sector público 

aplicables a  materia, ordenanzas municipal en ámbito del control del espacio 

público, Comercio Ambulatorio, etc.  que tengan relación con Institución, a objeto 

de garantizar el orden y cumplimiento de las leyes y ordenanzas, contando con 

equipos humanos competentes, comprometidos, capaces de conseguir el logro de 

los objetivos institucionales. 

 

 

JEFATURADE ZONA 

COMANDANCIA 

GENERAL 

SUPERVISION 
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

� Lograr que el control del espacio público se desarrolle conforme a lo 

establecido en las Leyes y Ordenanzas  

� Mantener las condiciones necesarias que los equipos de trabajo a su cargo 

puedan realizar su labor en forma adecuada y cumplan su función de 

manera eficiente 

� Dirigir, planificar los procesos de control de la zona en el ámbito de su 

competencia, cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos 

municipales. 

� Planificar y elaborar planes para cumplir con los fines y objetivos de la 

Institución en el ámbito operativo en coordinación con los respectivas  

� Presentar informes diarios del trabajo realizado en su zona de trabajo 

designado a la Comandancia General  

� Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las 

regulaciones,  las funciones  y demás disposiciones expedidas por las 

Leyes y ordenanzas del Cantón en las zonas designadas de trabajo 

� Diseñar los correspondientes lineamientos, propuestas dentro de su 

competencia y normas necesarias para el eficiente y efectivo cumplimiento 

de sus funciones y someterlos a su aprobación por parte de la 

Comandancia General; 

� Ejecutar las órdenes dadas por la Comandancia General para el mejor 

servicio que se presta a la Ciudadanía  

� Analizar, diseñar e impulsar el desarrollo de sistemas de control mediante 

procedimientos eficaces para brindar orientación y asesoramiento turístico 

en sus zonas designadas.;  

� Programar la organización de operativos de control y apoyo a otras 

dependencias y someterlas a su aprobación por parte de la Comandancia 

General. 
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� Formular el plan operativo de la Jefatura Zonal que permita el cumplimiento 

del Plan Estratégico de la Institución; y, 

� Participar en comités, comisiones de apoyo y demás equipos de trabajo que 

se requieran por parte de la Comandancia General y colaborar en el 

mejoramiento permanente de los procesos internos del área; y, 

� Otras competencias asignadas por la Comandancia General en uso de sus 

facultades y atribuciones. 
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NIVEL DE APOYOSECRETARÍA 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN:              SECRETARÍA GENERAL  

NIVEL:                                DE APOYO 

NIVEL DE REPORTE:  COMANDANCIA  GENERAL 

OBJETIVO BASICO: 

Constituirse en  el soporte logístico básico de la Comandancia General para la 

administración óptima del equipo de trabajo directo de este nivel ejecutivo. 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

� Organizar, coordinar y controlar las actividades de apoyo a la Comandancia 

General; 

� Supervisar el cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos y manuales 

de procedimientos, dentro de su función; 

� Otorgar copias certificadas y certificaciones de documentos de la 

Institución, previa solicitud del público, de acuerdo a lo que establecen los 

reglamentos internos y otros instrumentos jurídicos vigentes al interior de la 

Institución, correspondiente a la documentación que se encuentre a su 

cargo; 

� Controlar la documentación, archivo y correspondencia de la Comandacia 

General y supervisar los procesos de la información documentaria, con 

sujeción a los reglamentos, normas y procedimientos establecidos; 

� Colaborar en la atención de los trámites de competencia de la 

Comandancia General;   

SECRETARÍA  

COMANDANCIA 

GENERAL 
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� Coordinar con las dependencias de la Institución para el cumplimiento de 

las disposiciones de la Comandancia General; 

� Apoyar a la Comandancia General y a comités, comisiones y otras 

instancias internas de la Institución, para el adecuado desarrollo de sus 

funciones y responsabilidades; 

� Organizar y mantener los sistemas de manejo de la  documentación y  

archivo de la Institución; 

� Representar al Comandante General cuando así lo disponga; 

� Coordinar y controlar las actividades de relaciones públicas y comunicación 

interna de la Institución y, 

� Otras competencias asignadas por la Comandancia General de la 

Institución en uso de sus facultades y atribuciones. 
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NIVEL OPERATIVO SUPERVISIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN:   SUPERVICION 

NIVEL:             OPERATIVO 

NIVEL DE REPORTE: JEFATURA ZONAL 

AREA DEPENDIENTES: 

GUARDIAS CIUDADANOS 

OBJETIVO BASICO: 

Administrar y llevar a cabo los planes operativos de la Institución en el ámbito de 

Control, vigilancia y colaboración con otras dependencias en el ámbito de la 

Guardia Ciudadana.  

 

 

JEFATURA ZONAL 

SUPERVISION 

COMANDANCIA 

GENERAL 

GUARDIAS CIUDADANOS 
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DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

� Lograr que los operativos y funciones de control y seguridad en el Cantón 

Cuenca se desarrollen conforme lo planificado por la Institución en lo que 

respecta a calidad de servicio, horario, personal. 

� Proveer los servicios que la Institución debe prestar a los ciudadanos en 

condiciones satisfactorias en cuanto a calidad, cobertura y eficacia; 

� Mantener las condiciones necesarias para que los guardias ciudadanos 

puedan realizar sus funciones en forma adecuada y cumplan su función de 

manera eficiente. 

� Informar y dirigir los operativos de control dentro del Cantón 

� Dirigir y supervisar las actividades que realizan el personal de Guardias 

Ciudadanos 

� Controlar su área y equipo de trabajo designado por la Jefatura Zonal 

� Presentar informes diarios de trabajo con novedades para su análisis y 

conocimiento. 

� Ejecutar el plan operativo de la Jefatura Zonal que permita el cumplimiento 

del Plan Estratégico de la Institución; y, 

� Otras competencias asignadas por Comandancia General y Jefatura de 

Zona en uso de sus facultades y atribuciones. 
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NIVEL OPERATIVO 

GUARDIA CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN:   GUARDIA CIUDADANO 

NIVEL:             OPERATIVO 

NIVEL DE REPORTE: SUPERVISION 

OBJETIVO BASICO: 

Cumplir y hacer cumplir las leyes ordenanzas y reglamentos municipales, en el 

ámbito de su competencia. 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

� Controlar el debido uso y ocupación de vías y espacios públicos 

� Colaborar en la vigilancia del uso y ocupación del suelo en el territorio del 

Cantón, de acuerdo a las determinaciones municipales; 

� Precautelar la protección de parques, jardines y el medio ambiente del 

Cantón Cuenca; 

JEFATURA ZONAL 

SUPERVISION 

COMANDANCIA 

GENERAL 

GUARDIAS CIUDADANOS 
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� Brindar orientación y asesoramiento turístico y ejercer la tutela y respaldo a 

las acciones que se cumplen en el Cantón; 

� Colaborar con la población mediante acciones solidarias y de apoyo y 

auxilio inmediato para garantizar la seguridad ciudadana; 

� Informar sobre sus acciones diarias en la área designada al Supervisor 

� Cumplir con las disposiciones dentro del margen de la Ley dadas por la 

Comandancia General y Jefaturas de la Institución. 

� Auxiliar, socorrer, informar, respaldar a los ciudadanos para la garantía de 

los derechos fundamentales y el ejercicio de los deberes ciudadanos; 

� Las demás que le asigne la Comandancia General, Jefatura Zonal. 

 

El nuevo Sistema Financiero a utilizarse sería el s iguiente: 

Es imprescindible la Implantación del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental para los municipios, lo  que nos permitirá trabajar 

enlazados con la Matriz del I Municipio de Cuenca, 

Para Implantar este Sistema se elabora contablemente los siguientes libros: 

� Diario General  Integrado 

� Mayor General 

� Balance de Comprobación, 

� Estado de Resultados, 

� Estado de Situación Financiera, 

� Estado de Flujo de Efectivo 

� Cedula Presupuestaria de Ingreso 

� Cedula Presupuestaria de Gasto 

� Respaldando esta información en lo que dicta el Ministerio de Finanzas, así 

� Actualización del Sistema de Administración Financiera – SAFI 

� Actualización de los principios del Sistema de Administración Financiera, 

las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, el Catálogo de Cuentas y las Normas Técnicas de 

Tesorería para su aplicación obligatoria, de todas las entidades, 
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organismos, fondos y proyectos que integran el Sector Público no 

Financiero. 

� Acuerdo 447: Actualización de los Principios del Sistema de Administración 

Financiera. 

 

NORMAS TECNICAS DE PRESUPUESTO (Actualizadas al 27/ 08/2010) 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público actualizado al 

27 de agosto de 2010 

Catálogo General de Cuentas Actualizado (Mayo 2009) 

Acuerdos No 041 de 20 de febrero de 2008 y No 128 de 20 de mayo de 2008 y 

Registro Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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g) DISCUSIÓN 

Con los resultados expuestos y de acuerdo a las encuestas realizadas sondeamos 

con la ciudadanía los servicios que presta la Guardia Ciudadana cuyo resultado en 

su mayor parte es la falta de preparación en el trabajo que desempeñan pues 

deben cumplir con las funciones que les fueron asignadas, sin embargo en lo que 

coinciden es en la falta de preparación física, e intelectual 

Con respecto a la capacitación del personal no se ha considerado primordial su 

Desarrollo pues en los años anteriores se ha recibido únicamente un curso de 15 

días sobre Leyes y Reglamentos de la Guardia, y defensa personal, descuidando 

algunos contenidos como son Relaciones Humanas y Turismo  para realizar el 

programa para todo el ano una capacitación permanente en Defensa Personal y 

logística en general, profundizar los conocimientos sobre Legislación Municipal y 

Reglamentos relacionados con las funciones que estén desempeñando, 

capacitación en  relaciones humanas, realizar actividades para ganar hábitos de 

motivación intrínseca personal. 

De acuerdo a las actividades a desarrollarse se debe tomar en cuenta mayor 

presupuesto pues en el año 2009 solo se gastaron 7500 dólares en la herramienta 

básica para los guardias como es la capacitación, es por ello que consideramos 

imprescindible el aumento de este rubro para este año y el incremento porcentual 

Que para el año 2011 alcanzara un valor de 48.184,87, valores que deben ser 

considerados dentro de la Proforma Presupuestaria. 

Por lo anteriormente expuesto Se debe crear una Escuela de Formación de 

Guardias ciudadanos que servirá  mediante una enseñanza aprendizaje a prestar 

un servicio especializado en seguridad ciudadana para la ciudad de Cuenca. 
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CONCLUSIONES 
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h) CONCLUSIONES 

Al concluir con el presente trabajo de investigación se cumplió con los objetivos  

propuestos de realizar un diagnóstico interno de cómo estaba funcionando 

administrativa y financieramente la Guardia Ciudadana, y externo mediante las 

encuestas que se fue realizando en las zonas de mayor influencia del trabajo de la 

Guardia Ciudadana, permitiéndonos identificar las falencias en el desempeño de 

las funciones administrativas e ir armando el Programa Operativo Anual para el 

año 2011,  

Se planteó los objetivos y estrategias institucionales para el periodo 2010-2015 

tomando en consideración las siguientes: 

La prevención de la ocupación de la vía pública, en la que se realizaran 

actividades preventivas en las plazas, parques y espacios verdes públicos las 

acciones que se realizan, entregando información de las Ordenanzas y ocupación 

pública y realizando programas educativos informando a la población involucrada 

sobre sus obligaciones para con la Institución 

El Control del orden y la seguridad en la vía pública se lo mejorara mediante 

control de los sectores de mayor concentración ciudadana, retirando las ventas 

informales del núcleo restringido del Centro Histórico y de los diferentes espacios 

públicos de la ciudad. 

El apoyo a Entidades sociales y culturales, trabando en acciones conjuntas con la 

Policía y el Ejercito para brindar su contingente en las actividades con otros 

organismos municipales como Dirección de Obras Públicas, Dirección 

Administrativa, Dirección de Control Municipal, Comité Permanente de Festejos, 

Comisión de Gestión Ambiental, Dirección de Cultura Municipal y Control de 

Ventas Ambulantes. 

Las campañas solidarias cuya estrategia será difundir y concientizar el cuidado de 

los bienes públicos y patrimoniales, publicidad que se debe realizar mediante la 

distribución de folletos, mailing y otros. 
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La creación de una Escuela de Formación de Guardias Ciudadanos, permitirá la 

Capacitación  permanente de prospectos que servirán de semillas para futuros 

Guardias Ciudadanos, contando con financiamiento externo del BEDE. 

Reestructuración y manejo de los parámetros de funcionamiento de la Guardia  

Ciudadana, mejora en su infraestructura física y la implementación de una red de 

Comunicación completa entre guardias, central de control y Policía Nacional, 

Estableciendo horarios rotativos de trabajo, y la evaluación constante del trabajo 

Realizado por cada guardia. 
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RECOMENDACIONES 
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i) RECOMENDACIONES 

Se sugiere a la máxima Autoridad se desarrolle los objetivos y estrategias 

institucionales, las cuales permitirán cumplir con las funciones para las que fue 

creada, pues cada una de ellas cuenta con metas claramente factibles de realizar 

y las acciones a tomar, contando con el presupuesto y el cronograma de 

ejecución.  

Se recomienda se considere la capacitación del personal de la Institución cuya 

matriz de marco lógico recoge el propósito y resultados de dicha capacitación en 

el desenvolvimiento de sus actividades. Así como la elaboración de un subsistema 

de capacitación en Relaciones Humanas, Defensa Personal, Legislación Ingles y 

Turismo. 

La firma de convenios de cooperación internacional con diferentes entidades para 

dirigir la capacitación, el seguimiento y evaluación del desarrollo del trabajo de los 

guardias ciudadanos, tomando en consideración inclusive en intercambio 

institucional. 

Para la ejecución del Plan, se cuenta con un presupuesto, en el cual se considero 

los componentes del plan, las actividades, el costo, su financiamiento interno o 

externo, los responsables y el tiempo en el cual se van a desarrollar. 

Recomendando su ejecutabilidad. 

Se pide al Comandante de la Guardia como máxima autoridad  de prioridad al 

Plan estratégico que lo que busca es involucrar la parte Administrativa-Financiera 

con la Colectividad y los usuarios a fin de conseguir un solo fin la SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Recomendamos la ejecución inmediata del Sistema Integrado de Información 

Administrativa Financiera  para dar agilidad y cumplimiento al trabajo que se va a 

implementar. 
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TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERI A EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CUENCA-ECUADOR 

2010 

 

TEMA: 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA GUARDIA CIUDADANA DEL CANTON 

CUENCA, PARA EL PERIODO 2010 - 2015 

 

PROBLEMA: 

La planeación estratégica es importante pues no permite medir como se encuentra 

en la actualidad la Institución, para proyectarse a un futuro con éxito tanto en los 

recursos económicos como materiales y humanos. 

Para el caso de La Guardia ciudadana de la Ciudad de Cuenca la planeación 

estratégica se aplica limitadamente y está en proceso de construcción. 

La guardia ciudadana de la ciudad de cuenca fue creada en el año 2001 y está 

adscrita al Municipio de la Ciudad y realiza trabajos de Policial Municipal. Se la 

puede comparar con el servicio que presta la Policía Municipal del Municipio de 

Guayaquil  y otros  Municipios del país. 

La entidad ofrece entre otros los siguientes servicios: 

Brinda respaldo y protección a las acciones de potestad públicas,  

Controla el uso y ocupación del suelo,  
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Precautela la protección de parques jardines y medioambiente  

Colabora con la población con el apoyo y auxilio inmediato resguardando la 

seguridad ciudadana del Cantón Cuenca 

Con respecto al proceso de Planeación, la entidad  cuenta con planificación  de 

corto plazo pues solo se trabaja en la parte logística: organiza los grupos de 

trabajo para encomendarles una área a cubrir dentro de la ciudad  de  Cuenca, 

donde se detallan las tareas operaciones y actividades, que luego serán 

supervisadas por los Inspectores, los que a su vez emiten los informes al 

Departamento de recursos humanos. 

De otra parte en lo relacionado a la cultura empresarial, el Comandante General , 

Jefe administrativo Financiero, y los  guardias ciudadanos en general desconocen 

del componente filosófico y de organización de la  Institución, como son: misión, 

visión, valores, objetivos, estrategias políticas. La mayoría se dedica a sus labores 

conociendo únicamente los procedimientos reglas en las que tienen que 

desarrollar su trabajo. 

La actitud organizacional  de los directivos de la Guardia Ciudadana es reactiva 

pues su gestión se dedica en la mayor parte a solucionar los problemas, 

presentados a corto plazo.  

El Compromiso de los directivos y guardias en general se desarrollan   

separadamente, pues no se involucran en los objetivos planteados, y cuyos 

resultados  son solo de cumplimiento del trabajo cotidiano. 

El seguimiento a estas actividades se las realiza mediante la supervisión personal 

de los Inspectores de cada área. Al momento no se cuenta con Sistemas de 

Control de monitoreo, vigilancia satelital, y otros mecanismos que ayuden al 

desenvolvimiento del personal. 

De otra parte el, presupuesto actual se ejecuta a partir de las  transferencias 

corrientes desde el Municipio de Cuenca a la Guardia Ciudadana, pues tiene su 

independencia administrativa financiera. 
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El proceso contable-financiero  se lo realiza manualmente,  ya que la institución no 

cuenta con un Programa adecuado de Contabilidad que le permita integrar sus 

resultados financieros con la Entidad que hace de matriz como es la Municipalidad 

de Cuenca. 

La Guardia ciudadana cuenta con una estructura administrativa, conformada de la 

siguiente manera, Comandancia General, -Jefatura Administrativa Financiera, -

Jefaturas de Zona y -Personal de Guardias 

No se ha estructurado al momento  un organigrama para definir las funciones a 

realizar, como tampoco se cuenta con sistemas informáticos que ayuden a  

mejorar la gestión administrativa-financiera. 

Por lo expuesto, el grupo considera que el problema central a investigarse será: 

¿Cuál será la incidencia de la planeación estratégica en la estructura 

administrativa y financiera de la guardia ciudadana de la ciudad de Cuenca? 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACION TEORICA 

Está centrada en presentar las razones y relaciones teóricas que justifican la 

investigación y los conocimientos que se pondrán en práctica sobre  la planeación 

estratégica y la organización administrativa que se encuentran estrechamente 

ligadas en el funcionamiento de la Guardia Ciudadana 

JUSTIFICACION METODOLÓGICA 

En la ejecución de nuestra investigación haremos un aporte fundamental al 

desarrollo de nuevas propuestas para el mejoramiento de los servicios que presta 

el Municipio así como la Universidad Nacional de Loja obtendrá nuevas 

perspectivas acerca de la planeación estratégica y organización administrativa de 

instituciones públicas. 
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JUSTIFICACION PRÁCTICA 

Mediante la planeación estratégica y la propuesta de organización administrativa 

sugeridas, se pondrá a consideración de los directivos de la institución un 

documento en el que  se establecerá las políticas y estrategias, que  permitan 

lograr los objetivos, para tomar las decisiones adecuadas tanto a mediano como a 

largo plazo que beneficien la acción del Municipio y a los habitantes de la Ciudad. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio sobre la Planificación  Estratégica y Organización 

Administrativa, de la Guardia  Ciudadana de la Ciudad de Cuenca, en el Periodo 

2010-2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Hacer un diagnóstico  interno y externo de la Guardia  Ciudadana de la Ciudad de 

Cuenca, en el año 2010 

Plantear una declaración de los objetivos y estrategias institucionales para el 

periodo 2010 -2015 

Elaborar un plan operativo anual (POA), para el año 2011 y su respectivo 

presupuesto. 

Diseñar una propuesta de reorganización administrativa, acorde a los nuevos 

objetivos y estrategias de la institución.  
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MARCO TEORICO 

El marco conceptual de la investigación será: 

ENTIDADES PÚBLICAS 

Es el conjunto de organizaciones estatales que realizan la función administrativa 

del estado. 

GUARDIA CIUDADANA 

Es un cuerpo formado, organizado y activo que contribuye desde la Municipalidad 

en las tareas de la Seguridad Ciudadana. 

PLANIFICACION 

Constituye  un proceso básico para el trabajo municipal   y o cualquier otra 

organización, tiene  que fijarse metas realistas y alcanzables en un periodo 

determinado de acuerdo a la disponibilidad  de recursos. 

PLANEACION 

Es elegir racionalmente  entre diversos curso de acciones posibles que permitan 

asignar recursos escasos de la manera más eficiente para el logro de objetivos 

prefijados, en un periodo de tiempo determinado. 

PLANES DE LARGO PLAZO 

Predeterminación de objetivos, programas, políticas y presupuestos a varios años. 

PLANES DE CORTO PLAZO 

Son aquellos planes que se van  a llevar en el periodo de un año o a partir de  la 

elaboración del Plan estratégico de  la Guardia Ciudadana. 
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PLAN ESTRATÉGICO  

Se define  como  el  conjunto de  fases  que permiten prever el futuro de la 

organización. Básicamente  comprende la evaluación de la municipalidad, el 

establecimiento de  la  misión, objetivos y políticas de  la expresión formal de  la 

planificación Estratégica, es decir  de  forma y define los recursos que serán 

necesarios para implementarla. 

El plan estratégico institucional es un instrumento de planificación de mediano y 

largo plazo que debe ser elaborado en cada entidad y órgano publico definiendo 

los objetivos estratégicos y los programas a realizar para su logro, sujetos  a la 

disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales asignadas en su 

norma de creación y a los objetivos, políticos, programas y proyectos establecidos 

en el Plan  general de Desarrollo Económico  y Social y  en los planes sectoriales 

de desarrollo, en sus distintos niveles. 

 

PROGRAMACIÓN  DE OPERACIONES ANUALES  POA 

Es un conjunto ordenado y coherente de principios disposiciones normativas, 

procesos  e instrumentos técnicos, que tienen por objeto la elaboración del POA 

Concepto POA.- Constituye disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto 

la implantación de este Sistema en las entidades y órganos públicos 

Estas normas  no son limitativas y no excluyen  a los servidores públicos del 

cumplimiento de las disposiciones y normas que regulan la gestión pública. 

PRINCIPIOS 

Los principios en los  que  sustenta el Sistema de  Programación de Operaciones, 

además de la eficacia, eficiencia y oportunidad, establecidos  en la ley 1178  son: 
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INTEGRALIDAD Y UNIVERSALIDAD: El Programa de operaciones anual de 

cada entidad debe contemplar todos los objetivos resultantes de cumplimiento de  

las  competencias asignadas 

SOSTENIBILIDAD:  El Programa de Operaciones  anual de cada entidad debe 

sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. 

TRANSPARENCIA:  El programa de operaciones Anual de cada entidad debe ser 

expresado en términos claros y difundidos tantos en el interior de cada entidad 

como para conocimiento público 

FLEXIBILIDAD: El programa de Operaciones  anuales de cada entidad podrá ser 

objeto de ajuste  y modificaciones. 

El Programa de Operaciones  se interrelaciona con todos los sistemas  en los 

siguientes términos. 

� Con El sistema anual de planificación 

� Con el Sistema de Presupuesto 

� Con el Sistema de Organización administrativa 

� Con el Sistema de Administración del personal 

� Con el Sistema de administración de Bienes  y servicios. 

 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 

Es un  estudio sistemático, integral y periódico y tiene la principal objetivo conocer 

la organización administrativa y el funcionamiento del área objeto de estudio. 

ANALISIS FODA 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc.) Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios1.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

El análisis FODA, tiene por objeto el identificar y  analizar las fuerzas y debilidades  

de  la Institución y organización, así  como también  las  oportunidades y amenaza  

que presenta la información, que se ha  recolectado. 

Se utiliza  para  el desarrollo un plan  que toma  en consideración muchos y 

diferentes factores, internos y externos para así maximizar el potencial de las 
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fuerzas  y oportunidades, minimizando  así el impacto de las debilidades y 

amenazas.  

Se debe utilizar en  el desarrollo un plan estratégico o el planear una solución 

específica a un problema. Una vez que se analizado el ambiente externo. 

Análisis  Interno:  Diagnostico interno, conocer  las  fuerzas el interior que 

intervienen  en  facilitar el logro de los objetivos y sus limitaciones que impiden el 

alcance de las metas. 

Análisis Externo:  Para realizar  el diagnóstico es necesario analizar las  

condiciones o circunstancias, ventajosas  de  sus entorno, que le pueda beneficiar, 

identificarlas  como  las  oportunidades, así  como  las  tendencias del contexto 

quien en  cualquier momento pueden  ser perjudiciales y  que  constituyen  las  

amenazas3. 

METODOLOGIA 

La investigación a emprender utilizará los siguientes, métodos, técnicas e 

instrumentos: 

METODOS 

Sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Este método 

nos guiara para complementar la labor del municipio con la de la Guardia y de esta 

manera lograr un enfoque global para el mejoramiento del servicio. 

INDUCTIVO: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Nos permite conocer los parámetros que mantienen la 

Guardia Ciudadana y su repercusión en el accionar del Municipio de Cuenca.  

                                                           
3Grant, Robert, M.: Dirección estratégica. Ed., Civitas. Madrid, 1996, P.255, 256. 
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DEDUCTIVO: Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Obtener los resultados a partir del 

análisis científico para posterior a esto aplicarlos de una manera práctica. 

� Matemático 

� Estadístico 

� Técnicas 

LA OBSERVACIÓN 

La observación sistemática se realiza  de acuerdo con un plan de  observación 

preciso, en el que se  ha establecido variable  y sus relaciones objetivas y 

procedimientos de observación. 

ENTREVISTA 

La encuesta  es una pesquisa o averiguación en la  que se emplean cuestionarios 

para conocer la opinión pública, consiste  en el  acopio de testimonio oral y escrito 

de personas vivas. 

En la investigación de campo, para la recopilación de información pueden 

utilizarse las entrevistas, los cuestionarios el muestreo entre otros. 

La entrevista es una de las técnicas más usuales en ciencias sociales, pueden 

definirse  como la relación que  se establece  entre  el investigador y los  sujetos 

de estudio, puede ser individual o grupal, libre o dirigida. 

CONTABLE - FINANCIERO: Porque trabaja con base en un conjunto de 

procedimientos o sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles 

referentes al patrimonio.  Esta técnica nos ayudará a tener en cuenta los costos en 

que se debe incurrir para la realización del proyecto. 

INSTRUMENTOS 

Se utilizará la documentación administrativa y los estados financieros de la entidad 

en el periodo 2008-2010 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SEPT 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 

Proyecto  

   

X 

   

X 

                                

Revisión  y 

Aprobación del 

Proyecto 

     X X                           

Revision del 

capitulo 1 

             

X 

X

  

                       

Investigation 

Bibliográfica y 

Linkográfica 

                 

X 

 

X 

                   

Extracción de 

información 

importante. 

                     

X 

 

X 

                

Edicion del 

capitulo 2 

                       X

  

              

Revision del 

capitulo 2 

                           

X 

            

Edison del capitulo 

3 

                            

X 

 

X 

        

Revision del 

capitulo.3 

                                X        

Promoveralternativ

as de 

mejoramiento 

                                 X X      

Edición final del 

trabajo 

                                   X X    

Revision final del 

trabajo 

                                     X X  

Disertacion  de 

Tesis 

                                       X 
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PRESUPUESTO 

Nº ACTIVIDADES COSTO JUSTIFICACION 

1 Derechos de tesis 100 Certificados de la 

Universidad  

2 Gastos de internet 100 Información electrónica 

3 Impresiones 50 Presentación de avances y 

tesis  

4 Transporte 60 Traslados  

5 Materiales de Escritorio 20 Para la toma de datos  

6 Carpetas y Encuadernación 100 Presentación de avances y 

tesis  

7 Copias  30 Guías para el desarrollo de 

la Tesis 

8 Comida  100 Desarrollo del trabajo 

9 Dedicación a realizar la 

Tesis 

1200 Desarrollo de la Tesis 

10 Imprevistos 100 Retrasos, Varios 

11 Consulta a Colaboradores 80 Aclaración de los 

conocimientos 

TOTAL 1840   
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

� Recursos Propios 
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ILUSTRE MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

ENCUESTAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y ME

DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CUENCA.

 

Cree Ud. que la cantidad de Guardias Ciudadanos es la adecua da:

 

 SI  

 

Cree Ud. que la Gestión de la Guardia Ciudadana ha provocado  mejoras en la 

Seguridad: 

 SI  

Porque?:________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________

 

Que horario considera 

Ciudadan a efectúe patrullajes constantes:

 De 18H00 a 02H00

 

ANEXO 2 

 

ILUSTRE MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA

ENCUESTAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y ME

DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CUENCA.

que la cantidad de Guardias Ciudadanos es la adecua da:

NO 

que la Gestión de la Guardia Ciudadana ha provocado  mejoras en la 

NO 

:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________

Que horario considera Ud. que es el más adecuado para que la Guardia 

a efectúe patrullajes constantes:  

De 18H00 a 02H00  De 08H00 a 16H00  
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ILUSTRE MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA  

ENCUESTAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y ME JORAMIENTO 

DE LA GUARDIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CUENCA.  

que la cantidad de Guardias Ciudadanos es la adecua da:  

que la Gestión de la Guardia Ciudadana ha provocado  mejoras en la 

__________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

que es el más adecuado para que la Guardia 

Toda la noche 



111 
 

 

Cual piensa Ud. que es el Sector donde la Guardia C iudadana debe intervenir 

con mayor cantidad de personal y porque: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Se debería crear, según Ud., una Escuela de Capacit ación de Guardias: 

SI  NO 

En que campos cree que se debe mejorar la preparaci ón de la Guardia 

Ciudadana (señalar máximo 2): 

Turismo  Control de plazas y mercados  Seguridad Ciudadana 

 Actos Protocolarios   Trato con la gente 

Cree Ud. que los Guardias Ciudadanos deberían estar  mejor armados: 

 SI  NO 

Porque?:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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MUESTREO DE VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE CUENCA 

El tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la población está 

determinado en gran medida por tres factores: 1. Prevalencia estimada de la 

variable considerada (en este caso, la afectación del trabajo de la Guardia 

Ciudadana)   2. Nivel deseado de fiabilidad; y 3. Margen de error aceptable. 

El tamaño de la muestra para un diseño de encuesta basado en una muestra 

aleatoria simple, puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 

Formula: 

n= t² x p(1-p) 

  m² 

Descripción: 

n=tamaño de la muestra requerido 

t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 

p = prevalencia estimada de personas que se ven afectadas por el trabajo de la 

Guardia Ciudadana 

m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

Ejemplo 

En el proyecto de la Guardia Ciudadana, se ha calculado que cerca del 70% (0,7) 

de los pobladores de la Ciudad de Cuenca se ven afectados tanto directa como 

indirectamente por el trabajo de la Guardia Ciudadana. Utilizando los valores 

estándar indicados supra se efectúa el cálculo siguiente: 

 

 

 



 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos 

saber cuántos del total 

Donde: 

N = Total de la población

Z�
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

¿A cuántas personas tendría que estudiar de una pob lación de 200000 

habitantes para conocer la influencia de la Guardia Ciudadana?

Seguridad = 95%; Precisión = 3%; proporción esperada = asuma

ser próxima al 5%; si no tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el 

valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño 

n=

  

n 

  

n 

  

n 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos 

saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria:

 

N = Total de la población 

(si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

¿A cuántas personas tendría que estudiar de una pob lación de 200000 

para conocer la influencia de la Guardia Ciudadana?

Seguridad = 95%; Precisión = 3%; proporción esperada = asuma

; si no tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el 

valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño de muestra. 

= 1.96² x .3(1-.3) 

 .05² 

 = 3.8416 x .21 

 .0025 

 = .8068 

 .0025 

n = 322.72 ~ 323 
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Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos 

tendremos que estudiar la respuesta seria: 

¿A cuántas personas tendría que estudiar de una pob lación de 200000 

para conocer la influencia de la Guardia Ciudadana?  

Seguridad = 95%; Precisión = 3%; proporción esperada = asumamos que puede 

; si no tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el 
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Según diferentes seguridades el coeficiente de Z� varía, así: 

Si la seguridad Z� fuese del 90% el coeficiente sería 1.645  

Si la seguridad Z� fuese del 95% el coeficiente sería 1.96  

Si la seguridad Z� fuese del 97.5% el coeficiente sería 2.24  

Si la seguridad Z� fuese del 99% el coeficiente sería 2.576  

=n 55.202
95.0*05.0*96.1)1200000(03.0

95.0*05.0*96.1*200000
22

2

=
+−
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ANEXO 3 

ANTECEDENTES DE LA GUARDIA CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE CUENCA 

Seguridad ciudadana es un sistema que genera un conjunto de condiciones y 

medidas en los ámbitos social, institucional, jurídico, ambiental, de orden público, y 

otros, que nos permite ejercer libre y eficazmente los derechos y obligaciones 

consagrados en los convenios internacionales, la Constitución Política de la 

República, las leyes y las políticas de estado, para vivir de manera segura, 

armónica, solidaria, y lograr una mejor calidad de vida, reduciendo los riesgos. 

 

Por mandato Legal las Municipalidades deben participar activamente en las 

acciones de control y garantía de la seguridad ciudadana, contribuyendo a la 

formulación de políticas de protección, seguridad y convivencia ciudadanas, así 

como a la definición de las normas de coordinación de la Municipalidad con la 

Policía Nacional, la comunidad, y otros organismos responsables de acuerdo a las 

Leyes vigentes; debiendo cooperar en los procesos de evaluación de seguridad y 

convivencia ciudadanas, elaboración y ejecución de planes de protección a la 

población en riesgo, en prevención de desastres ambientales, vigilancia del 

ecosistema, optimización de la operación del servicio de transporte público e 

información turística, además del control en el uso de la vía pública en 

coordinación con otras Dependencias Municipales encargadas de normar las 

políticas sobre su uso.  

 

La Guardia de Seguridad Ciudadana es el órgano de la administración municipal 

encargado de cumplir las funciones de policía municipal dentro del Cantón 

Cuenca, que en conjunto con la ciudadanía y demás instituciones afines, deben 

construir una ciudad caracterizada por la estabilidad, confianza y seguridad de sus 

habitantes a través de un efectivo control de la violencia en todas sus expresiones, 
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además de fomentar la actuación solidaria y participativa de la comunidad 

haciendo uso de una comunicación positiva entre todos los actores de la ciudad. 

Es por ello que en Junio del 2001, mediante Ordenanza de Creación y 

Funcionamiento de la Guardia Ciudadana se crea esta entidad, encargándose de 

la Comandancia al Arq. Miguel Morales, contando con 39 policías municipales en 

ese entonces, y un Jefe Operativo el Capitán Patricio Mendieta, las oficinas se 

encontraban ubicadas en el barrio El Vado, sin contar en ese entonces con 

dotación de uniformes y ni siquiera mobiliario propio donde funcionar.  

Para el año 2005 se incrementa el número de guardias a 81 personas quienes 

trabajaban bajo la modalidad de tercerización. Es el 1 de Enero del 2005 cuando 

se nombra el primer Comandante General de la Guardia Ciudadana y a partir del 1 

de Enero del 2009 esta Institución concreta  su propia Autonomía Financiera 

Administrativa, actualmente cuenta con personal operativo de69 guardias, 3 

Supervisores,  Secretaria, Contadora, Jefe Administrativo Financiero y el 

Comandante de la Guardia. 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD 

� Entre los principales servicios que presta la Guardia Ciudadana del Municipio 

de Cuenca que  brinda a la ciudad de Cuenca podemos detallar los siguientes 

� Controlar el debido uso y ocupación de vías y espacios públicos. 

� Realizar la vigilancia del uso y ocupación del suelo en el territorio del Cantón 

Cuenca de acuerdo a las determinaciones municipales. 

� Controlar, la prestación del servicio púbico de tránsito y transporte terrestre en 

el cantón Cuenca. 

� Controlar y precautelar la protección de parques, jardines y el medio ambiente 

en el Cantón Cuenca. 

� Brindar orientación y asesoramiento turístico y ejercer la tutela y respaldo a las 

acciones que se cumplen en el cantón. 

� Apoyo y auxilio inmediato para garantizar la seguridad ciudadana. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GUARDIA CIUDADANA 

DE CUENCA 

Para detallar de mejor manera las funciones de cada uno de los miembros de esta 

institución presentamos a continuación un organigrama el mismo que explica 

gráficamente las posiciones de cada uno de los colaboradores que prestan sus 

servicios desde el Primero de Enero del 2010, así. 
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ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA GUARDIA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N º 1  Elaboración  Autoras 

Fuente: Archivos de la Entidad 
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FUNCIONES Y TAREAS DE LOS DISTINTOS NIVELES 

JERARQUICOS 4 

CONSEJO DE HONOR DE LA GUARDIA CIUDADANA 4 

� Constituye el Consejo de Honor de la Guardia Ciudadana con facultades de 

una Comisión Especial del I Concejo para emitir informes y 

recomendaciones. 

� Nombrar al Comandante general de la Guardia de Seguridad Ciudadana. 

� Aprobar el Presupuesto Anual de la Guardia de Seguridad Ciudadana. 

� Disponer la creación de un órgano asesor como el Consejo Superior de 

Asesoría y Disciplina. 

� Disponer mediante Ordenanza las políticas que regirán a la Guardia 

Ciudadana. 

 

COMANDANCIA GENERAL 

� Cumplir y hacer cumplir las Leyes Ordenanzas y Reglamentos Municipales 

� Expedir Nombramientos 

� Dictar los Instructivos necesarios, ordenar y disponer acciones pertinentes 

que permitan orientar y controlar la utilización eficiente de los recursos 

humanos, económicos, técnicos y administrativos de la Guardia Ciudadana, 

supervisando que las actividades se desarrollen eficientemente dentro del 

marco legal y de los fines y políticas de la misma, 

� Elaborar la proforma del Presupuesto Anual de la Unidad sometido a 

consideración del Alcalde y del I Consejo para su ratificación, 

� Autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de un 

mismo programa en el presupuesto, 
                                                           
4I. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA, Manual de Funciones de la Guardia de Seguridad 

Ciudadana, Cuenca, 2009. 
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� Conceder licencia y declarar en comisión de servicios a los funcionarios, 

empleados y trabajadores de la Guardia Ciudadana, hasta por sesenta 

días, 

� Delegar a funcionarios de la Unidad sus deberes y atribuciones, dentro de 

la esfera de su competencia, siempre que las mismas no contravengan a 

las disposiciones legales, al buen servicio y al funcionamiento de la Unidad. 

� Autorizar gastos y celebrar contratos de acuerdo a la Ley, 

� Comunicar a la Jefatura Administrativa-Financiera de la unidad las 

sanciones que se impusieren a los oficiales y tropa, para los efectos legales 

correspondientes, 

� Colaborar y coordinar con los actores de la Seguridad Ciudadana del 

cantón, mediante acciones solidarias de apoyo, 

� Coordinar la acción de la Guardia Ciudadana con las Empresas 

Municipales, Direcciones y demás Dependencias del Municipio de Cuenca, 

� Aprobar los horarios de trabajo del personal de la Guardia Ciudadana 

elaborados por la Jefatura Financiera-Administrativa, 

� Informar al Consejo Superior sobre los méritos académicos y antigüedad, 

para que disponga los ascensos para el personal de la Guardia, y 

� Desempeñar todos los deberes y atribuciones que le confieren las Leyes, 

Ordenanzas y Reglamentos pertinentes. 

 

CONSEJO SUPERIOR DE ASESORIA Y DISCIPLINA 5 

• Asesorar al Comandante en la elaboración del plan anual de actividades, 

proyectos e informes de la Guardia Ciudadana, 

• Resolver sobre los ascensos, en función de los informes presentados por el 

Comandante. 

• Realizar estudios y formular recomendaciones al Comandante, 

                                                           
5. I. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA, Manual de Funciones de la Guardia de Seguridad 
Ciudadana, Cuenca, 2009. 
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• Elaborar los proyectos de Reglamentos e instructivos de la Unidad y 

someterlos a la aprobación del Alcalde, 

 

JEFATURA ADMINISTRATIVA -  FINANCIERA 6 

� Organizar y ejecutar un adecuado registro contable de las actividades de la 

Empresa, control de la calidad de la información y documentación para el 

registro, de acuerdo a lo establecido por los Organismos de Control y las 

necesidades y políticas internas de la Institución, 

� Colaborar con la Comandancia General en la elaboración del Presupuesto 

Anual de la Institución 

� Realizar la gestión económica-financiera, observada en las disposiciones 

legales reglamentarias, políticas, normas técnicas y demás regulaciones 

establecidas para el sistema de administración financiera y las normas 

ecuatorianas de contabilidad. 

� Participar en la determinación de políticas de ingresos, adquisiciones, 

� Aplicar un sistema de control interno previo y concurrente sobre los 

compromisos, gastos y desembolsos, verificando la legalidad, conformidad, 

veracidad, propiedad y disponibilidades presupuestarias, 

� Controlar y registrar la existencia de los materiales, implementos, equipos y 

repuestos mínimos para el normal desenvolvimientos de las actividades, 

� Controlar la correcta administración de los fondos de la Institución, 

� Realizar el proceso de pago de remuneraciones, 

� Coordinar proyectos, procesos de mejoramiento continuo y sistemas de 

control que permitan evaluar los objetivos de corto, mediano y largo plazo 

de acuerdo con el plan estratégico de la Institución, en lo que  a procesos 

financieros se refiere, 

                                                           
6I. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA, Manual de Funciones de la Guardia de Seguridad 
Ciudadana, Cuenca, 2009. 
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� Participar en los procesos de contratación para la adquisición de bienes, 

servicios, de acuerdo a las disposiciones legales, ordenanzas, reglamentos 

y otras disposiciones administrativas que se emitieren, 

� Formular el plan operativo de la Jefatura Administrativa-Financiera que 

permita  el cumplimiento del Plan Estratégico de la Institución, y otras 

competencias asignadas por la Comandancia General en uso de sus 

facultades y atribuciones, 

� Realizar la provisión de servicios generales y mantenimiento de los edificios 

administrativos, implementos, equipos y repuestos mínimos para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la Institución, 

� Elaborar el Plan Anual de adquisiciones de bienes, suministros, materiales 

y activos fijos en coordinación con las diferentes áreas de la Institución, 

� Velar por el buen uso de los bienes y servicios de la Institución, 

� Atender en forma oportuna los requerimientos de bienes y servicios de las 

diferentes dependencias de la Institución, 

� Administrar las pólizas de seguros de la Institución, de ramos generales, de 

vida y asistencia médica, 

� Administrar  los contratos de servicios con terceros y arrendamiento de 

bienes, 

� Administrar el sistema de seguridad física de la Institución, 

� Otras competencias asignadas por la Comandancia General en uso de sus 

facultades y atribuciones. 
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JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 7 

� Responsable de diseñar la Unidad de Administración, de Recursos 

Humanos bajo el enfoque de las Leyes pertinentes para su posterior 

implementación 

� Responsable de elaborar la Planificación de Recursos Humanos Anual, 

� Elaborar y diseñar la implementación de los manuales de gestión Humana, 

subsistemas y Manual de Funciones bajo las Normas Técnicas del Sector 

Publico 

� Participar en el control de asistencia diaria y coordinación de horarios y 

turnos de trabajo del personal de la Institución, 

� Emitir certificaciones relativas a Recursos Humanos y demás documentos 

inherentes con la corresponsabilidad del Comandante General, avisos de 

enfermedad para el IESS, 

� Elaborar y supervisar el cumplimiento del calendario anual de vacaciones 

del personal y todo documento inherente a la administración de Recursos 

Humanos, de conformidad con la LOSCA, Ordenanza y Reglamento de la 

Guardia Ciudadana, 

� Elaborar toda documentación inherente a la Administración de Recursos 

Humanos de conformidad a la LOSCA, 

� Elaborar, implementar y supervisar los procesos de Evaluación de 

Desempeño, y capacitación de personal, 

� Imponer las sanciones de conformidad con la LOSCA, su Reglamento y el 

Reglamento de la Guardia Ciudadana, 

� Aplicación de los Procedimientos Legales y Administrativos establecidos en 

la LOSCA y su Reglamento, 

� Elaborar y Supervisar los procesos de planificación, análisis, descripción, 

valoración, clasificación de puestos,  

                                                           
7I. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA, Manual de Funciones de la Guardia de Seguridad 

Ciudadana, Cuenca, 2009. 
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CONTABILIDAD 8 

� Elaborar la documentación para la liquidación de Roles de Pago , 

� Realizar los descuentos del IESS y otros, en los Roles de Pago, 

� Realizar el Diario Mayor de Contabilidad, 

� Elaboración de Oficios para otras Dependencias 

� Elaborar el SPI para el Banco Central, 

� Tramitar los Reembolsos Médicos en el Seguro Privado 

� Elaboración de planillas de aportes, prestamos al IESS 

� Elaboración de Comprobantes de Pago  y Retención Contables 

� Realizar los trámites de solicitud de bienes muebles  

� Otras funciones del área que le designe sus superiores. 

 

 

 

 

 

                                                           
8I. MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA, Manual de Funciones de la Guardia de Seguridad 
Ciudadana, Cuenca, 2009. 



 

 

 

 

PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA GUARDIA C IUDADANA TOMAMOS 

COMO BASE LOS BALANCES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO D EL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. 
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GUARDIA CIUDADANA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

                                   ACTIVOS                                                           25914.28 

                           CORRIENTES 

11103 Banco Central del Ecuador  2379.40                 

1121302 Caja Chica Proyectos y Programa    100.00 

 A LARGO PLAZO        0.00 

 

 FIJOS 23435.28 

840103 Mobiliarios 13876.24 

1419903 Depreciación Acumulada de Mobiliarios 2775.25 

840104 Maquinarias y Equipos 17033.79 

1419902 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 4699.50     

 TOTAL  ACTIVOS  

                                                PASIVOS                                                              55059.22 

                           CORRIENTES 

2230105 Créditos Seguridad Social 9922.58 

213510 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 30496.07 

213810 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 248.27 

213570 Cuentas por Pagar, Otros Gastos 1747.93 

2259103 Décimo Tercer Sueldos por Pagar 2760.84 

2259104 Décimo Cuarto  Sueldos por Pagar 5232.00 

21203 Otros Descuentos (Tiempo  No Laborado)  4651.53 

 A LARGO PLAZO 0.00 

  PATRIMONIO -29144.94    

611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 23434.88 

618.03 Resultado del Ejercicio Vigente -52579.82 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 25914.28 

Cuadro Nº 2 

 

CONTADOR GENERAL                                     JEFE FINANCIERO 
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GUARDIA CIUDADANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

         RESULTADO DE OPERACIÓN                                                         586675.67 

5.1.01.05 Sueldos 403707.13 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 31632.96 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 14551.73 

5.1.06.01 Aporte Patronal al IESS 49850.94 

5.1.01.09 Fondos de Reserva 21390.84 

5.1.04.06 Vacaciones  290.66 

   

5.3.01.01 Agua Potable 2093.24 

5.3.01.04 Energía Eléctrica 2337.69 

5.3.01.05 Telecomunicaciones 638.69 

5.3.02.01 Transporte de Personal 28089.45 

   

5.3.03.01 Pasajes al Exterior 137.54 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencia al Interior 57.50 

5.3.04.04 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 70.00 

   

5.3.05.02 Edificios Locales y Residencias 8443.53    

5.3.08.20 Vestuario Lencería y Prendas. Protección. 14204.81 

5.3.08.04 Materiales de Oficina 335.93 

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 108.45 

   

5.3.06.03 Servicios de Capacitación 8115.00     

5.6.01.99 Intereses y Otros Títulos 505.33 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 114.25 

   

 TRANSFERENCIAS NETAS   

6262102 Transferencias de Entidades Descentralizadas y Autónomas 534095.85 

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                 -  52579.82 

 

Cuadro Nº 3 

 

CONTADOR GENERAL                                JEF E FINANCIERO 
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ANALISIS VERTICAL 

En base a los estados financieros previos se procederá a realizar el análisis vertical 

del Balance General, Estado de Resultados   

GUARDIA CIUDADANA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2009 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR (%) 

                                   ACTIVOS                                                 25914.28  

                           CORRIENTES  

11103 Banco Central del Ecuador  2379.40 9.18 

1121302 Caja Chica Proyectos y Programa    100.00 0.39 

 A LARGO PLAZO        0.00  

  

 FIJOS 23435.28  

840103 Mobiliarios 13876.24 53.54 

1419903 Depreciación Acumulada de Mobiliarios   2775.25 -10.71 

840104 Maquinarias y Equipos 17033.79 65.73 

1419902 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo   4699.50    -18.13 

 TOTAL  ACTIVOS  100.00 

                                         PASIVOS                                                     55059.22  

CORRIENTES  

2230105 Créditos Seguridad Social   9922.58 18.02 

213510 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 30496.07 55.40 

213810 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     248.27 0,45 

213570 Cuentas por Pagar, Otros Gastos   1747.93 3,17 

2259103 Décimo Tercer Sueldos por Pagar   2760.84 5,01 

    

2259104 Décimo Cuarto  Sueldos por Pagar   5232.00 9,50 

21203 Otros Descuentos (Tiempo  No Laborado)    4651.53 8,45 

 A LARGO PLAZO  100.00 

  PATRIMONIO -29144.94      

611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas   23434.88  

618.03 Resultado del Ejercicio Vigente -52579.82  

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   25914.28  

Cuadro Nº 4 

 

CONTADOR GENERAL                                   JEFE FINANCIERO 
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GUARDIA CIUDADANA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de Diciembre del 2009  

CODIGO DESCRIPCION VALOR    (%)  

RESULTADO DE OPERACIÓN                                                                                     586675.67 

5.1.01.05 Sueldos 403707.13            68,81 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 31632.96               5.39 

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 14551.73               2,48 

5.1.06.01 Aporte Patronal al IESS 49850.94               8,50 

5.0.01.09 Fondos de Reserva 21390.84               3,65 

5.1.04.06 Vacaciones     290.66               0.04 

   

5.3.01.01 Agua Potable   2093.24                0,36 

5.3.01.04 Energía Eléctrica   2337.69                0,40 

5.3.01.05 Telecomunicaciones    638.69                 0,11 

5.3.02.01 Transporte de Personal 28089.45                4,79 

   

5.3.03.01 Pasajes al Exterior    137.54                 0,02 

5.3.03.03 Viáticos y Subsistencia al Interior      57.50                 0,01 

5.3.04.04 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones      70.00                 0.01 

   

5.3.05.02 Edificios Locales y Residencias   8443.53               1,44 

5.3.08.20 Vestuario Lencería y Prendas. Protección. 14204.81               2,42 

5.3.08.04 Materiales de Oficina     335.93               0,06 

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente     108.45               0,02 

   

5.3.06.03 Servicios de Capacitación   8115.00               1,38 

5.6.01.99 Intereses y Otros Títulos     505.33               0,09 

5.7.02.03 Comisiones Bancarias     114.25               0,02 

   

   

 TRANSFERENCIAS NETAS  

6262102 Transferencias de Entidades Descentralizadas y Autónomas        534095.85    100.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO   -52579.82                                                                                        

 

Cuadro Nº 5 

 

CONTADOR GENERAL                                    JEFE FINANCIERO 
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INDICADORES DE CONTROL FINANCIERO 9 

LIQUIDEZ  

SOLVENCIA  =   
������������	��


�����������	��
 =

���.�

��.��
= 0.058 

En la presente razón podemos señalar una buena administración del efectivo, pues 

no hay un exceso de efectivo que se vería afectado sin su utilización 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

SOLIDEZ 

Apalancamiento externo   
�����
�����

�����
������	��
 

�����.��

���.��
= 2.34 

No se cuenta con financiación por parte de entidades financieras externas, se 

cuenta con financiamiento propio. 

 

Apalancamiento Interno  
�����
������	��

�����
�����

   ���.��

   �����.��
 = 42 % 

El aporte al financiamiento de la inversión es de 42 % con relación a las unidades 

monetarias tomadas por terceros. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Activo circulante – Pasivo circulante 

2479.40 – 42414.85 = -39935.45  

                                                           
9GARCIA BENAU, Introducción a la Contabilidad Financiera, 1ra Edición, UNED, Fórmulas, P. 442. 
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Representa la inversión neta en recursos circulantes, no se cuenta con 

financiamiento, a corto plazo. 

DE GESTIÓN 

Solvencia = Activo no corriente + Activo corriente 

                   Pasivo no corriente + Pasivo corriente 

    
����.��

�����.��
 = 47.06 % 

Representa la capacidad del 47.06 % de la Institución para hacer frente a las 

obligaciones contra idas a simple vista .Se considera que no hay capacidad de 

pago sin embargo se consideraría eficiencia en el manejo de los recursos  

económicos. 

INDICADORES DE CONTROL FINANCIERO  

Eficiencia administrativa ��������
����	��

��������������

������.�

������.��
 = 89.06 % 

Se  ha cumplido en un 89.06 % del total de egresos en gasto del personal, 

cumpliendo eficientemente con los rubros presupuestados. 

ECONOMICIDAD 

Economicidad  Uno 
����������	����������

�����������

������,��

����,��
 22.63 

Los gastos administrativos son mayores en un 226% lo que significa que en un 

momento dado de una posible liquidación de la Entidad, no se puede contar con el 

Activo para sufragar dichos gastos 

 

Economicidad  Dos ������$�	�	������

�����������

���.��

����,��
 .023 

Los gastos administrativos ni siquiera alcanzan el 1% pues no se cuenta al 

momento con ningún crédito externo. 
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Eficiencia Administrativa  
��������&����	��

�����������

����.��

����,��
 20.12 

Los Gastos de Personal son 201.20% mayores con relación al Activo que posee la 

Entidad, da la medida que el efectivo se transfiere inmediatamente de haberse 

incurrido en los pagos por sueldos  

INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

Dependencia financiera de transferencias del gobierno 

()*+,-.-/,0+1)-2,+,)341-

()*+,-.-5.016,-
 

534785.43

534785.43
 1 

La dependencia financiera que mantiene la guardia ciudadana es de un 100 % con 

relación a las transferencias que realiza la ilustre municipalidad de Cuenca. 

Autonomía Financiera 

()*+,-.-;+.;4.-

()*+,-.-0.016,-
 

No hay autonomía financiera pues los ingresos en su totalidad son recibidos desde 

la ilustre municipalidad de Cuenca, ya que esta entidad no genera ningún recurso 

propio. 

 

 

Solvencia Financiera <	������������	���

������������	���

�����.�

������.��
 = 91.15 % 
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Solo se cuenta en un 91.15 % de ingresos corrientes para poder solventar los 

gastos corrientes generados en el periodo. Lo cual retrasa los pagos a nuestros 

proveedores de bienes y servicios. 

Autosuficiencia 
()*+,-.-;+.;4.-

=1-0.-3.++4,)0,-
 

�

������.��
 = 0 

 

La Guardia Ciudadana no es autosuficiente para generar los recursos necesarios 

para el desenvolvimiento de sus actividades pues depende del I Municipio de 

Cuenca en un 100%. 

 

INDICADORES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

Respecto a cada grupo de gastos ������	
����	��

�������������

  ������.�

   ������.��
 89.06 % 

El 89.06 % del total de gastos efectuados en el periodo se lo realizo en pagos al 

personal operativo y administrativo de la guardia ciudadana, su finalidad es de 

servicio es por eso que este porcentaje está en un nivel alto. 

Indicadores del ingreso efectivo <	������$������

@��������$�����

�����.�

�����
 78.51 % 

El ingreso efectivo que se realizo fue de 78.51 % en vista de la austeridad 

económica del Gobierno Seccional. 
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