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a. TÍTULO 

 

 

„„DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

PERIODOS 2010 - 2011‟‟ 
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b. RESUMEN 

 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis indaga las particularidades de la 

estructura del DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA PERIODOS 2010 - 2011, encaminado a promover 

un adecuado manejo de los recursos y determinar el correcto 

funcionamiento administrativo y económico en la Institución con el objeto 

de buscar la efectividad, eficiencia y economía de la misma; medir la 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos; prevenir desviaciones y 

promover una adecuada aplicación de los recursos; adquirir información 

oportuna y confiable que sea acorde al sector en el que se desenvuelve  

 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados  en el presente trabajo 

se toma como base principal  la aplicación de los diferentes métodos  y 

técnicas  los mismos que  permitieron   conocer cómo se encuentra la 

institución para luego poder presentar alternativas que ayuden a su 

fortalecimiento facilitando a la Autoridad y los  funcionarios de los 

diferentes departamentos contar con las pautas para la toma de 

decisiones tendientes al desarrollo de la Institución.  
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Al final de la investigación se plantean algunas conclusiones y 

recomendaciones y la bibliografía consultada el listado de libros, textos y 

toda clase de publicaciones referentes al tema, relacionadas con este 

proceso se concluye en que el modelo de gestión administrativo y 

financiero planteado constituye para la Institución un procedimiento 

mediante el cual puede transformar sus debilidades en oportunidades de 

crecimiento, desarrollo y mejora. Se finalizo el trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 

SUMARY 

 

This research work investigates the characteristics of the structure of the 

financial management model applied, directed to foster a suitable 

management of resources and to determine the correct administrative and 

economic operation of the Institution, with the objective of looking for the 

effectiveness, efficiency and economy of this; to measure the efficiency of 

objectives fulfillment, to prevent deflections and to promote a suitable 

application of the resources; to acquire timely and reliable information; 

according to the sector in which it operates. 

 

Through the application of the different methods, techniques and 

procedures, we achieved to know the Concern status and then to be able 

to present alternatives in order to help its strengthening and allowing the 

Principal of the Institution to count on the outlines for the decision making, 

directed to the Institution development. 

At the end of the investigation raises some recommendations and 

conclusions the research and the consulted bibliography:  the list of books, 

textbooks and all kind of publications related to the topic, work regarding 

this process and so we finish the research That the financial management 

model is proposed the Institution a procedure that can transform their 

weaknesses into opportunities for growth, development and improvement. 

And so we finish the research work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los Gobiernos Descentralizados juegan un papel trascendental en 

procura de satisfacer las necesidades de la población, para lo cual 

necesita de la optimización de los recursos económicos, tecnológicos, 

mejor rendimiento y mayor capacidad técnica del recurso humano 

existente.  

 

El diseño de un Modelo de  Gestión Administrativa y Financiera 

representa un importante factor de estabilidad laboral y sin duda, 

contribuye a lograr la solidez en el desarrollo de las relaciones humanas, 

permitiendo a futuro, fijar nuevas políticas de Talento Humano y de los 

recursos económicos,  encaminadas a mejorar el nivel laboral del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de  Celica. El objetivo es conseguir y 

conservar un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de 

acuerdo con los objetivos institucionales.  

 

Mediante el presente trabajo de tesis y desarrollo, se pretende  dotar de 

un Modelo de Gestión Administrativo y Financiero  mediante 

procedimientos aplicables,  acorde con la dinámica de la gestión 

administrativa actual, que facilite el progreso y mejoramiento organizativo 

de esta Institución, para enfrentar con solvencia los retos actuales y 

facilitar la toma de decisiones oportunas en cuanto a actividades que 
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permitan en un futuro mediato e inmediato alcanzar el progreso del 

Municipio como entidad de servicio, y del Cantón al cual debe servir, 

precisamente cuando los cambios dinámicos que experimenta el mundo 

no dejan exento al país y a las Municipalidades, pues, se encuentran 

afectados directamente; esto obliga a un urgente cambio de mentalidad, 

el cual se fundamenta en mayor productividad, trabajo en equipo, 

mejoramiento continuo y en una nueva visión futurista, para Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Celica convertirla en una institución 

competitiva que alcance los objetivos propuestos y deseados. 

 

El presente trabajo investigativo consta de un Título acorde al objeto de 

estudio,  contiene un Resumen en castellano y traducido al inglés se 

detallan los objetivos y metodología para cumplirlos, una Introducción la 

cual contiene: de  Importancia del tema, Beneficios que se brinda a la 

institución y Estructura del desarrollo y cumplimiento del trabajo, Revisión 

Literaria el mismo que se fundamenta con bases científicas y referentes 

teóricos en base al tema, Materiales y Métodos que permitirán guiar el 

procedimiento del presente trabajo, Resultados en la cual se menciona el 

Contexto Institucional de la institución investigada como también la 

Propuesta planteada la misma  que contribuye a la toma de decisiones de 

la Institución, Discusión  de los resultados obtenidos a través de la 

realidad empírica que se brinda para dar solución a los problemas 

encontrados, así mismo se permite redactar las Conclusiones y 
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Recomendaciones las mismas que son realizadas al concluir el proceso 

investigativo, Bibliografía libros, tesis, internet y tesis utilizados, 

finalmente se presentan los Anexos que fueron manipulados para la 

recolección de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición  

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes fundamentales del País. 

 

Campo de acción 

 

1) Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2) Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3) Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

Públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que 

abarca todas aquellas actividades que el Estado poseen o controlan 

4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”1 

                                                           
1
ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política, del Ecuador. Administración 

Pública,  Sección Tercera, Año 2008.  Pág. 117. Art. 225 
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Objetivos 

 

 Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y 

que éstas se encuentren dentro de los programas y presupuestas 

autorizados. 

  Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando que las 

operaciones se efectúen apropiadamente. 

  Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones. 

 Describir el comportamiento del gasto público, como herramienta 

principal de su intervención. 

 

Finalidad  

 

Trabajar en beneficio de un bien común, satisfaciendo cada uno de las 

necesidades y brindar un servicio adecuado buscando el bienestar de la 

sociedad, respetando leyes, reglamentos y normas que se establezcan 

para facilitar y mejorar  el desarrollo del País.     

 

Funciones 

 

 Establecer un marco legal para la economía 

 Vender y comprar bienes y servicios y realizar transferencias 
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 Establecer impuestos, Intentar estabilizar la economía 

 Buscar la eficiencia económica 

 

“CLASIFICADOR DE LOS RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Concepto 

 

Las clasificaciones de los recursos, procuran identificar las características  

distintivas   de   los   medios  de  financiamiento   para  poder   agruparlos, 

medirlos y analizar sus efectos. 

 

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten: 

 Disponer de los recursos reales necesarios para desarrollar 

actividades programadas por el Sector Público. 

 Atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar 

transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno y al 

Sector Privado. 

 

Clasificador de ingresos del sector público 

 

Definición 

 

Ordena y clasifica todas las posibles transacciones y operaciones 

públicas, constituye un sistema consolidado ajustado a las necesidades 

del Sector Público, del Sistema de Cuentas Nacionales y de los 

Organismos   Internacionales,   que     posibilita  el  análisis económico y  
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financiero de las operaciones del Sector Público. 

 

Clasificación de los gastos públicos 

 

Definición 

 

La clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de ordenar, 

resumir y presentar los gastos programados en el presupuesto.  

Los gastos organizados de esta manera sirven para proporcionar 

información acerca del comportamiento de la economía pública en el 

sistema económico”2. 

 

Características de Ingresos y Gastos del Sector Público 

 

 Anticipación 

 

El Presupuesto debe realizarse de manera anticipada. Esto es así porque 

no es más que una previsión del Sector Público en cuanto a su actuación 

y, por tanto, ha de realizarse antes del período para el cual se ha 

proyectado. 

 

 Sistemático 

 

Cualquier presupuesto ha de ser sistemático y cuantificado,  es  decir,  las  

previsiones han de   estar en   un lenguaje   contable y en base a distintos 

                                                           
2
 MANUAL DE CLASIFICACIONES, Presupuestarias. Clasificación de los Recursos 

Públicos, Edición Quinta, Año 2003. Págs. 35 - 36 



 
 

 

12 

 criterios de organización. 

 

 Obligatoriedad 

 

El Sector Público ha de cumplir el Presupuesto, sobre todo en cuanto  a 

los gastos públicos que siempre estarán limitados mientras que los 

ingresos públicos siempre serán estimativos. Esto da pie a que existan 

créditos e ingresos extraordinarios. 

 

 Regular 

 

El Presupuesto ha de elaborarse para períodos regulares, es decir, un 

año natural”.3 

 

ORGANISMOS SECCIONALES 

 

Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía 

de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas 

de las respectivas sesiones, así como sus planes de desarrollo local. 

 

Clasificación  

 

“La administración  política  se ejecuta a través de dos tipos de gobiernos  

seccionales: el dependiente y el independiente o autónomo, según consta  

                                                           
3
 DAVID Cantarero Prieto. Economía del Sector Público. Año 2007. Pág. 3 
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en la Constitución de la República. 

 

 Gobierno seccional dependiente: Está desempeñado por 

representantes del: 

 

 Poder Ejecutivo. Estos son: a nivel provincial, el gobernador; a nivel 

cantonal, el jefe político; y en las parroquias, el teniente político.   

 Su tarea es vigilar el mantenimiento del orden público y la ejecución o 

el desarrollo  de  las  políticas generales impartidas por el Presidente 

de la República. 

 

 Gobierno seccional independiente o autónomo: Está constituido 

por las autoridades que representan al pueblo y que fueron elegidas 

por votación popular. 

 A nivel provincial se encuentran el prefecto y los consejeros; en los 

cantones, el alcalde y los concejales; y en las parroquias, el presidente 

de la junta y sus miembros.   

 La función de estas autoridades es aplicar la autonomía y la 

descentralización administrativa y territorial, así como viabilizar el 

desarrollo sustentable de los habitantes del área urbana y rural de 

cada jurisdicción”4 

 

                                                           
4
 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política, del Ecuador. Administración Pública, 

Sección Tercera, Año 2008.  Pág. 121. Art. 238 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

A los municipios se los puede definir  como un ente autónomo 

descentralizado  cuya finalidad  es velar por el bienestar de sus habitantes 

a través de la facultad legislativa, que le permitirá dictar, crear, modificar y 

suprimir  ordenanzas y con ello direccionar su administración  al reparto 

equitativo de los recursos públicos. 

 

“La Ley orgánica del Régimen Municipal (LORM) en su Art. 1 establece 

que “El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local, y 

dentro de este en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

Ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción”5. 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control socia 

                                                           
5
Ley Orgánica del Régimen Municipal, Resolución Legislativa Nro. 22-058, 

publicada en Registro 01Oficial 280,  Año 2008. Pág. 5. 
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Autonomía. 

 

La autonomía se define como la capacidad que tienen las entidades 

públicas de tomar decisiones en cuanto a la administración y dirección 

mediante sus propias leyes y reglamentos sin dependencia del Gobierno 

Central.  

 

En el Ecuador según la LORM  determina en el Art. 17.- “Las 

municipalidades son autónomas. Salvo por lo prescrito por la Constitución 

de la  República  y esta Ley,  ninguna  Función  de Estado  ni autoridad 

extraña a la municipalidad podrá interferir su administración propia, 

estándoles especialmente prohibido: 

 

 Suspender o separar de cargos a los miembros del gobierno o de la 

administración municipal; 

 Derogar, reformar o suspender la ejecución de las ordenanzas, 

reglamentos, resoluciones o acuerdos de las autoridades 

municipales; 

 Impedir, de cualquier modo, la ejecución de obras o de los planes de 

desarrollo físico cantonal y planes regulares de desarrollo urbano o 

imposibilitar su adopción y financiación; 

 Privar al municipio de alguno o parte de sus ingresos, así como hacer 

participar de ellos a otra entidad, sin resarcirle con otra renta 
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equivalente en su cuantía, duración o rendimiento que 

razonablemente puede esperarse en el futuro; 

 Tomar bienes muebles e inmuebles de un Municipio, sino con el 

acuerdo del Consejo Cantonal y previo pago del justo precio de los 

bienes de los que se priven; 

 Exonerar o eximir, total o parcialmente, de los tributos municipales a 

personal alguna, natural o jurídica; 

 Obligar a la municipalidad a recaudar impuestos, tasas o 

contribuciones que no le pertenezcan. En caso de que lo haga tendrá 

derecho a retener hasta un diez por ciento en lo recaudado; 

 Obligar a un Municipio a prestar o sostener servicios que no sean de 

estricto carácter municipal o que siéndolo, no los administre o no esté 

en condiciones de administrarlos; 

 Impedir de cualquier manera que un Municipio recaude directamente 

sus propios recursos; 

  Inferir en su organización administrativa  y en la clasificación  de 

puestos; y,   

  Interferir o perturbar el ejercicio de las atribuciones que le concede 

esta ley”6. 

 

Según   el   Art.   240   de   la  Constitución.-  Los  Gobiernos  Autónomos  

                                                           
6
 Ley Orgánica del Régimen municipal, Resolución Legislativa Nro. 22-058, 

Publicada en registro Oficial 280,  Año 2008. pág. 9. 
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Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito  de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. 

 

Finalidad 

 

Los fines esenciales que deben cumplir los municipios lo establece el 

Título I, Capitulo II en el Art. 12 de la LORM vigente, en forma expresa 

dice “Al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer la necesidad colectiva  del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya, atención no 

completa a otros organismos gubernativos. 

 

De acuerdo con esta ley son los siguientes: 

 

 Procurar el bienestar material de la colectividad, y contribuir al 

fomento y la protección de los intereses locales. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, y sus áreas 

urbanas y rurales; y,  

 Acrecentar   el   espíritu   de   nacionalidad,    el    civismo  y   la 

confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso 

y la indisoluble unidad de la Nación. 
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 Promover el Desarrollo Económico, social, medio ambiental  

cultural dentro de su jurisdicción. 

 

Mediante la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, en el título II del 

Gobierno Municipal, en su Capítulo III; y Artículo 64 numeral 49 en forma 

expresa  manifiesta,  que  los  Gobiernos  Seccionales pueden Ejercer las 

de más atribuciones que le confiere la ley y dictar las ordenanzas, 

acuerdos, resoluciones   y  demás    actos  legislativos  necesarias para el  

Gobierno Municipal.   Y en  usos de  sus atribuciones  constitucionales 

legales”7. 

 

Funciones  

 

Las principales funciones que le corresponde realizar a los 

administradores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos para garantizar el desarrollo de las 

comunidades establecen en su Art. 15. 

 

“Son funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de las demás que 

le atribuye esta ley, son las siguientes: 

 

  Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

                                                           
7
Ley Orgánica del Régimen Municipal, Resolución Legislativa nro. 22-058, 

publicada en Registro Oficial 280,  Año 2008. págs. 8-9.  
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 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento  y 

reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás 

espacios públicos; 

 Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

 Dotación y mantenimiento de alumbrado público; 

 Control de alimentos: forma de elaboración  manipuleo y expendio de 

víveres; 

 Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 

 Control de construcciones; 

 Autorización para el funcionamiento de locales industriales; 

 Servicios de cementerios; 

  Fomento del turismo; 

 Servicio de mataderos y plazas de mercado”8. 

 

 

Estructura 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad,    subsidiariedad,    equidad   interterritorial,   integración   y 

participación ciudadana.9” 

                                                           
8
 Ley Orgánica del Régimen Municipal, Resolución Legislativa Nro. 22-058, 

publicada en Registro oficial 280, Año 2008.  pág. 8. 
9
ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política, del Ecuador. Administración 

Pública, Pág. 121.  Sección Tercera, Año 2008. Art. 238 
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“Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales 

 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, ejecutiva 

previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio 

de las funciones que le corresponden. 

 

Funciones 

 

a) Ejecutar   una   acción   articulada  y  coordinada  entre los gobiernos 

autónomos descentralizados de la circunscripción territorial regional y 

el gobierno central, a fin  de  alcanzar  los objetivos del buen vivir en el 

marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley; 
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b)  Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

regional, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas regionales, en el marco de sus 

competencias establecidas en la Constitución y la ley; 

c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio; 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la 

acción regional;  

e) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias 

 

Competencias  

 

Son competencias del gobierno autónomo descentralizado regionales: 

 

 Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad. 

 Gestionar  e l ordenamiento  de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la 

ley; Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

regional y cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades; 
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 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional 

  Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las sociales de 

carácter regional; 

 Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias 

para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional; 

 Fomentar las actividades productivas regionales; 

 Fomentar la seguridad alimentaria regional; 

 

Autoridades Del Gobierno Regional 

 

Consejo regional.- Es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado regional.  

 

 Estará integrado por el gobernador o gobernadora regional quien lo 

presidirá con voto dirimente, y por el número de consejeros o 

consejeras regionales que determine la ley de la materia electoral, 

de entre los cuales, se elegirá un vicegobernador o 

vicegobernadora. Los mismos que serán elegidos por votación 

popular para un período de cuatro años, de acuerdo con los 

requisitos previstos en la ley que regule el sistema electoral. En la 

elección de los consejeros o consejeras regionales se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y rural. 
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 Consejeros o Consejeras Regionales.- Son responsables ante la 

ciudadanía y las autoridades competentes de sus  acciones u 

omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones y están obligados 

a rendir cuentas periódicamente a sus mandantes. 

 Gobernador o Gobernadora Regional.- Es la primera autoridad 

del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado regional, 

elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstos en la ley de la materia electoral. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código.  

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital 

de la provincia prevista en la respectiva ley fundacional. 

 

Funciones 

 

a) Promover   el   desarrollo   sustentable  de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 
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b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c)  Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

provincial; 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y 

en su circunscripción. 

 

Competencias  

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias. 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial,  

que no incluya las zonas urbanas; 

c) Ejecutar, en  coordinación   con   el   gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas; 

d) La gestión ambiental provincial; 

e)  Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo 

con la Constitución y la ley; 
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f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y,  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Autoridades Provinciales 

 

Consejo provincial.- Es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado provincial.  

 Estará integrado por el prefecto o prefecta quien lo presidirá con 

voto dirimente, el vice prefecto o vice prefecta; por alcaldes o 

alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los 

cantones; y, por representantes elegidos de entre quienes presidan 

los gobiernos parroquiales rurales, que se designarán observando 

las reglas previstas en este Código. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales  

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la 

cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 
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Funciones 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias. 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales; 

d)  Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y  

en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 
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forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

 

Competencias 

 

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento ambiental. 

 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro 

de su circunscripción cantonal; 

  Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo/ ley; 
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 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

  Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

 Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras; 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

Autoridades Cantonales 

 

Concejo municipal.- Es el órgano de legislación y fiscalización del 

gobierno autónomo descentralizado municipal.  

 

 Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con 

voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por 

votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la 

materia electoral.   

En la elección de los concejales o concejalas se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la  

Constitución y la ley. 
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 Alcalde o alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera 

autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

 

 Vicealcalde o vicealcaldesa.- El vicealcalde o vicealcaldesa es la 

segunda autoridad del gobierno autónomo descentralizado 

municipal elegido por el concejo municipal de entre sus miembros. 

Reemplazará al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia y en los 

casos expresamente previstos en la Ley. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  Juntas Parroquiales 

Rurales 

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código. La sede 

del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia 

rural. 

 

Funciones 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad 

e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los  
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demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Competencias  

 

 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural; 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

  Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus  
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competencias; y,  

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”10 

 

Autoridades De Juntas Parroquiales 

 

Es el órgano de gobierno de la parroquia rural.  

 Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de 

entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 

 

 Presidente o presidenta de la junta parroquial rural.- Es la 

primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

 

DISEÑO MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

Diseño 

 

Definición 

 

“Se   refiere  a   un   bosquejo   o   esquema   que   se  realiza,  ya   sea 

 mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción  

                                                           
10

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
Registro  Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador, Año 2010.   Págs. 11 - 23 
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de algo. El término también se emplea para referirse a la apariencia de 

ciertos productos en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades 

 

 

Propósito 

 

Es como un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar, seleccionar 

y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos 

determinados”11.  

 

Definición de Gestión 

 

“Permite conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 

institucionales.  

Sin embargo es necesario señalar los  elementos de gestión, sin los 

cuales todo esfuerzo será errático e inútil. 

 

PROCESOS 

 

 Procesos administrativos  

 Procesos financieros  

 Proceso de control interno 

                                                           
11

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Diseño/709603.html 
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El proceso administrativo se lo puede visualizar de mejor manera en el 

siguiente cuadro. 

 

Proceso Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Autor: I. Chiavenat 
Elaborado por: La Autora 

ORGANIZACIÓN 

CONTROL 

DIRECCIÓN 

PLANIFICACIÓN 
- Decisión sobre los objetivos 

- Definición de planes para alcanzarlos 

- Programación de Actividades 

- Recursos y actividades para alcanzar los 

objetivos. 

- Órganos y cargos 

- Atribución de autoridades y responsabilidades 

 

- Designación de cargos 

- Comunicación, liderazgo y motivación del 

personal. 

- Dirección para los objetivos 

- Definición de estándares para medir el 

desempeño. 

- Corregir desviaciones y garantizar que se 

realice la planeación. 

 

TALENTO 

HUMANO 

- Desarrollar procesos que permitan la selección 

de personal idóneo de acuerdo a los 

requerimientos de la Institución. 

- Generar ambiente de trabajo saludable 

- Ejecutar estrategias y programas, basadas en 

la ética, atención al usuario y la eficiencia en la 

prestación de servicios. 

- Capacitaciones, motivación  y evaluación del 

personal 

- Coordinar y supervisar las actividades. 
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Proceso Financiero 

 

Definición 

 

Es el   ciclo   mediante    el    cual las transacciones de una institución son 

registradas y resumidas para la obtención de estados financieros. 

 

 

 

FUENTE:  www.gestiopolis.com  

ELABORADO: La Autora 

http://www.gestiopolis.com/
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Proceso De Control Interno 

 

Definición 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías generales 

dictadas por la Contraloría General de la República, con el objeto de 

promover una sana administración de los recursos públicos en las 

entidades en el marco de una adecuada estructura del control interno. 

Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las 

entidades del sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia 

y economía de las operaciones. 

 

ESTRUCTURA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Definición  

 

“El Departamento Administrativo  es una 

instancia de apoyo a todas las áreas que 

conforman la institución, se le ha 

encomendado, la administración de los 

recursos financieros, materiales, tecnológicos y personal administrativo. 
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Además planifica, ejecuta, evalúa y controla la adquisición de bienes y 

servicios. 

 

Objetivos 

 

 Dotar de infraestructura, equipo, tecnologías, recursos materiales, 

recursos humanos, para que puedan brindar un servicio de calidad a 

los usuarios. 

 

 Establecer un sistema de control interno que permita hacer uso 

eficiente de los recursos financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos para satisfacer las necesidades de los usuarios, 

brindando una adecuada rendición de cuentas a los entes públicos. 

 

Funciones  

 

 Se encarga del control y la realización  de todos los trabajos 

administrativos relacionados con la actividad de la empresa. 

 Verificar que todas las áreas del departamento cuenten con los 

recursos materiales, humanos y económicos  necesarios para el 

cumplimiento de todas sus actividades. 

 Su fin común es de que se mantenga una organización, dirección y  

control para facilitar a la máxima autoridad la toma de decisiones. 
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Esquema 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO  

 

Definición 

 

 Planifica, organiza, dirige, controla y coordina todos los procesos 

económicos financieros, a fin de viabilizar los requerimientos de la  

institución. 

 

 Es la planeación de los recursos económicos para que su aplicación 

sea de la forma más óptima posible, además de investigar sobre las 

fuentes de financiamiento para la captación de recursos cuando la 

empresa tenga necesidades de los mismos, busca la reducción de la 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

INFORMACIÓN 

ARCHIVO Y 

DOCUMETACIÓN 

RECEPCIÓN 

SERVICIOS 

GENERALES 
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incertidumbre de la inversión, todo esto con la finalidad de obtener las 

máximas utilidades por acción o la rentabilidad de la institución. 

 

Objetivos 

 

 Obtener recursos financieros que la empresa necesita para 

desarrollar una actividad 

 Determinar la estructura financiera más conveniente para una 

empresa 

 Seleccionar los diferentes tipos de inversiones necesarias para 

llevar a cabo las actividades y que sean productivas. 

 La estructura financiera consiste en la forma en la que se van a 

financiar los activos de una empresa.  

 Contribución al desarrollo del medio económico 

 Equilibrio entre rentabilidad y riesgo 

 

La función financiera 

 

La preparación adecuada y el análisis exhaustivo de los estados 

financieros básicos y la demás información financiera auxiliar o derivada, 

de manera que todo ello pueda ser utilizado para la toma de decisiones 

en cuanto al manejo actual o futuro de la institución. Aquí no solo se 

precisa determinar que fuentes de financiamiento utilizar en el corto, 

mediano y largo plazo, sino también se deber determinar la correcta 

distribución entre pasivos con terceros y patrimonio  ya que es el principal  
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reflejo de un buen manejo del recurso económico  y presupuestario”12. 

La función financiera es la actividad por la cual el administrador financiero 

prevé, planea, organiza, integra, dirige y controla.  

 

La función financiera se divide en tres áreas de decisiones: 

 

◎ Decisiones de inversión. Donde invertir los fondos y en qué 

proporción. 

◎ Decisiones de financiamiento. De donde obtener los fondos y en 

qué proporción. 

◎ Decisiones de política de dividendos. Como remunerar a los 

accionistas de la empresa 

 

Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 HECTOR Ortiz, Anaya. Análisis Financiero Aplicado a Los principios de 
Administración Financiera. Edición Doceava, Año 2004.  Pág. 27 
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PRESUPUESTO 

 

Definición 

 

El  Presupuesto  es el instrumento de política fiscal en el cual  constan las 

estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos que podrán 

realizarse en función del financiamiento previsto. 

Es el principal instrumento con que cuenta un gobierno para ejecutar la 

política fiscal es decir la determinación y gestión de los ingresos y egresos 

del Estado y, además, nos muestra quienes se benefician y quiénes no. 

 

Características 

 

El Presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente formulado:  

 

 Estar fundamentado en la planificación y en la programación de 

acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se dice que el 

Presupuesto es la cola de la Planificación 

 Debe contener todas las previsiones de ingresos y gastos sin 

excepción y estar debidamente equilibrado; es decir, los ingresos 

deben ser siempre iguales a los gastos”13. 

                                                           
13

  MINISTERIO DE FINANZAS, Manual de Contabilidad Gubernamental,  Título I Año 

2008. Pág. 4  
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

“Es   un   examen  de  la  situación  o  realidad  en  que  se desenvuelve y 

también  una  reflexión  sobre  la  misma   organización  y   los  principales 

ajustes que debe producir para alcanzar sus objetivos; así como también 

permite visualizar algunas ideas razonables acerca de lo que va a pasar 

en los próximos años en que la organización está inserta”14 

 

Este diagnóstico se lo realiza con la finalidad de obtener un conocimiento 

claro de la situación que se desea analizar. Por ello se trata de la 

recolección y análisis de la información detallada de aspectos tales como:        

 Entorno externo (oportunidades y amenazas),  

 Entorno interno (fortalezas y debilidades) con el objeto de 

identificar lo que se desea cambiar o mejorar. 

 

Paso 1: Expectativas De Usuarios Externos  

 

“Los usuarios externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores  de  gran  importancia  para  la  institución.  Sus  puntos  de vista, 

expectativas   y   demandas   deberán   tomarse   en   consideración  para  

                                                           
14

 SCHELEMENSON, A. Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal. Año 2008. 
Pág. 25. 
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posteriormente decidir si pueden ser atendidos. 

 

La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la institución disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas”15. 

 

Paso 2: Expectativas De Usuarios Internos  

 

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados 

directa y permanentemente con la gestión de la organización, se las 

puede denominar usuarios internos. 

 

En la medida que se logre satisfacer las demandas de los  clientes 

internos se incrementará su grado de motivación y compromiso, que sin 

lugar a duda redundará en la efectividad, eficiencia y eficacia de la 

organización. 

 

Paso 3: Análisis Del Entorno (OPORTUNIDADES - AMENAZAS) 

 

Se  refiere  a  la  identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que   condicionan   su   desempeño, tanto  en sus aspectos 

                                                           
15

 MINTZBERG, Henry; BRIAN Q. James; VOYER, John.Elceso Estratégico. Conceptos, 
Contextos y Casos. Primera Edición (Edición Breve). Págs. 68. 
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positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

 Los cambios del entorno (cultural, demográfico) 

 Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

 Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a  

comunicaciones, información y participación) 

 Las políticas públicas y prioridades del sector 

 El riesgo de factores naturales  

 La competencia 

 Las regulaciones 

 Condiciones diversas 

 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización.  

 

Paso 4: Análisis Organizacional (FORTALEZAS - DEBILIDADES) 

  

Este análisis comprende aspectos tales como:  

 Su recurso humano 

 Tecnología 

 Estructura formal 

 Redes de comunicaciones formales e informales 
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 Capacidad financiera, otros. 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la organización, y las 

debilidades (factores internos negativos) en cambio, son fuerzas 

obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 

Según Etkin, J. y Schvarstein, L.”16Define al FODA como un método de 

análisis institucional, que analiza distintos datos de la organización, su 

                                                           
16

ETKIN, J. y SCHVARSTEIN, L. Identidad de las Organizaciones.  Edición cuarta. Pág. 

34. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=planeacion+estrategica+-etapas&start=90&hl=es&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=1oxWSclIJU9twM:&imgrefurl=http://theplacefreedom.jimdo.com/2009/05/01/qu%C3%A9-es-el-foda&docid=fIHPKqzEculshM&imgurl=http://u.jimdo.com/www16/o/sc80aa06d54fa04c3/img/i141ffe84356571dc/1279289021/std/image.gif&w=389&h=292&ei=AP9vT8jeNqG10QGLl5z3Bg&zoom=1
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contexto y entorno permite diagnosticar la situación de una organización, 

su posición en el contexto, su estado interno y luego definir y planear su 

rol y acción en el medio. A partir del conocimiento que se obtiene con un 

FODA se pueden tomar decisiones, y formular la misión de la 

organización y sus estrategias y objetivos. Este método permitirá 

conformar un cuadro de la situación actual de la institución; permitiendo, 

de   esta   manera,   obtener   un    diagnóstico  preciso que permita tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas de institución. 

 

Fortalezas 

 

“Son los elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

Se refieren a las características internas de los insumos, procesos y 

productos que apoyan a la institución  para aprovechar las oportunidades o 

que la protegen de las amenazas.”17 

 

Debilidades 

 

Son los   elementos,  recursos,   habilidades,   actitudes  técnicas  que  los  

miembros  de  la   organización  sienten  que  la empresa  no  tiene  y  que 

                                                           
17

BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos  Planificación Estratégica y 
Operativa. Primera Edición,   Págs. 88. 
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constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

 

A similitud de las fortalezas se refieren a todos los componentes de 

productos de bienes y servicios que no contribuyen con la institución para 

hacer uso de las oportunidades o que no la protegen de las amenazas. 

 

Oportunidades 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la organización  

sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el 

logro de los objetivos. 

 

Es cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo que, a pesar de 

no estar bajo el control directo de la organización, pueden constituirse en 

una contribución para alguna de sus actividades importantes. Las 

oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

Amenazas 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden 

ser de tipo político, económico, tecnológico. Son normalmente todos 
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aquellos factores externos de la organización que se encuentran en el 

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato.  

 

Se las conoce como los fenómenos que están ocurriendo o pueden ocurrir 

en el futuro, que dificultan el logro de los objetivos de la organización  y 

que inclusive ponen en peligro su sobrevivencia. 

 

MATRIZ FODA 

 

MATRIZ FODA 

 
                             

Factores 
            Internos 

 
    Factores 
    Externos 

 
FORTALEZAS 

Es un recurso o una 
capacidad que el ente 
puede usar efectivamente 
para alcanzar sus 
objetivos. 

 
DEBILIDADES 

 
Son las limitaciones 
deficiencias o defectos de 
la organización. 

 
OPORTUNIDADES 

 
Es cualquier situación 
favorable que se 
presente en el entorno,  
el ente, que asegura la 
demanda de un producto 
de servicio permite 
mejorar su posición. 

 
ESTRATEGIA FO 

 
¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades? O 
viceversa. 

 
ESTRATEGIA DO 
 
¿Cómo podemos eliminar 
la debilidad, explotando la 
oportunidad? o viceversa. 

AMENAZAS 
 
Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno 
del ente, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, 
una limitación o cualquier 
factor que pueda 
causarles problemas o ir 
en detrimento del ente. 

ESTRATEGIA FA 
 

¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas y 
evitar la amenazada?. 

ESTRATEGIA DA 
¿Cómo podemos eliminar 
la debilidad para evitar la 
amenaza?. 

Fuente: GOODSTEIN, Leornard D. Planeación Estratégica.  

Elaborado por: La Autora 
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Matriz de evaluación de factores internos 

 

Es una  herramienta analítica de formulación de estrategias resume y 

evalúa las debilidades y fortalezas importantes de las áreas funcionales 

de la institución. 

 

Para su desarrollo se requiere de los siguientes pasos: 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 Asignar una ponderación que vaya desde 0,01 (sin importancia) basta 

1,00 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

organización dada. La suma de estas debe totalizar 1. 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa: 

 Debilidad mayor (calificación =1)  

 Debilidad menor (calificación =2) 

 Fuerza menor (calificación =3)  

 Fuerza mayor (calificación =4).  

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el  resultado  total  ponderado  para  una  organización  que  

varía entre 1 y 5. 
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 Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora 

de una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2,5 

muestran una organización con debilidades internas y si se obtiene 2,5 

se dice que la organización está equilibrada.  

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Factor  Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

 
Fortalezas 
Debilidad 

   

    
Total 

 
  

 

 

 

Matriz de evaluación de factores externos 

 

La  matriz  de evaluación de los  factores  externos  (EFE) permite a los 

estrategias resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva.  

 

La elaboración de una Matriz EFE consta  del siguiente procedimiento: 

 

 Hacer   una   lista   de   amenazas   y   oportunidades  decisivas  en la  

Fuente: GOODSTEIN, Leornard D. Planeación Estratégica. Edición Primera Año 2010. 
Elaborado por: La Autora 
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organización. 

 Asignar una ponderación que oscila entre 0,01 (sin importancia) y 

1,00 (muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada 

factor indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una 

institución dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los 

factores deberá ser 1,0. 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: una  

 

 Amenaza mayor (1) 

 Amenaza menor (2) 

 Oportunidad menor (3)  

 Oportunidad mayor (4). 

 

 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que 

oscila entre 1 y 5. 

 Los resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora 

de una   fuerte  posición  externa, mientras que los menores que 2,5 

muestran una organización con problemas externos y si se obtiene 

2,5 se dice que la organización está equilibrada. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Factor  Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

 
Oportunidades 
 
Amenazas 
 

   

Total 
 

  
 

 

FLUJOGRAMAS 

 

Definición 

 

“Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de 

las Áreas relativas con  la evaluación administrativa y financiera, así como 

de los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. 

 

Este método es más técnico y recomendable para la evaluación porque 

permite efectuar el revelamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, facilitando la identificación o ausencia de controles. 

 

Señala  por  medio   de   cuadros  y   gráficos  el flujo de las operaciones a  

Fuente: GOODSTEIN, Leornard D. Planeación Estratégica. Edición Primera  Año 2010 

Elaborado por: La Autora 
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través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las 

medidas de control para el ejercicio de las operaciones. 

 

En este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o 

aspectos donde se encuentran debilidades de control, aun cuando hay 

que reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del 

autor en la elaboración de flujo-gramas y habilidad para hacerlos".18 

 

Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
18

 UNL, Área Jurídica Social Administrativa. Contabilidad y Auditoría. Análisis y 
Evaluación De Control Interno De La Administración Financiera. Año 2010. Pág. 28. 

INICIO 

 

AUTORIZACIÓN 

PROCESO 

DOCUMENTO 
ARCHIVO 

ALMACEN

AMIENTO FUENTE: www.monografías.com 

ELABORADO: La Autora 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Los materiales, métodos y técnicas utilizados en el presente trabajo de 

Tesis son: 

 

 Materiales 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

Material  Recibido por El Gobierno Descentralizado de Celica 

- Cédulas 

- Reseña Histórica  

- Estados Financieros  

- Organigrama Estructural 
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 Métodos 

 

- Científico 

Este método sirvió de gran ayuda en el cumplimiento y desarrollo 

del presente trabajo, ya que mediante el cual se pudo determinar 

las debilidades y amenazas que impiden el fortalecimiento 

institucional y por ende la falta de un Modelo de Gestión 

Administrativo y Financiero Estable que determine una buena 

planificación y control tanto de las actividades y bienes; así como 

también de las  funciones que se deben desempeñar en los 

diferentes departamentos que intervienen en la institución; en lo 

que se pretende brindar un apoyo que facilite mayor cumplimiento y 

con ello facilite al mejor desenvolvimiento para cumplir con  los 

objetivos y metas planteadas.   

 

- Inductivo 

 

Este método fue aplicado al momento de plantear encuestas para 

los funcionarios de los departamentos administrativo y financiero; 

con el fin de conocer cuáles son sus mayores necesidades y que 

debilidades se encuentran en los mismos lo que les impide cumplir 

con sus tareas asignadas y con ello evitar alcanzar el adelanto y 

progreso institucional; paro lo cual mediante la propuesta 
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presentada se pretende dar posibles soluciones que faciliten la 

toma de decisiones. 

  

- Deductivo 

 

Al analizar este método fue aplicado con el fin  de conocer 

aspectos generales referentes al problema que se identificó en la 

institución con el fin de encaminar a un buen fortalecimiento  

basándonos exclusivamente en normas, leyes y reglamentos que 

se rige la institución con el objetivo de direccionar  a una buena 

administración y financiamiento tanto de sus recursos humanos, 

materiales y económicos existentes para la buena marcha de sus 

actividades y lograr que lo planificado sea ejecutado con 

responsabilidad. 

 

- Analítico 

 

La aplicación de este método sirvió de gran ayuda para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el presente trabajo; ya 

que mediante el cual se pudo determinar la aplicación de flujo-

gramas a los departamentos administrativo y financiero permitiendo 

tener una fácil comprensión de las actividades que debe cumplir 

cada departamento y aportar a en la toma de decisiones  
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institucionales obteniendo un mejor  progreso y adelante para la 

sociedad;  así mismo permitió determinar mediante marices que 

determina sus fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas ya 

que mediante cálculos se pudo evidenciar cuáles eran sus mayores 

causas, con ello se pretender dar a conocer las sugerencias para  

poder determinar ser una guía importante y que esta propuesta 

mejore su confianza y crecimiento institucional. 

 

- Sintético 

 

Coadyuvo resumir la información del presente trabajo de tesis que 

están formulado en las respectivas conclusiones y 

recomendaciones generales. 

 

 

 Técnicas 

 

- Observación 

 

Esta técnica sirvió de gran ayuda para conocer la situación en la 

que se encuentra la institución ya que con ello me fue posible 

plantar objetivos alcanzables debido a los debilidades encontradas 

y con ello dar posibles soluciones mediante los resultados 
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planteados los mismos que se pretende que sean de gran ayuda 

para la Institución. 

 

- Encuesta 

 

La aplicación de esta técnica fue de gran importancia en el 

presente trabajo ya que mediante la misma se pudo determinar la 

Situación Actual de los departamentos Administrativo y Financiero  

de la Institución objeto de estudio; de la cual se pretender obtener 

un Diagnostico Interno y de ello determinar un Análisis Foda que 

permita identificar  sus mayores debilidades y amenazas por la que 

se encuentra atravesando la Institución, para aportar con algunas 

recomendaciones que faciliten a la Autoridad la toma de decisiones 

oportuna. 

 

- Entrevista 

 

Esta técnica fue utilizada para mantener una conversación con la 

autoridad de la institución con el fin de establecer diferentes 

opiniones en base a los resultados que se obtuvieron 

anteriormente es decir de acuerdo a las encuestas con los 

funcionarios y determinar la armonía en la que se desenvuelven 

cada funcionario y la responsabilidad que tienen con la institución.  
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- Revisión Bibliográfica 

 

Esta Técnica permitió obtener referentes teóricos  en base a la 

temática utilizada como es; Diseño de un Modelo de Gestión 

Administrativo y Financiero que permita establecer conceptos y 

criterios expresados en forma claros y precisa. 

 

 Población 

 

La población encuestada en el desarrollo del presente trabajo  de 

tesis consiste en,  la Autoridad de la Institución (1) y en  la totalidad 

del talento Humano que labora en las áreas, administrativa (9) y 

Financiera (15), el total del promedio de  encuestadas realizadas en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Celica es de 25 personas. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La administración del Gobierno Municipal GAD del 

Cantón Celica se regula por la Constitución 

Política del Estado y más disposiciones legales  

vigentes, ordenanzas y sus reglamentos  internos 

creados para cada una de las unidades ejecutoras 

mediante  registro Oficial Nro. 09, su fecha de creación fue el 01 de abril 

de 1878, Ruc es 1160000590001, se encuentra ubicado en la Ciudad de 

CELICA, CAB CANTONAL Dirección: Manuela Cañizares y Carlos 

Bustamante Esquina Teléfonos: 072 657 058 el mismo que tiene como 

finalidad  vincularse  con la realidad social, socioeconómica, política, 

cultural e impulsar y promover en el  proceso de cooperación, 

descentralización,  fortalecimiento y desarrollo municipal, basado en un 

óptimo aprovechamiento de los recursos asignados por el Gobierno 

Nacional y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos 

de autogestión por concepto de impuestos, tasas, contribución. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Municipal GAD del Cantón Celica. Promueve el desarrollo 

comunitario a través de consolidar un sólido proceso de organización 
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social denominado Gobiernos Comunales, con la participación activa de 

la ciudadanía y los diferentes entes públicos y/o privados; en forma 

planificada y regulada con especial atención a los servicios básicos de 

agua potable y saneamiento, gestión ambiental, ecoturismo y a satisfacer 

las necesidades prioritarias de cada comunidad. Demostrando 

transparencia, eficiencia, y equidad en la gestión y distribución de los 

recursos. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Municipal GAD del Cantón Celica en los próximos cinco años 

será un modelo de gestión del desarrollo, ha institucionalizado la 

participación ciudadana, ofrece servicios básicos de calidad, satisface las 

necesidades prioritarias de cada comunidad, genera recursos del 

ecoturismo, promueve el desarrollo empresarial, presenta una imagen 

transparente, originando confianza en la ciudadanía.  

 

POLÍTICAS Y OBJETIVOS  

 

De acuerdo al COOTAD, el Gobierno Municipal GAD del Cantón Celica, 

entidad autónoma con personería jurídica de derecho público, patrimonio 

propio y con capacidad para realizar actos jurídicos que fuesen 

necesarios para lograr  el bien común y atender las necesidades básicas 

de la comunidad, se plantea las siguientes políticas y objetivos: 
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POLÍTICAS 

 

Para   tener  una  mayor   eficiencia  y   operatividad   administrativa   se   

ha Establecido las siguientes políticas institucionales: 

 

POLÍTICAS GENERALES 

 

Con la finalidad de alcanzar el desarrollo institucional, se adoptan las 

siguientes políticas generales: 

 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Gobierno Municipal de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permitan 

mejorar el servicio a los clientes internos y externos. 

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, basado en un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar 

e incrementar los ingresos de autogestión por concepto de impuestos, 

tasas, contribuciones, etc. 

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional.  

 Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de 
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satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, aunando 

esfuerzos con los diferentes sectores internos de trabajo: Legislativo, 

Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; en consecuencia, dinamismo y 

creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y 

equilibrada participación y apoyo mutuo. 

 Identificación de los problemas prioritarios de las comunidades y 

búsqueda oportuna de las soluciones más adecuadas, con el menor 

costo y el mayor beneficio. 

 En el aspecto tributario conforme lo dictan las ordenanzas municipales 

se ejecutará una correcta y eficiente recaudación de los impuestos, 

tasas y contribuciones y otros para una eficiente distribución de los 

mismos. 

 Con el propósito de obtener mayores ingresos para la inversión se 

gestionará mediante la formulación de proyectos que serán 

presentados a la SENPLADES, a las Entidades del Gobierno Central, 

Financieras Nacionales y Extranjeras, así como también se buscarán 

donantes del exterior mediante la Cooperación Internacional. 

 Se priorizarán las inversiones de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Cantonal de Celica, a través del Plan Operativo Anual y el 

Plan Anual de Compras, así como se considerará el pago de una 

parte   la   Deuda   que   se  viene acumulando desde años anteriores, 

procurando ser austeros en el Gasto Corriente. 

 Se vigilará  el  correcto cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y  
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más disposiciones legales para que las construcciones de obras que 

se realicen en el cantón estén incluidas dentro de los planos  de 

ordenamiento urbano que aprueba el GAD, en consenso y 

participación directa de los habitantes de las comunidades. 

 Se priorizará las necesidades del cantón y sus comunidades, a través 

de los Gobiernos Comunales, debiéndose acoger a las disposiciones 

legales de la Nueva Constitución Política del Estado y a la Ley de 

Contratación Pública y su Reglamento para la ejecución de las obras.   

 

OBJETIVOS: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Celica, se propone 

para el Ejercicio Económico del 2012, crear un modelo de cambio que 

impulse el desarrollo del Cantón, mejorar los servicios públicos, para lo 

cual se plantea los siguientes Objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Contribuir a la creación de un modelo de desarrollo local en el Cantón 

Celica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Promover la organización social, el civismo, la participación ciudadana  
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y la confraternidad de la población para alcanzar el desarrollo del 

Cantón. 

 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón en las áreas 

urbanas y rurales, acorde con las competencias municipales. 

 Coordinar acciones con otras entidades, para mejorar la cultura, la 

educación y la asistencia social. 

 Auspiciar y promover reuniones permanentes para coordinar 

acciones, mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 

conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y 

trabajo. 

 Ofrecer servicios de calidad, apuntando a mejorar la administración 

institucional. 

 Fomentar el desarrollo económico y productivo, con la participación 

activa de la ciudadanía. 

 Ejecutar las diversas actividades programadas en el Plan Operativo 

Anual del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Celica, en 

los siguientes componentes: 

 

 Vialidad y Transporte. 

 Salud, deporte 

 Educación y Cultura 

 Medio Ambiente y Ecoturismo. 

 Acción Social. 
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 Agua Potable y Saneamiento. 

 Regeneración Urbana. 

 Organización Social y Desarrollo Empresarial. 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Electrificación. 

 Pago de la Deuda. 

 

 Coordinar acciones con los organismos de la Niñez y Adolescencia 

como son: El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la Junta 

Protectora de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Patronato de 

Amparo Social y MIES - INFA. 

 Impulsar el ecoturismo, como eje fundamental del desarrollo socio 

económico del Cantón. 

 Demostrar transparencia en los actos administrativos y financieros y 

distribuir equitativamente los recursos municipales. 

 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento. 
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Ley Orgánica de Equidad Tributaria. 

 Ley del Anciano. 

 Ley Orgánica de conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COOTAD. 

 Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código de Trabajo. 

 Código de procesamiento Civil. 

 Reglamento Orgánico Funcional por Procesos. 

 Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Celica, se encuentra conformada de la siguiente manera: 
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AUDITORIA INTERNA

FISCALIZACION

GESTION TERRITORIAL 
Y AMBIENTAL

GESTION DE OBRAS 

PUBLICAS
GESTION SOCIAL 

CULTURAL

GESTION ECONOMICA 
Y PRODUCTIVA

SECRETARIA DEL 
CONCEJO

COOPERACION NACIONAL 
E INTERNACIONAL

ACCION SOCIAL
MUNICIPAL

UMAPAC

ASAMBLEA 
CANTONAL

PLANIFICACION   
INSTITUCIONAL 

GESTION

ADMINISTRATIVA
GESTION FINANCIERA

GESTION SERVICIOS Y 

EQUIPAMIENTOS

GESTION  LEGAL

COMUNICAC. SOCIALGOBIERNOS
COMUNALES

VIALIDAD CONSTRUC
CIONES

TOPOGRAFIA MANTENIMIENTO 
MAQUINARIA

CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO

REGISTRADURIA DE 
LA PROIEDAD

TESORERIA BODEGA

RECAUDACION PROVEEDURIA

RENTAS

TALENTO 
HUMANO

RECEPCION E 
INFORMACIÓN

DOCUMENTAC. Y 
ARCHIVO

SERVICIOS 
GENERALES

CULTURA
PROMOCION  

SOCIAL

SISTEMAS
TELECENTRO

COMUNITARIO

COMISARIA

SERVICIO DE 
CAMAL

POLI CIA 
MUNICIPAL

MERCADO CEMENTERIO

PLANIFICACION 
URBANA Y RURAL

REGENERACION 
URBANA 

AVALUOS Y 
CATASTROS

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

DIGAE

PARQUES Y 
JARDINES

REFORESTA 
CION

ECOTURISMO

MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

OPERAC. Y MANTENIM.

RECAUDACION

CONSTRUCCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MICRO 
CUENCAS

MANDO
COORDINACION 

DESARROLLO 
PRODUCTIVO

TERMINAL TERRESTRE

ENCILAJE
PROCESA

MIENTO 
DEL MAIZ

CANO 
PING

EMPRESA  PUBLICA

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

COMISIONES MUNICIPALES

TV 
CABLE

PATRONATO

COMPRAS PUBLICAS

PROCURADURIA 
SINDICA

ASESORIA 
EXTERNA

C I U D A D A N I A

FUENTE:    Gobierno Municipal de Celica 

ELABORADO POR:  La Autora 
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"GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA" 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE         

ENCUESTAS  APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS DEL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

1. ¿Qué función desempeña en las Áreas Administrativas y 

Financieras del  Gobierno Autónomo Descentralizado de Celica? 

 

Cuadro Nro. 01 

 

VARIABLES F % 

Alcalde 1 5% 

Jefe del Depart.  Administrativo 1 5% 

Talento Humano 4 17% 

Documentación y Archivo 2 7% 

Recepción e Información 1 5% 

Servicios Generales 1 5% 

Jefe del Depart.  Financiero  1 5% 

Contabilidad y Presupuesto  2 7% 

Tesorería 2 7% 

Recaudación  2 7% 

Rentas 1 5% 

Bodega  3 11% 

Proveeduría 2 7% 

Compras Públicas 2 7% 

 
TOTAL 

 
25 

 
100% 

 
Fuente: Encuestas a funcionarios del departamento Administrativo y Financiero G.M 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nro. 01 
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17%
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5%
5%
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7%

7%

5%

11%

7%
7%

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 
FUNANCIEROS

Alcalde Jefe del Depart.  Administrativo Talento Humano

Documentación y Archivo Recepción e Información Servicios Generales

Jefe del Depart.  Financiero Contabilidad y Presupuesto Tesorería

Recaudación Rentas Bodega

Proveeduría Compras Públicas

Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F. 
Elaborado: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la encuesta desarrollada a los funcionarios del 

departamento Administrativos Financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Celica, así como también a la Autoridad de la misma 

se obtuvo un promedio de 25 funcionarios, lo que determina que cada 

área debe desempeñar con responsabilidad sus actividades para así 

aportar  a una correcta toma de decisiones. 
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2. ¿El Departamento Administrativo  Financiero mantiene un  

Modelo de Gestión en los departamentos en los que Usted labora, 

que permita tener un control en el desarrollo de sus actividades? 

 

Cuadro Nro. 02 

Variable f % 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios del Departamento Administrativo Financiero  "GM" 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico Nro. 02 

0%

100%

MODELO DE GESTIÓN

SI NO

 
Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F. 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la encuesta desarrollada en el Departamento Administrativo 

Financiero de la Institución, manifiesta el 100% de los funcionarios 

encuestados que para  un mayor control en el cumplimiento de sus 

actividades la institución  no tiene un Modelo de Gestión que facilite a una 

mejor dirección y control  de sus actividades en cada uno de los 

departamentos.  

 

3. ¿Para el diseño del Modelo de Gestión cree importante que se 

proyecte Flujos de Procesos para  los departamentos 

Administrativos Financieros con el fin de agilitar sus actividades? 

 

Cuadro Nro. 03 

VARIABLE f % 

Si 24 99% 

No 0 0% 

No Responden 1 1% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Encuestas a funcionarios del Departamento Administrativo Financieros  "GM" 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nro. 4 

99%

0%
1%

FLUJO DE PROCESOS 

Si No No Responden

Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F 
Elaborado: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Funcionarios de los Departamentos Administrativo Financiero el 99% 

del personal encuestado manifiesta que para la implementación de un 

Modelo de Gestión  creen  importante implementar flujos de procesos que 

faciliten el mejor desarrollo y cumplimiento de las actividades con el fin de 

presentar sus tareas con una mejor comprensión y claridad, y facilite a 

una correcta toma de decisiones. 

 

4. ¿Conoce Usted el uso de  los Flujos de Procesos? 
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CUADRO N. 04 

 

VARIABLE F % 

Si  0 0% 

No 23 98% 

No Responde 2 2% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuestas a funcionarios del Departamento Administrativo "GM" 
Elaborado: La Autora 

 

 

GRAFICO Nro.04 

 

0%

98%

2%

USO DE LOS FLUJOS DE PROCESOS

Si No No Responde

Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F. 
Elaborado: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el personal de la 

institución en el 98% no tiene un conocimiento adecuado sobre el uso de 

flujos de procesos; pero si creen importante que se debería implementar 
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ya que con ello ayudarían a que los departamentos tengan una mejor 

comprensión de cada actividad que tengan que desempeñar.  

    

5. ¿Tiene conocimiento acerca de la aplicación de flujos de 

procesos  en cada actividad que desarrolla la entidad? 

 

CUADRO N. 05 

 

VARIABLE F % 

Si  0 0% 

No 22 80% 

No Responde 2 20% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuestas a funcionarios del Departamento Administrativo "GM" 
Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO Nro.05 

 

0%

80%

20%

CONOCIMIENTO DE FLUJOS DE 
PROCESOS

Si No No Responde

 
Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F. 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a la encuesta desarrollada en el Departamento Administrativo 

Financiero de la Institución, manifiesta que un 80%  no tienen un 

conocimiento previo sobre la aplicación de Flujo-gramas que ayuden a 

una mejor dirección y control en el de sus actividades.  

 

6. ¿En qué forma se agilitarían los procedimientos al existir flujo de 

procesos que orienten el accionar de las actividades a 

desarrollar? 

 

Cuadro Nro. 06 

VARIABLE f % 

Calidad de Servicios 15 60% 

Rapidez 8 32% 

Optimización de Recursos 2 8% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuestas a funcionarios del Departamento Administrativo Financiero "GM" 
Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO Nro. 06 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F. 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

La existencia de flujo de procesos   en el departamento Administrativo 

Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado de Celica permite 

mejorar la calidad de los servicios en un 68%, así como la rapidez de los 

procesos en el 17% y la optimización de los recursos en el 15%.  

 

7. ¿Qué procedimientos son los más comunes tanto en lo 

administrativo como en lo financiero dentro de la entidad? 

Administrativo 

VARIABLE f %

Selección de Personal 5 20%

Separaciòn de funciones incompatibles 3 12%

Adquisiciones 4 16%

Baja de Bienes 3 12%

Venta de bienes y servicios 3 12%

Documentaciòn de respaldo y su archivo 4 16%

Control de vehículos oficiales 3 12%

Total 25 100%  
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FINANCIERO 

VARIABLE f %

Conciliaciònes Bancarias 3 12%

Cuentas Corrientes Bancarias 3 12%

Sueldos del personal 5 20%

Arqueos Sorpresivos de Caja 3 12%

Recaudaciòn y Depòsito de Ingrsos 3 12%

Fondos Rotativos 4 16%

Presupuesto 4 16%

Total 25 100%  
Fuente: Encuestas a funcionarios del Departamento Administrativo Financiero "GM" 
Elaborado: La Autora 

 

12%

12%

20%

12%
12%

16%

16%

FLUJO-GRAMAS FINANCIEROS

Conciliaciònes Bancarias Cuentas Corrientes Bancarias

Sueldos del personal Arqueos Sorpresivos de Caja

Recaudaciòn y Depòsito de Ingrsos Fondos Rotativos

Presupuesto

 
Fuente: Gobierno Municipal de Celica D.A.F. 
Elaborado: La Autora 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Los funcionarios administrativos y financiero determinan que todos estos 

procedimientos detallados son de gran importancia en la ejecución de 

actividades más frecuentes de la institución, permitiendo tener un mayor  control 

en el desempeño laboral y facilitando obtener mejores resultados de cada 

actividad y facilitar la toma de decisiones más conveniente para su mejoramiento 
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GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA 

 MATRIZ FODA 

                                                       
FACTORES 

INTERNO 
FACTORES 
 
                       EXTERNO 

 
FORTALEZAS 

 Fondos del gobierno Central 
 Usuarios satisfechos 
 Cumplimiento de objetivos 

 
DEBILIDADES 

 Atraso en transferencias  
 No existen flujo gramas de 

operaciones que faciliten la 
gestión del municipio. 

 No se evalúan los factores 
internos y externos. 

 Infraestructura insuficiente  

 
 

OPORTUNIDADES 
 Capacitación permanente 
 Convenios con instituciones estatales y 

extranjeras 
  

 
ESTRATEGIAS F.O. 

 Invertir en la capacitación del personal con el 
fin de mejorar los servicios a los usuarios. 

 Realizar un estudio de convenios con 
empresas nacionales y extranjeras con el fin 
de realizar mejores inversiones para atender 
de manera eficiente a los usuarios. 

 
ESTRATEGIAS D.O. 

 Elaborar flujo gramas que 
operativicen las actividades 
administrativas y financieras 

 Realizar la proforma 
presupuestaria a tiempo para 
evitar contratiempos en la 
transferencia de fondos. 

 Elaborar la matriz FODA para 
conocer las debilidades 
existentes 

 
 

 
 
 

AMENAZAS 
 Inestabilidad Económica  

 

 
ESTRATEGIAS F.A. 

 Realizar las cotizaciones pertinentes con el 
fin de optimizar los recursos económicos 
que controla el municipio. 

  

 
ESTRATEGIAS D.A 

 Realizar un estudio de todas las 
necesidades de la entidad con 
el fin de prevenir retraso en las 
transferencias. 

 

Fuente: Gobierno Municipal de Celica  
Elaborado: La Autora 
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        MATRIZ MEFE    

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

Capacitación Permanente 0,45 4 1,8 

Convenios con Otras 
Entidades 

0,15 3 0,45 

AMENAZAS    

Inestabilidad Económica 0,40 2 0,8 

TOTAL 1,00  3,05 

Fuente: Gobierno Municipal de Celica  
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado obtenido está por encima del promedio que es de 2,5 

ponderado, por ende la organización evaluada puede considerarse 

estable en sus factores externos.   

MATRIZ MEFI    

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERAD 

FORTALEZAS       

Fondos del Gobierno Central 0,20 4 0,8 

Usuarios Satisfechos 0,10 3 0,3 

Cumplimento de Objetivos 0,20 3 0,6 

DEBILIDADES    

Atraso en Transferencias 0,20 2 0,4 

No existe flujo gramas 0,20 1 0,2 

No se evalúan los factores internos y 
externos 

0,05 1 0,05 

Infraestructura Insuficiente 0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00  2,4 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Celica  
Elaborado: La Autora 

 



 

 

81 

INTERPRETACIÓN 

La evaluación de los factores internos del Municipio Reflejan un valor de 

2,4 en su valoración ponderada, lo que da a entender que el mismo, está 

sobre la base promedio de eficiencia, por lo que se debería fortalecer los 

aciertos y adoptar medidas económicas y financieras para solventar sus 

deficiencias actuales. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CELICA 

El Municipio de Celica en una entidad descentralizada que cuenta con 

manuales de funciones establecidos para cada una de las actividades y 

operaciones que efectúa dentro de sus competencias, pero cabe indicar 

que no existe los debidos flujo gramas que resumen y facilitan los 

procedimientos a efectuar, lo que contribuiría significativamente a mejorar 

la calidad de servicios públicos que se brinda ya  mejorar la imagen como 

entidad estatal que se maneja con fondos públicos. 

Entre sus debilidades se tiene que su infraestructura no es suficiente para 

abastecer las funciones que se asignan al talento humano, así como que 

no se han evaluado los factores internos y externos para tomar los 

correctivos necesarios en pro de mejorar la cobertura de los servicios, 

hacia sectores a los que no se ha podido llegar, debido a su ubicación 

geográfica. 
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FLUJOGRAMAS RELIZADOS A LOS DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO DE CELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

     Elaborado por: La Autora 

LEYENDA 

                   Inicio-final 

                 Autorización 

                               Proceso 

                         Documento  

               Multidocumentos 

                              Decisión 

 

INDUCCIÒN Y 

CAPACITACIÒN. 

PERCIBIRÀ UN  SUELDO 
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SEPARACIONES DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

 

 

 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

MÀXIMA AUTORIDAD 

INSTITUCIONAL 

INICIO 

TENDRÀ CUIDADO AL 

DEFINIR LAS TAREAS 

DE LAS UNIDADES Y 

DE SUS SERVIDORES 

DE MANERA QUE ESXISTA 

INDEPENDENCIA Y SEPARACIÒN 

DE FUNCIONES INCOMPATIBLES; 

TALES COMO: AUTORIZACIÒN, 

EJECUCIÒN, REGISTRO, 

CUSTODIA DE FONDOS, 

VALORES Y BIENES, Y  CONTROL 

DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS 

FACILITARÀ UNA REVISIÒN Y 

VERIFICACIÒN OPORTUNA EVITANDO EL 

COMETIMIENTO DE ERRORES O ACTOS 

FRAUDULENTOS. 

SE DEFINIRÀ EN LA ESTRUCTURA 

ORGÀNICA  Y EN LA DESCRIPCIÒN DE 

CARGOS 

DE ACUERSO A SU 

PERFÌL PROFESIONAL  

RESPONSABILIDAD, CUMPLIMIENDO Y 

MANTENER SU ÈTICA PROFESIONAL 

NINGÙNA PERSONA DESEMPEÑARÀ 

SIMULTANEAMENTE MAS DE UN CARGO 

DENTRO DE LA MISMA INSTITUCIÒN. 

INFORME DE ACTIVIDADES  

FIN 

ELABORADDO:  La Autora 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE  ADQUISICIONES 

   INICIO 

MÁXIMA AUTORIDAD 

A TRAVÉS DEL 

COMITÉ O UNIDAD 

ENCARGADA DE LAS 

ADQUISICIONES  

DETERMINARÁ LOS PROCESOS A 

SEGUIR EN LA PROGRAMACIÓN, 

ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE:  

MATERIALES, ÚTILES Y ENSERES, 

BIENES DE LARGA DURACIÓN. QUE 

SEAN NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS 

ACTICIDADES DE LA ENTIDAD. 

CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 

A ADQUIRIR MEDIANTE EL 

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

INGRESARÁN FISICAMENTE A TRAVÉS 

DE ALMACÉN O BODEGA 

GUARDALMACÉN O 

BODEGUERO 

ACREDITARÁN MEDIANTE INFORME, SU 

CONFORMIDAD CON LOS BIENES QUE 

INGRESAN SI SE AJUSTAN A LOS 

REQUERIMIENTOS Y 

ESPECIFICACIÓNES SOLICITADAS, ASÍ 

COMO TAMBIEN  LOS BIENES QUE 

SALEN.  

REGISTRO, 

IDENTIFICACIÓN Y 

CUSTODIA 

FIN 
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DEFINIR LA MEJOR 

PROPUESTA 
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FLUJOGRAMA DE LA BAJA DE BIENES 

 

 

                                                                                                 

REGLAMENTO GENERAL 

SUSTITUTO  Y 

DISPOSICIONES LEGALES 

VIGENTES 

INICIO 

JEFE DE TALENTO HUMANO 

ALMACENÁMIENTO  O BODEGA 

PARA PROCEDER A LA BAJA DEL BIEN POR 

SU MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, 

OBSOLENCIA, PÉRDIDA O HURTO  

DETERMINACIÓN DE RESPONSABLES/ SI 

DIERA LUGAR 

SANCIONES A LOS RESPONSABLES O 

RESTITUCIÓN O CANCELACIÓN DEL BIEN 

ACTA DE BAJA DE BIENES 

FIN 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado:  La Autora 



 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 
INICIO 

MÀXIMA AUTORIDAD 

VENTA ES UNA ACTIVIDAD 

DESEMPEÑADA PARA PROMOVEER LA 

COMPRA DE UN BIEN O SERVICIO 

REQUIEREN DE UN PROCEDIMIENTO 

QUE ORDENE LA IMPLEMENTACIÒN DE 

SUS DIFERENTES ACTIVIDADES. 

REMATES  PARA 

AUTORIZAR LAS 

ENAJENACIONES DEL 

BIEN O SERVICIO  

SATISFACER DE FORMA EFCTIVA LAS 

NECESIDADES Y DESEOS DE LOS 

HABITANTES.  Y  CONTRIBUIR EN EL 

LOGRO   DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES 

ESTIMARÀN SU 

PROPIA 

REGLAMENTACIÒN 

BASADA  EN LOS 

PRECIOS QUE 

ESTIME 

CONVENIENTE. 

RECUEPERACIÒN AL MENOS DE SUS 

COSTOS ACTUALIZADOS. 

ACTA O INFORME DE VENTAS  JEFE FINANCIERO 

FIN 
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DOCUMENTACIÒN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO 

  

 

INICIO 

ARCHIVO 

DISPONDRÀ DE EVIDENCIA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE, PERTINENTE Y LEGAL DE SUS 

OPERACIONES. 

PROCEDIMIENTOS DE UN  ARCHIVO 

ADECUADO PARA LA CONSERVACIÒN Y 

CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÒN 

SUSTENTATORÌA. 

TRANSACCIONES 

FINANCIERAS, OPERACIONES 

ADMINISTRATIVAS O 

DECISIONES 

INSTITUCIONALES 

 

ACCIONES DE 

VERIFICACIÒN O 

AUTORÌA 

MANTENER EL TIEMPO QUE FIJEN LAS 

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 

INTEGRA CONFIABLE 

Y EXACTA 

EVALUACIÒN DE LA DOCUMENTACIÒN Y 

LA DESTRUCCIÒN DE AQUELLA QUE NO 

SE LA UTILIZA SE HARÀ DE 

CONFORMIDAD A LA REGLAMENTACIÒN 

INTERNA DE LA ENTIDAD. 

INTERVENCIÒN DE UNA COMISIÒN. 

ANALIZARÀ, CALIFICARÀ Y EVALUARÀ 

TODA LA INFORMACIÒN EXISTENTE Y 

DETERMINAR LOS PROCEDIMEINTOS A 

SEGUIR. 

FIN 
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ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CONTROL DE VEHÌCULOS OFICIALES 

 
INICIO 

ESTABLEZERAN  CONTROLES Y 

PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN 

EL BUEN USO DE TALES UNIDADES 

LOGOTIPO QUE IDENTIFIQUE A LA 

INSTITUCIÒN 

ES UN BIEN DE APOYO A LAS 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÒN. 

UTILIZACIÒN DE LOS VEHÌCULO 

OFICIALES POR NECESIDADES DEL 

SERVICIO DURANTE Y FURA DE LOS 

DÌAS NO LABORABLES REQUIEREN LA 

AUTORIZACIÒN DEL  NIVEL SUPERIOR. 

MÀXIMA AUTORIDAD 

LAS PERSONAS QUE TIENEN A SU 

CARGO EL MANEJO DEL HVEHÌCULO 

OFICIALES TENDRÀN LA OBLIGACIÒN 

DEL CUIDADO Y COONSERVACIÒN 

DEL MISMO, DEBIENDO SER 

GUARDADOS EN LOS SITIOS 

DESTINADOS POR LA ENTIDAD. 

ADMINISTRACIÒN EN 

COORDINACIÒN 

REGLAMENTO GENERL DE 

BIENES - S.P. 

ORDEN DE MOVILIZACIÒN 

FIN 
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Elaborado:  La Autora 
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FLUJOGRAMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

 

INICIO 

JEFE FINANCIERO 

TESORERO 

OBTENCIÓN DE ESTADOS DE 

CUENTA Y LIBRO BANCOS, SALDO 

DE LOS ESTADOS BANCARIOS. 

PERMITE VEERIFICAR SI LAS 

OPERACIONES EFECTUADAS 

HAN SIDO ADECUADAMENTE 

REGISTRADAS EN LA 

CONTABILIDAD 

COMPARACIÓN DE FLUJO DE CAJA 

ANÁLISIS DE LAS NOTAS DE DÉBITO 

Y CRÉDITO 

INFORME DE NOVEDADES 

EVALUACIÓN PÓSTERIOR POR UNA 

PERSONA INDEPENDIENTE 

TOMA DE 

DESICISIONES. 

FINAL 
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CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 

INICIO 

FIN 

SE APERTURARÀ BAJO LA 

DENOMINACIÒN DE  LA ENTIDAD. 

CON LA FINALIDAD DE MANTENER 

UN MEJOR CONTROL INTERNO  

SE REGISTRARÀN LAS FIRMAS DE 

LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS 

PARA SUSCRIBIR LOS  CHEQUES. 

LOS FUNCIONARIOS 

RESPONSABLES DE SU MANEJO 

SERÀN OBLIGATORIAMENTE 

CAUSIONADOS 

PERSONA 

INDEPENDIENTE AL 

MANEJO FINANCIERO 

MÀXIMA AUTORIDAD 

TODO DESEMBOLSO SE EFECTUARÀ 

MEDIANTE CHEQUE A LA ORDEN 

DEL BENEFICIARIO Y POR EL VALOR 

EXACTO DE LA OBLIGACIÒN QUE 

CONSTA EN LOS DOCUMENTOS 

COMPROBATORIOS. 

LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
ES UN CONTRATO POR MEDIO DEL 
CUAL UN BANCO RECIBE DE UNA 

PERSONA DETERMINADA UN 
DEPÓSITO DE DINERO EN EFECTIVO 
O LE OTORGA UN CRÉDITO; PARA 
GIRAR CONTRA AQUÉL, PUDIENDO 
DISPONER DE DICHOS FONDOS EN 

CUALQUIER MOMENTO 
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FLUJOGRAMA DE ARQUEOS SORPRESIVOS DE VALORES EN 

EFECTIVO 

 

INICIO 

RECAUDADOR 

VERIFICACIONES ARQUEOS 

PERIÓDICOS / SORPRESIVOS 

DETERMINA LA EXISTENCIA 

FÍSICA Y COMPRUEBA SU 

IGUALDAD CON LOS SALDOS 

CONTABLES. 

CONTEO Y CUSTODIA 

MEDIDAS 

CORRECITVAS 

INFORME DE NOVEDADES 

 

EN CASO DE 

IRREGULARIDADES 

CONSTANCIA ESCRITA Y 

FIRMADA POR LAS 

PERSONAS QUE 

INTERVIENEN EN EL ARQUEO 

FIN 
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ELABORADO. LA AUTORA 

INICIO 

MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 

DE ACUERDO AL PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

CÁLCULA LOS 

VALORES A PAGAR 

Y BENEFICIOS QUE 

CORRESPONDAN  

ROL DE PAGOS 

 

CANCELACIÒN DEL SUELDO A 

EMPLEADOS 

COMPROBANTES 

DE PAGO 

FIN 

FINANCIERO (Contabilidad) 
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RACAUDACIÒN Y DEPÒSITO DE INGRESOS 

RESPALDO DE TRANSACCIÒN 

REALIZADA 

BANCO OFICIAL O BANCO 

PRIVADO LEGALMENTE 

AUTORIZADO  

DURANTE EL CURSO DEL DÌA DE 

RECAUDACIÒN O MÀXIMO EL DÌA 

HÀBIL SIGUENTE. 

RECAUDARÀN EN EFECTIVO, 

CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE 

CRUZADO A NOMBRE DE LA 

ENTIDAD. 

INICIO 

DAPARTAMENTO 

FINANCIERO 

(RACAUDACIÒN DE 

INGRASOS) 

RECIBO PRENUMERADO, 

FECHADO, LEGALIZADO Y CON LA 

EXPLICACIÒN DEL CONCEPTO Y EL 

VALOR Y CON EL SELLO DE 

CANCELADO 

MODO DE RESUMEN EL 

REPORTE DE 

RECAUDACIONES 

VERIFICACIÒN DIARIA CON EL FIN 

DE COMPROBAR QUE LOS 

DEPÒSITOS EFECTUADOS SEAN 

IGUALES A LOS VALORES 

RECAUDADOS 

FIN 

ADOPTARÀN 

MEDIDAS 
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FONDOS ROTATIVOS 

FIN 

REGISTROS CONTABLE 

DE DESEMBOLSOS DE 

FONDO 

RESTRINGIR AL MÌNIMO POSIBLE  

INICIO 

FONDOS SE UTILIZARÀN ESCLUSIVAMENTE  

EN LOS FINES PARA LOS QUE FUERON 

ASIGNADOS, LA CUENTA CORRIENTE CERA 

CERRADA LUEGO DE HABER CUMPLIDO EL 

PROPÒSITO PARA EL QUE FUE CREADO.  

INDEPENDIENTE A NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O PROYECTO 

SON VALORES FIJOS ASIGNADOS PARA LA 

ADMINISTRACIÒN DE UN FIN ESPECÌFICO Y 

SE MANTENDRÀ DEPOSITADOS EN UNA 

CUENTA CORRIENTE  

FINANCIERO 

TRATE DE TRANSFERENCIAS SE 

REGISTRARAN POR LA EMISIÒN DE 

CHEQUES DE REPOSICIÒN O NOTA DE 

CRÈDITO 

 LEYENDA 

      Inicio-final 

      Autorización 

        Proceso 

       Documento  

      Multidocumentos 

    Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO. LA AUTORA 



 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DE CONTROL PARA EL 

PRESUPUESTO 

FIN 

PRECAUTELAR LA CORRECTA 

ADMINISTRACIÒN DE LOS RECURSOS: 

HUMANOS,  FINANCIEROS Y 

MATERIALES. 

COORDINARÀN E IMPLEMENTARÀN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL  

INTERNO NECESARIOS Y SERÀN 

CUMPLIDOS POR LOS SERVIDORES DE 

ACUERDO A LAS FUNCIONES 

ASIGNADAS.   

BASE DE LAS DISPOSICIÒNES LEGALES, 

REGLAMENTARIAS Y POLÌTICAS 

GUBERNAMENTALES, SECTORIALES E 

INSTITUCIONALES - ESTADO 

 

PROGRAMACIÒN, 

ELABORACIÒN, APROBACIÒN, 

EJECUCIÒN, CONTROL, 

EVALUACIÒN, CLAUSURA Y 

LIQUIDACIÒN 

DISEÑARÀ CONTROLES PARA 

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

CICLO PRESUPUESTARIO 

INICIO 

PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD, TESORERÌA, 

PAGADURÌA, RECAUDACIÒN, 

NÒMINA Y BODEGA 

MÀXIMA AUTORIDAD 

CORRECTA 

TOMA DE 

DECISIONES  

PROGRAMACIÒN, FORMULACIÒN 
Y APROBACIÒN. 

EJECUCIÒN EN CUANTO A 
INGRESOS Y GASTOS 

EFECTIVOS 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS 

AL COMPROMISO Y LA 
OBLIGACIÒN. 

EVALUACIÒN, CIERRE Y 

LIQUIDACIÒN 

ELABORADO. LA AUTORA 
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e. DISCUSIÓN 

 

Las entidades del sector estatal, al manejar sus actividades y funciones 

con fondos públicos, necesitan de herramientas administrativas y 

financieras, con el fin de mejorar la eficiencia en los servicios a la 

colectividad, que es el fin mismo de una institución de estas 

características. 

 

En este contexto, el Gobierno Autónomo Descentralizado  del cantón 

Célica no dispone hasta la fecha de un modelo de Gestión Administrativo 

y Financiero, que coadyuve  a la optimización de los recursos que 

controla, así como de procedimientos financieros que faciliten la recepción 

de ingresos y salidas de efectivo, producto de las actividades de carácter 

social que realiza la entidad. 

 

Con la realización del presente trabajo investigativo, se da cumplimento a 

los objetivos planteados en el proyecto investigativo, ya que en el 

desarrollo del trabajo científico y en su parte pertinente, se detalla el 

Diseño de Modelo de Gestión Administrativo y financiero adicionalmente, 

se deja los procedimientos para la selección del personal en toda entidad 

pública, y por último se hace referencia a la forma  que se debe adoptar, 

para la recepción de ingresos y la cancelación de gastos, necesarios para 

el   normal   desenvolvimiento   de las   operaciones   que   desarrolla la 
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Institución. 

 

Para los funcionarios de la institución sujeta a estudio, el trabajo realizado 

comprende un aporte significativo, en virtud a que se pretende contribuir a 

la gestión emprendida por sus autoridades y demás talento humano que 

labora en la institución, de forma que se mejore la calidad de los servicios 

a la población, y mejorar la imagen institucional que ha tenido el Municipio 

desde su creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

f. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber efectuado el Modelo de Gestión Administrativa y 

financiera en el Gobierno Autónomo Descentralizado de  Celica, se puede 

concluir con lo siguiente:  

 El Municipio   ha descuidado en la elaboración de flujo gramas que 

faciliten las labores diarias del personal, tanto en la parte 

administrativa como financiera. 

 

 Desde su creación no se practicado un análisis de su situación 

interna y externa con el fin de establecer puntos débiles de la 

organización, que ameriten algún tipo de solución, para mejorar  la 

calidad de los servicios para la cual fue creada  y que constan en 

su misión y visión institucional. 

 

 Los objetivos del proyecto investigativo fueron cumplidos en su 

totalidad, ya que se ha logrado realizar el Modelo de Gestión 

Administrativo y financiero para el Municipio del cantón Celica, con 

el cual se pretende brindar alternativas que contribuyan, en la 

medida de las posibilidades, la gestión emprendida por sus 

autoridades. 
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g. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones efectuadas, se recomienda lo siguiente: 

 Implementar flujo gramas de las  Funciones en los cuales se detalle 

de forma clara y explícita las obligaciones y deberes que debe 

desarrollar cada integrante del recurso humano del Municipio, y de 

esta forma optimizar los recursos disponibles, logrando el mayor 

beneficio con la menor inversión.   

 

 Utilizar la herramienta administrativa del FODA, con el fin de logar 

visualizar áreas críticas de la organización, y plantear estrategias 

pertinentes, para solventar las situaciones adversas que se 

pudieren presentar. Adicionalmente evaluar el desempeño de las 

funciones que ejecuta cada integrante del talento humano para 

determinar  la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

 El objetivo mismo del desarrollo de la presente investigación, es 

contribuir de manera significativa, con la gestión emprendida por 

sus autoridades, por lo tanto se sugiere tomar en cuenta las 

recomendaciones planteadas, en pro de mejorar la calidad de los 

servicios prestados a la colectividad del cantón.  
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i. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 

 

Dirigida: Funcionarios del Departamento Administrativo y  Financiero del 

Gobierno Municipal de  Celica 

 

1) ¿Qué función desempeña en las Áreas Administrativas y 

Financieras del  Gobierno Autónomo Descentralizado de Celica? 

Alcalde 

Jefe del Depart.  Administrativo 

Talento Humano 

Documentación y Archivo 

Recepción e Información 

Servicios Generales 

Jefe del Depart.  Financiero  

Contabilidad y Presupuesto  

Tesorería 

Recaudación  

Rentas 

Bodega  

Proveeduría 

Compras Públicas 

 

2) ¿El Departamento Administrativo  Financiero mantiene un  

Modelo de Gestión en los departamentos en los que Usted labora, 

que permita tener un control en el desarrollo de sus actividades? 
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SI 

NO 

 

3) ¿Para el diseño del Modelo de Gestión cree importante que se 

proyecte Flujos de Procesos para  los departamentos 

Administrativos Financieros con el fin de agilitar sus actividades? 

 

Si 

No 

No Responden 

 

4) ¿Conoce Usted el uso de  los Flujos de Procesos? 

Si 

No 

No Responden 

 

5) ¿Tiene conocimiento acerca de la aplicación de flujos de 

procesos  en cada actividad que desarrolla la entidad? 

 

Si 

No 

No Responden 

 

6) ¿En qué forma se agilitarían los procedimientos al existir flujo de 

procesos que orienten el accionar de las actividades a 

desarrollar? 
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Calidad de Servicios 

Rapidez 

Optimización de Recursos 

 

7) ¿Qué procedimientos son los más comunes tanto en lo 

administrativo como en lo financiero dentro de la entidad? 

 

Selección de Personal 

Adquisiciones 

Baja de Bienes 

Conciliación Bancaria 

Sueldos del Personal  

Arqueos de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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