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RESUMEN 

 

El  present e trabaj o i nvestigati vo espera det er mi nar que  l a eficienci a l aboral  en l os 

pr ocesos  ad mi nistrati vos, no dependen excl usi vament e del  perfil  de co mpet enci as 

de f unci onari os  que pertenecen a  l os  pr ocesos  de l a Uni dad Ad mi nistrativa,  si no 

más  bi en a l a pl anificaci ón generada a partir  del  PAC ( Pl an Anual  de 

Contrataci ones),  si endo éste el  i nsumo para di señar  i ndi cadores  de gesti ón cuyas 

met as  sean enf ocadas a  l a ej ecuci ón del  presupuest o anual.  Todas  l as 

or gani zaci ones  deben i mpl e ment ar  l os  manuales  de pr ocedi mi ent os co mo 

estrategi a pri nci pal.  Los  manual es  de pr ocedi mi ent os  que deben i ncl uir  estrat egi as 

en l os  escenari os  más  frecuent as  para el  cu mplimi ent o de di chas  met as  si n dej ar 

de l ado el  cont ext o l egal.  Las  f unci ones  de l os  pr ocesos  ad mi nistrati vos  y su 

aplicaci ón en i nstit uci ones  públicas  ha si do consi derado uno de l os  t emas  de 

mayor  i mport anci a para t rat ar  de enf ocar  l os  esfuerzos  del  t alent o hu mano que 

dispone l a I nstit uci ón,  sin e mbar go l as  t eorías  estudiadas  per mit en deli near  una 

gesti ón de pr ocesos  a través  de sus  f unci ones:  Pl anificar,  Or gani zar,  Diri gir  y 

Control ar.  Las  estrategi as  que se pl ant ean en est e t rabaj o i nvesti gati vo permi tirán 

deli mit ar  fal enci as  previstas  para reacci ón ant es  y durant e l as  sit uaci ones que se 

present an para ej ecut ar el  presupuest o co mo ha si do pl anificado,  enfocando 

esfuerzos  a un mi s mo fin.  Lo que se sugi ere con est e trabaj o i nvesti gati vo es  que 

la Instit uci ón pública t ome  en cuent a que l os  presupuest os  son un mét odo de 

control  en l a gesti ón por pr ocesos;  por  t ant o no t er mi na el  trabaj o ad mi nistrati vo 

con mej orar  el  ni vel  de ej ecuci ón del  mi s mo,  si no que es  un pr oceso de 

retroali ment aci ón que procura ser  una base  sóli da para l a t oma  de decisiones  a 

fut uro.  

 

Pal abras  cl aves:  Procesos  admi nistrati vos.  Pl anificaci ón del  Presupuest o. 

Ma nual  de pr ocedi mi entos  ad mi nistrati vos.  Indi cador  de gesti ón.  Ad mi nistraci ón 

pública.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present  research hopes  t o det er mi ne t hat  t he wor k efficiency of  ad mi nistrati ve 

pr ocesses,  do not  depend excl usi vel y on t he co mpet ency pr ofile of  t he 

Ad mi nistrati ve Unit,  but  t he PAC ( Annual  Procure ment  Pl an),  i nfl uences  t o 

desi gn t he manage ment indi cat ors whose goals t o execut e t he annual budget 

Al l  or gani zati ons  should t o i mpl e ment  t he process  manual  li ke a  princi pal 

strategy.  Thi s  manual  shoul d t o i ncl ude strategi es  i n t he most  frequent  scenari os 

for  gi ve f ulfill ment  of  t hese goals  wit hout  f orget  the l egal  cont ext.  The f uncti ons 

of  ad mi nistrati ve pr ocesses  and t heir  applicati on i n public i nstit utions  has  been 

consi dered one of  t he most  i mport ant  i ssues  t o try t o f ocus  t he efforts  of  hu man 

talent  t hat  t he I nstit ution has,  but  t he t heori es  of  admi nistrati on st udi ed  per mit  t o 

deli neat e a manage ment  of  Pr ocesses  t hrough their  functi ons:  Pl an,  Or gani ze, 

Ma nage and Control.  The strategi es  present ed in t his  research will  allow t he 

deli mit ation of  predi ct ed fail ures  t o react  before and duri ng t he situati ons 

present ed t o execut e t he budget  as  pl anned,  focusing efforts t o t he sa me  goal.  Thi s 

research wor k suggest  t hat  t he public i nstit ution shoul d t o t akes  i nt o account  t hat 

budgets  are a met hod of  control  i n t he manage ment  by pr ocesses;  Therefore 

admi nistrati ve wor k does  not  end wit h i mpr ovi ng t he l evel  of  executi on,  but  i s  a 

pr ocess of feedback t hat seeks to be a soli d basis for fut ure decisi on- maki ng.  

 

 

Key words: Budget Pl anni ng. Manual of admi nistrati ve procedures. Manage ment 

indicat or. Public admi nistrati on.  
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CAPI TULO I.  

1. I NTRODUCCI ON 

La  present e i nvesti gaci ón requi ere de pr opuest as  concret as  y transfor madoras  que 

pr oporci onen una visi ón más  a mpli a para enri quecer  el  trabaj o a desarrollar   sobre 

Pr ocesos  de l a Uni dad Ad mi nistrati va de l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a- Sal ud 

y su i mpact o en l a eficienci a l aboral  para l a ej ecuci ón del  presupuest o;  puest o que 

busca analizar  l a pr obl emáti ca que enfrent a l a Uni dad Ad mi nistrati va del  Di strit o 

Machal a,  en un cont ext o legal  por que co mo enti dad pública debe pr ocurar  cu mplir  l as 

met as i nstituci onales. 

Para abor dar  l a t e mática  es  i mport ante basarnos  en t eorías  que per mit an expli car  

ci entífica ment e l os  hechos  que dare mos  a conocer.  En pri mera i nstanci as y co mo es 

not ori o hare mos  referenci a al  Est ado Ecuat oriano co mo ent e que destina recursos 

utilizados  baj o nor mati vas  vi gent es  desarrollando pr ocesos  alta ment e eficient es  y 

pl anificados  en cada Mi nisteri o y sus  uni dades  desconcentradas  co mo es  el  caso del 

Mi ni steri o DE Sal ud Pública que bri nda servi ci os  de sal ud con cali dad y cali dez a  l a 

comuni dad del  cant ón Machal a a través  de l a Zona 7 y en particul ar  del  Di strit o 

Machal a- Sal ud para dar  cumpli mi ent o al  Pl an del  Buen Vi vir,  política del  gobi erno 

Ecuat oriano.  

Cabe menci onar   l o que señal a l a Guí a Met odol ógi ca de Pl anificaci ón e mitida por  l a 

Secret aría Naci onal  de Pl anificaci ón y Desarroll o – SENPLADES,  en l o referent e a  l a 

Pr ogra maci ón Anual de la Política Pública:  

La  Pr ogra maci ón Anual  de l a Política Pública -  PAPP refleja l os  Obj eti vos 

Estrat égi cos  I nstit uci onales,  que en el  caso de l os  Mi ni steri os  y Secret arías de  Est ado 

tendrán correspondenci a con aquellas  políticas sect oriales  que l a ent idad debe 

ej ecut ar,  y para cuyo cu mpli mi ent o se asi gnarán l os  recursos.  Así  mi smo,  t endrá 

correspondenci a con l as  met as  anual es  y tri mestrales,  y con l os  respecti vos  pr ogra mas 

y pr oyect os  que se i mpulsarán en el  peri odo anual.  La PAPP debe cont ener  t ant o l a 

pl anificaci ón del ni vel central como de las uni dades desconcentradas.   
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El  Mi nisteri o de Sal ud Pública a través  de l as  Coor di naci ones  Zonales,  di spone 

directrices  a l as  eod bajo su j urisdi cci ón para dar  cu mpli mi ent o a l os obj eti vos 

estratégi cos  de ni vel  central.  La Coor di naci ón zona 7 est á conf or mada por  l a 

pr ovi nci a de El Or o, Zamor a Chi nchi pe y Loj a.  

1. 1. PROBLE MA 

1. 1. 1. DELI MI TACI ON DEL PROBLE MA 

La  i nexistenci a de l a planificaci ón de met as  ad mi nistrati vas  afí n al  presupuest o 

asi gnado para el  año fiscal,   mecanis mos  de control,  manual  de pr ocedimi ent os  de 

control  para l a ej ecuci ón de acti vi dades  y el  desconoci mi ent o de cont eni do legal  en el 

dese mpeño de f unci ones  que más  t arde ocasi ona observaci ones  por  enti dades  de 

control,  son causas  críticas  que i mpi den cu mplir  el  fi n de ej ecut ar  presupuest o anual 

de manera eficient e.  

1. 1. 2 PLANTEAMI ENTO DEL PROBLE MA 

Para el  present e ej erci cio se ha consi derado el  Presupuest o Codificado al  2016,  

mi s mo que se act ualizará conf or me  l os  li nea mient os  y t echos  defi nitivos  que l a 

Coor di naci ón General  Ad mi nistrati va Fi nanci era infor me para l os  aj ustes  perti nent es, 

est o refiriéndose al Mi nisteri o de Sal ud Pública.  

Consi derando el  Pl an Anual  de Contrataci ones   PAC 2016 y el  Pl an Anual  de l a 

Política Pública PAPP 2017 que resume  l as  necesi dades  i nstit uci onales  para el 

cumpli mi ent o del  presupuest o ej ecut ado de l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a-

Sal ud de l a ci udad de Machala con sus  Uni dades  Operati vas,  es  i mport ante i ndi car  l a 

relevanci a de l os  pr ocesos  ad mi nistrati vos  en el  cu mpli mi ent o de l a ej ecuci ón del 

presupuest o anual asi gnado al Distrit o Machal a. 

Por  t al  razón el  pr obl e ma se centra en l a ej ecuci ón del  presupuest o con un ni vel  baj o, 

pues  l asti mosa ment e en l a act ual ment e el  Di strito Machal a no pl anifica met as,  no 

or gani za,  no  diri ge ni  mucho menos  control a las  met as  pl anteadas,  haci endo más 

difícil  llevar  a  cabo l a ejecuci ón del  presupuest o que corresponde al  año fiscal  y l a 

toma de decisi ones en el mo ment o oport uno.  
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Acci ones  preventi vas  y r eacti vas  ant e sit uaci ones  e mer gent es  pri nci pal ment e en 

bi enes  del  Di strit o,  muchos  de l os  cual es  ya pasar on su vi da útil  provoca que di chos 

bi enes  paralicen acti vi dades  médi cas  y pongan en e mer genci a l a salud de  l os 

conci udadanos  que asisten a  l os  centros  de sal ud que conf or man el  Di strito Machal a; 

frent e a ell o l a Di recci ón responde i nmedi ata ment e desprogra mando presupuest o ya 

pl anificado.  Ot ro caso a  suscitar  se da cuando l as  e mer genci as  pr ovi enen por  fact ores 

ext erno,  el  Pr oveedor  calificado dentro del  Portal  de co mpras  públicas,  per o que 

incumpl e en su entrega en pl azo y canti dad aun con multas i mpuest as.  

Por  t odo l o expuest o el  present e trabaj o de i nvestigaci ón se j ustifica en l a necesi dad 

de pl anificar  y control ar a  t ravés  de mecanis mos ópti mos  y pr oducti vos  aplicados  a 

los  pr ocesos  ad mi nistrativos  de l a Di recci ón Di strital  07D2- Machal a- Sal ud con el  fi n 

de ser  eficient es  al  mo ment o de ej ecut ar  el  presupuest o anual  corrient e.  La Instit uci ón 

está conf or mada por  18 Uni dades  Operati vas,  dos  móviles,  el  di strit o Admi nistrati vos 

y Técni cos   y el  Centro Oft al mol ógi co ade más  de l a at enci ón en l os Centros  de 

Personas  Pri vadas  de l a Li bertad y Centro de Adol escent es  I nfract ores  de Machal a. 

La  at enci ón de sal ud brindada corresponde al  primer  ni vel  de acuerdo a directrices  y 

estruct ura de pl ant a central  del  Mi nisteri o de Sal ud Pública bri ndando un t ot al  de 

404516 at enci ones  en el  año 2016 de  una pobl ación de 245972 machal eños  según l o 

refleja l as  cifras  est adísticas  del  I nstit ut o Naci onal  de Est adísticas  y Censos  (I NEC,  

2010).  Así  mi s mo no se  ha  desi gnado al  responsabl e de est a f unci ón,  a pesar  de que 

en l os  manual es  de f unciones  a ni vel  central,  zonal  y Di strital  se det er mi na al  Analista 

de Pl anificaci ón co mo el  f unci onari o que debe realizar  l as  refor mas  presupuest arias 

para l a redistri buci ón de recursos  de i nversi ón en el  Di strit o,  a su vez es qui en debe 

el aborar  i nfor mes  de análisis de necesi dades  de fi nancia mi ent o e i nfor mes  de 

segui mi ent o,  eval uaci ón y control   de l os  avances  de pl anificaci ón i nstituci onal,  el 

mi s mo que  el abora pr opuest as  de reaj ust e u mejora mi ent o de pl anes,  progra mas  y 

pr oyect os  sobre base de l os  resultados  de segui mi ent o y eval uaci ón del  Di strit o 

Machal a.  

Asi mi s mo se debe i ndi car  que no se i dentifica en la i nstit uci ón i nvesti gada,  manual es 

de pr ocedi mi ent os  para l a ej ecuci ón de acti vidades  en cada una de los  car gos 
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admi nistrati vos  del  Di strito Machal a,  l o que i mpide un fl uj o ópti mo de acti vi dades 

entre pr ocesos  y por  consi gui ente l as  reacci ones  e mpíricas  son l as  que sol uci onan 

pr obl e mas  a cort o pl azo desarrollando nudos  críticos   entre pr ocesos  y descui dando el 

caráct er  l egal  por  l o que el  f unci onari o público es  pr ot agonista de  observaci ones  de 

los  ent es  de Control  de recursos  públicos  como es  l a Contral oría General  del  Est ado; 

y est o se pr oduce por  al  tratar  de cu mplir  l as  met as  de ej ecuci ón del  presupuest o en 

un pl azo det er mi nado por  j erarquí as  superi ores  sin un pl an enca mi nando el  pr oceso. 

Y muy a  pesar  de l os  i ntent os  por  l ograr  el  obj etivo de t oda i nstit uci ón pública en el 

área ad mi nistrati vo fi nanci ero,  el  Di strit o Machala es  l a Enti dad Operati va 

Desconcentrada-  EOD con menor  ej ecuci ón a ni vel  de l a zona 7 y una de  l as  más 

grandes si habla mos de nú mer o pobl aci onal y por ende de necesi dades comunitarias.  

Por  t ant o,  l os  beneficiarios  de est a i nvesti gaci ón será l a co muni dad Machal eña,  pues 

el  Di strit o Machal a podrá ofrecer  servi ci os  de salud co mo l o pr omueve el  Mi ni st eri o 

de Sal ud Pública;  con cali dad y cali dez;  es  decir  que co mo resultado de est e t e ma 

investi gati vo se podrá establ ecer  li nea mi ent os  de pr ocedi mi ent os  ad mi nistrati vos  de 

cali dad dentro de l a Uni dad Ad mi nistrati va del  Di strit o 2 de l a Zona 7,  y por 

consi gui ente co mo i nstituci ón pública,  se j ustificará el  requeri mi ento de  un 

presupuest o mayor  al  reci bi do en años  ant eri ores   por que se podrá ejecut ar  con 

eficienci a si n dej ar  de l ado l a nor mati va vi gent e y a  su vez se aj ustará a l a r eali dad de 

la comuni dad Machal eña. 

1. 2. OBJETI VOS 

1. 2. 1 Objeti vo general  

Det er mi nar  li nea mi ent os  de pl anificaci ón presupuest aria,  medi ant e pr ocesos 

admi nistrati vos  eficient es  que per mit an l a mej ora conti nua  del  presupuest o y l a 

ej ecuci ón del  pl an anual  por  part e de l a Uni dad Ad mi nistrati va del  Di strit o Machal a-

Sal ud.  
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1. 2. 2. Objeti vos específicos 

 Identificar  y analizar  Debili dades  y Fort alezas,  Amenazas  y Oport uni dades  de  l a 

Uni dad Ad mi nistrati va de l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a- Sal ud. en el 

cumpli mi ent o de la ejecuci ón del presupuest o anual.  

 Identificar  ni vel es  de efici enci a de l os  pr oceso de l a Uni dad Ad mi nistrativa  de  l a 

Di recci ón Di strital  07D02- Machal a- Sal ud medi ante el  análisis de l os  i ndicadores 

de cumpli mi ent o de la ejecuci ón de presupuest o anual. 

 I mpl e ment ar  mecanis mos  de control  que faciliten el  dese mpeño de l os  pr ocesos  de 

la Uni dad Ad mi nistrati va en el  cu mpli mi ent o de l a ej ecuci ón de presupuesto anual 

de la Direcci ón Di strital 07D02- Machal a- Sal ud medi ant e i ndi cadores. 

 Di señar  un manual  de procedi mi ent os  ad mi nistrati vos  con base l egal  dirigi do al 

mej ora mi ent o y a la eficienci a laboral para la ejecuci ón del presupuest o anual.  
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CAPI TULO II MARCO TEORI CO 

 

2. 1. ANTECEDENTES I NVESTI GATI VOS:  

 

Se  debe t omar  en cuent a a l os  ni vel es  ad mi nistrati vos  de pl anificación:  zonas, 

di stritos  y circuit os  a ni vel  naci onal;  con l a mi si ón de recabar  i nfor maci ón acerca de 

las  necesi dades  y sol uciones  efecti vas  para l a prestaci ón de servi ci os  públicos  en el 

territ ori o deli mitado con ant eri ori dad.  La present e i nvesti gaci ón ha si do enfocada a  l a 

pr obl e mática que muestra el Distrit o 2 de la zona 7 del Mi nisteri o de Sal ud Pública.  

 

El  Di strit o Machal a,  fue creado el  14 de novie mbre del  2013,  baj o el  Acuer do 

Mi ni sterial  4521,  con l a Dr a.  Mari ana Ayer ve Fari ñas  co mo Máxi ma Aut ori dad. 

Según el  Acuerdo Mi nisterial  4921,  el  Ár ea 2 f orma  parte del  Di strit o 2,  así  co mo l a 

Di recci ón de Sal ud de l a pr ovi nci a de El  Or o,  consi derando bi enes muebl es  e 

inmuebl es ade más de funci onari os. 

 

Las  directrices  que se di sponen al  Di strit o Machala se ori gi nan en l as  Coordi naci ones 

Ad mi nistrati vas de Planificaci ón y la Ad mi nistrativa Fi nanci era. 

Las Uni dades Operati vas que confor man el Distrito se det allan a conti nuación:  

UNI DAD OPERATI VA DI RECCI ON HORARI O DE 

ATENCI ON 

C. S. Mabel Est upi ñan Boyacá entre Col ón y Tarqui  12 horas 

C. S. El Paraíso Guayas y 11va norte 8 horas 

C. S. El Aguador Ci rcunval aci ón Nort e entre  Juan 

Mont al vo y 9 de Mayo 

8  horas 

C. S. Rayit o de Luz Juan León Mera  entre José Ant oni o Jara 

y Epi clachi ma 

8 horas 

C. S. El Bosque Longit udi nal  7 ma  entre callej ón 

peat onal y 10ma novena sur 

12 horas 
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C. S. Vel asco Ibarra Tul cán entre Es meral das y Port ovi ej o 12 horas 

C. S. El Ca mbi o El oy Alfaro y José Jara  12 horas 

C. S. El Retiro Cabecera parroqui al de El Retiro  8horas 

C. S. La Iberia Ci udadel a 23 de  abril,  al l ado de  l a 

capilla 

8 horas 

C. S. Brisas del Mar  12va Sur y 6ta oeste 12 horas 

C. S. Venezuel a Juan Pal omi no y 5ta este frent e al CNT 8 horas 

C. S. San Martí n Tar qui y Ambr osi o Gu mal esqui na 8 horas 

C. S. Buenos Aires 8va oeste entre Gran Col ombi a y Pasaj e 8 horas 

C. S. 18 de Oct ubre Pasaj e entre 12va norte y 13va oeste 8 horas 

C. S. Puert o Bolí var Pi chi ncha y Generan Córdova esqui na 12 horas 

C. S. Patria Nueva Oct ava Sur entre 10ma oct avo y 17 va 8 horas 

C. S. Amazonas Aveni da Norte y Pi chi ncha esqui na 8 horas 

Centro Oft al mol ógi co 

Machal a 

Buenavista y Boyacá 8 horas 

Di recci ón Di strital Bolí var y Ayacucho esqui na 8 horas 

TABLA 1. Det alle de ubicaci ón y carga horaria para atenci ón.  

 

2. 1. 1.  DI RECTRI CES EMI TI DAS POR COORDI NACI ON DE 

PLANI FI CACI ON.  

 

Las  enti dades  públicas  si guen directrices  de nivel  superi or,  en est e caso el  ni vel 

di strital  debe seguir  direcci ona mi ent o de ni vel  zonal,  por  l o que se i ncluye ene st a 
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investi gaci ón l as  últi mas  directrices  entregadas  por  el  pr oceso de Pl anificación para el 

desarroll o del PAPP 2017.  

 

2. 1. 1. 1.  ALI NEACI ÓN DE LA PLANI FI CACI ÓN I NSTI TUCI ONAL. -  en l a 

PAPP es  i mport ante que cada acti vi dad pl anificada est e ali neada a l os diferent es 

obj eti vos  i nstit uci onales, l os  cual es  se encuentran en l a herra mi ent a de Gobi erno por 

Resultados –GPR.  

 

2. 1. 1. 2.  Objeti vos  del  PNBV 2013- 2017.-  corresponde a  l os  obj eti vos  naci onal es  del 

Pl an Naci onal  del  Buen Vi vir  2013- 2017 a  l os  que se encuentra ali neada l a  gesti ón 

instit uci onal.  

 

 Obj eti vos  estratégi cos.- son aquell os  obj eti vos  de l argo pl azo y de  mayor 

al cance,  su cu mpli mi ent o contri buye a l a mat erializaci ón de l a mi si ón y vi sión 

de la i nstit uci ón ( N1).  

 Obj eti vos  específicos. -  son aquell os  obj etivos  que per mit en el  cu mpli mi ent o 

de met as  est abl eci das  a ni vel  de Subsecret arías  Naci onales  y Coor di naciones 

General es ( N2) 

 Obj eti vos  operati vos. -  son de cort o pl azo y definen l as  acci ones  concret as 

que deben desarrollar  Di recci ones  Naci onal es  ( N4)  para el  cu mpli mi ent o de 

met as.  

 

b) Estruct ura Presupuestari a. - se ha consi derado l os si gui ent es pará metros:  

 

2. 1. 1. 3.  Progra mas  Presupuestari os.-  se refiere al  conj unt o de pr oyect os  (corrient e e 

inversi ón) y acti vi dades enca mi nadas a la consecuci ón de product os i nstituci onal es.  

Los  pr ogra mas  defi ni dos  por  el  Mi nisteri o de Fi nanzas,  l a Secret aria Naci onal  de 

Pl anificaci ón y Desarrollo ( SENPLADES)  y el  MSP para l a gesti ón i nstit uci onal  son 

los si gui ent es:  
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2. 1. 1. 4. Ti pos de Programas presupuestari os MSP  

PRG.  01 ADMI NI STRACI ÓN CENTRAL.  

Fort alecer  l a i nfraestructura físi ca,  t ecnol ógi ca y de t al ent o hu mano de l a enti dad para 

bri ndar un servi ci o de calidad a l os usuari os.  

 

PRG.  55 PREVENCI ÓN Y PROMOCI ÓN DE LA SALUD.  

El  i ncre ment o de l a prevenci ón de l a sal ud a  ni vel  naci onal  compr ende el 

establ eci mi ent o de políticas  de prevenci ón que per mit an det ect ar  gr upos  de at enci ón 

pri oritaria en l os  cual es  se enf ocaran l as  acci ones  de pr omoci ón en sal ud sin e mbar go 

la promoci ón.  

 

PRG.  56  VI GI LANCI A Y CONTROL DEL SI STEMA NACI ONAL DE 

SALUD.  

El  est abl eci mi ent o de este pr ogra ma pr opende el  cu mpli mi ent o del  mandat o 

constit uci onal del ejercicio de la rect oría en sal ud a cargo del MSP.  

 

PRG.  85 FORTALECI MI ENTO DEL MODELO DE ATENCI ÓN I NTEGRAL 

EN SALUD.  

El  f ortaleci mi ent o del  model o de at enci ón i nt egral  en sal ud compr ende el 

establ eci mi ent o de estrategi as  nor mas  pr ocedi mi ent os  herra mi ent as  y recursos  para 

or gani zar  el  siste ma  nacional  de sal ud respondi endo así  a  l as  necesi dades  de  sal ud de 

la ci udadaní a. 

 

PRG.  90 PROVI SI ÓN Y PRESTACI ÓN DE SERVI CI OS DE SALUD. 

El  i ncre ment o de l a calidad y l a excel enci a en l as  prest aci ones  de sal ud del  MSP a 

ni vel  naci onal  co mprende l a pr ovisi ón y prest ación de servi ci os  de sal ud mi s ma  que 

se relaci ona con la oferta de servi ci os i ntegral es de sal ud garantizando la conti nui dad 

 

Acti vi dad Presupuestari a. -  corresponde a  l as  acci ones  i nstit uci onales  que  se 

realizan para la consecución de l os progra mas presupuest ari os.  
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Gr upo de gasto.-  de acuerdo al  Cl asificador Presupuest ari o del  Mi ni st eri o de 

Fi nanzas,  se pueden consi derar  l os  si gui entes  grupos  de gast o para l a ejecuci ón del 

Presupuest o General del Est ado (PGE) en gast o corrient e:  

Gr upos de gasto corri ente  

Es  necesari o consi derar  que l a di sponi bili dad y el  mont o presupuest ari o de l os  gr upos 

de gast o dependerán de l as  directrices  e miti das  por  el  Mi nisteri o de Fi nanzas 

Públicas.  Infor maci ón del  Cl asificador  Presupuestari o de I ngresos  y Gast os del  Sect or 

Público del MI NFI N (2016)  

 

Íte m Presupuestari o.-  dentro de cada gr upo de gast o existen parti das  presupuest arias 

específicas,  l as  mi s mas que se encuentran en el  Cl asificador  Presupuest ari o del 

Mi ni steri o de Fi nanzas.  

 

Progra maci ón de Ej ecuci ón Presupuestaria 2017. -  corresponde al  mont o 

devengado mensualizado del  gast o corrient e,  que cada uni dad ej ecut ora pl anifica 

realizar. 

2. 1. 1. 5. Nor mati va aplicada al MSP 

La  base t eórica de l a presente i nvesti gaci ón se alinea en un cont ext o l egal, pues  cada 

paso de est e gran pr oceso no puede obvi ar  l as  nor mati vas  vi gent es  de una i nstit uci ón 

pública. 

Si endo l a pri nci pal  fuente l egal   al  CODI GO ORGANI CO DE PLANI FICACI ON Y 

FI NANZAS PUBLI CAS y el  MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS DEL SI STE MA 

DE PRESUPUESTOS ( MI NI STERI O DE FI NANZAS,  2016),   además  de  l as 

doctri nas  admi nistrati vas  baj o l os  cual es  se resu men l os  li nea mi ent os  jurí di cos  a 

aplicarse a l os  pr ocesos ad mi nistrati vos  de l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a-

Sal ud.  

Según l o i ndi ca el  Decreto Ej ecuti vo No.  544,  RO No.  329:  Novi e mbre 26 del  2010 

refiriéndose en el art. 70 del Códi go Or gáni co de Pl anificaci ón y Fi nanzas Públicas:  
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Lo concerni ente nos  revela el  fi n f unda ment al  de l as  enti dades  públicas  en cuant o a  l a 

admi nistraci ón de l os  recursos  públicos  del  Est ado Ecuat oriano confiriendo l as  regl as 

del  j uego a  l os  f unci onarios  públicos  en el  cu mplimi ent o de sus  f unci ones  como t al es 

dentro del  marco l egal  que dispone l as  aut ori dades  de mayor  j erarquí a y sus  políticas 

a mplia ment e desarrolladas  en el  gesti onar  de l os f ondos  públicos  que pertenecen al 

Est ado y que deben ser  ejecut ados  en benefici o de l a co muni dad ecuat oriana.  Habl ar 

de pr ocesos  dentro del  SI NFI P,  es  i ncl uir  a l os  manual es  de pr ocedi mi entos  que aún 

no han si do desarrollados pero que deben ser  i mpl e ment ados  en su afán de gesti onar 

el  presupuest o asi gnado y que hoy es  una de l as  fal enci as  que requi ere el  Di strit o 

Machal a,  sol uci onar  para act uar  co mo un ent e público ad mi nistrati va mente í nt egr o y 

conf or me  a  pará metros  de cali dad a ni vel  or ganizaci onal.  La i nstit uci ón públi ca se 

debe a li nea mi ent os  l egales,  pero en el  dese mpeño de  sus  acti vi dades  no cabe espaci o 

ni  ti e mpo para est udi ar  det eni da ment e l as  sit uaci ones  y preveer  observaci ones  f ut ur as 

que evite sanci ones  admi nistrati vas  por que el  mi smo si ste ma  fi nanci ero se encar ga de 

reducir  tie mpos  por que tampoco puede esperar  que cada eod aj uste sus esf uerzos 

or gani zada ment e,  y reduce el  past el  presupuest ario para redistri buirl o a i nstit uci ones 

que manej en sus  presupuest os  en f or ma  eficaz y eficient e;  y a  ese punt o est a 

investi gaci ón qui ere ll egar,  a ca mbi ar  paradi gmas  de l as  i nstit uci ones  públi cas  que 

exi gen pr ofesi onal es  capaces  y preparados  pero al  mo ment o de sit uarl os  en un car go 

los  at an a un siste ma que no cuesti ona l as t eorías  aprendi das  pero que es 

mali nt erpretado y li mitado por  l a ética pr ofesi onal,  dej ando l os  conoci mi ent os 

admi nistrati vos en sal a de espera.  
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2. 2. FUNDAMENTACI ON TEORI CA  

El  present e trabaj o i nvestigati vo requi ere de bases  t eóricas  para f ortalecer su análisis 

desarrollando una propuesta acorde a las necesi dades i nstituci onales.  

2. 2. 1. ADMI NI STRACI ON PÚBLI CA 

Si endo l a esencia el e ment al  del  present e trabaj o investi gati vo,  l a ad mi nistraci ón,  me 

incli no por  citar  que “La trayect oria del  pensa mi ent o en el  t erreno de  La 

admi nistraci ón pública debe evol uci onar  en el  senti do que debe crear,  criticar  y 

mej orar  model os  y pri nci pi os  de ca mbi o or ganizaci onal  pl anificado”   (RAMÍ REZ 

MORA & MARTÍ NEZ CÁRDENAS,  2007,  pág.  99),  por  l o que se debe agregar  que 

dentro de l a reali dad que enfrentan l as  i nstit uci ones  públicas  es  recomendabl e ofrecer 

bi enes  y servi ci os  con cali dad a  través  de  pr ocesos,  de t ecnol ogí a document al,  de 

mej ora conti nua,  doctrinas  novedosas  aplicadas,  con el  fi n de renovarse co mo 

or gani zaci ón.  Est a nueva concepci ón no puede encasillarse en concept os  aprendi dos 

si no que debe abrir  front eras  de i deol ogí as,  que aún ti enen presenci a en l as 

instit uci ones  públicas  de hoy,  acost umbradas  a seguir  di sposi ci ones  ort odoxas,  por  l o 

que se requi ere un ri goroso análisis crítico para t omar  decisi ones  transfor madoras;  si n 

e mbar go no se puede descui dar  el  papel  que cu mplen l os  f unci onari os  en este pr oceso 

renovador,  pues  son l os que muchas  veces  se conf or man con una r utina  y no se 

pr oyect an visi onaria mente.  

Cabe menci onar  en est e trabaj o que “Las  or gani zaci ones  no son el  ene mi go.  Son l as 

herra mi ent as  más  efecti vas  que l os  seres  hu manos he mos  desarrollado para satisfacer 

las  necesi dades  hu manas”  ( SI MON,  2001);  es  por ell o,  que si endo l as  or gani zaci ones 

una herra mi ent a se l a debe nutrir  de t al  manera que su pr oduct o sea ópti mo,  es  decir 

las  i nstit uci ones  públicas  deben ofrecer  servi cios  de cali dad y cali dez co mo l o 

pr omoci onan en l a act uali dad a ca mbi o de sus i mpuest os,  y son l os  funci onari os 

públicos,  qui enes  representan di chas  or gani zaciones,  l os  ll a mados  a desarrollar 

for mas  efecti vas  y efi cient es  para cumplir  el  fi n pri nci pal  de l as  e mpresas,  satisfacer 

las expectati vas de un consumi dor  exi gent e.  

 



13 
 

Por  t al  razón,  baj o l a concepci ón or gani zaci onal, se debe analizar  que “La  Gesti ón 

Pública,  reci ent e ment e,  se ha pr opuest o enfrentar  l os  nuevos  desafí os  que se l e 

present an medi ant e el  refuerzo de l a l ógi ca gerenci al  que busca al canzar efi caci a y 

eficienci a” ( FRANCI SKOVI C,  2013).  Es  decir  el dese mpeño l aboral  que consiste en 

pr ocesos  rel aci onados  entre sí,  afect an l a t oma  de decisi ones,  y pr omueven la efi caci a 

y l a eficienci a a través  de l a cali dad en l os  servi ci os,  pues  l as  nuevas  tendenci as 

exi gen or gani zaci ones  preparadas  para hacer  frente a r et os  que enfrent e la soci edad 

de hoy muy l ej ano de t eorías  dog máticas  que cu mplieron su mi si ón pero que ocasi ona 

conf usi ones  por que l a soci edad evol uci ona a  pasos  agi gant ados  y por  tant o exi ge 

generar  nuevos  pr oductos  y por  consi gui ente las  or gani zaci ones  deben desarrollar 

nuevos siste mas productivos.  

 

2. 2. PROCES OS ADMI NI STRATI VOS 

Hay que t ener  en cuent a que “el  fl uj o del  trabaj o mi s mo de  una or gani zación a  otra y 

es  conoci da co mo pr ocedi mi ent o”  ( MARAÑÓN RODRI GUEZ,  BAUZÁ 

VÁZQUEZ,  & JI MÉNEZ YANES,  2013,  pág.  6);  por  l o que es  cl aro precisar  que 

una or gani zaci ón est á i ntegrada por  pr ocesos  que se rel aci onan entre si  f ormando un 

sol o esfuerzo en busca de un mi s mo obj eti vo.  En i nstit uci ones  or gani zadas  el  fl uj o 

entre pr ocesos  es  document ado de t al  manera que se  convi erte en un i nsu mo 

inducti vo del  nuevo t alent o hu mano per o t ambi én co mo part e de la t oma  de 

decisi ones  de ni vel  gerenci al.  Los  pr ocesos  ad mi nistrati vos  per mit en generar  un fl uj o 

de trabaj o eficient e y producti vo si e mpre y cuando sean or gani zados  y diri gi dos 

jerárqui ca ment e para un fin común.  

 

Las  or gani zaci ones  conci ben su dese mpeño en f or ma  siste mática a t ravés  de 

funci ones  est abl eci das  entre pr ocesos,  consi derando que “l as  f unci ones  de rel aci ones 

interpersonales  y de caráct er  i nfor mati vo se asi mi len a l a f unci ón de or ganizar,  y l as 

funci ones  de decisi ón a l as  de pl aneaci ón y control.  ( FAJ ARDO,  1993,  pág.  10). 

Co mo pr oceso ad mi nistrati vo se entienden fases que l as  or gani zaci ones t o man en 

cuent a para ej ecut ar  activi dades  f unci onal es,  en su fl uj o operati vo y en donde 

invol ucran a t oda l a or gani zaci ón co mo t al,   l as  mis mas  que difieren entre aut ores;  si n 
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e mbar go l as  pri nci pal es y que se i ncl uyen dentro de est a i nvesti gación son l a 

pl aneaci ón,  Or gani zaci ón y control  y que son pr ogresi vas  ya que no puede ini ci arse l a 

or gani zaci ón co mo acti vidad si n haber  pl anificado y cl ara ment e se entiende que no se 

puede control ar  l o que no se or gani za y dirige en su mo ment o.  Este pr oceso 

integrador,  se retroali ment a para el  cu mpli mi ent o del  obj eti vo fi nal  y por  debe 

eval uar  l o ej ecut ado dentro de l a or gani zaci ón para que t enga un senti do estratégi co el 

hecho de aplicar un sistema en t odas las organi zaci ones.  

 

Es  preciso consi derar  que l os  pr ocesos  ad mi nistrativos  son un conj unt o de acti vi dades 

operati vas,  t al  como l o menci ona Roj as  en su i nt ervenci ón al  argumentar  que.  “El 

pr ocedi mi ent o ad mi nistrati vo se nutre,  i nfor ma  y estruct ura a partir  de una seri e 

det er mi nada de pri nci pi os,  que en l a mayorí a de los  casos  ti enen un sustent o supra 

legal” ( ROJ AS FRANCO,  2011,  pág.  182);  por t ant o l as  i nstit uci ones  públi cas  no 

pueden avanzar  si n un cont ext o l egal  que evi te l as  observaci ones  con ent es  de 

Control,  porque es  diri gido de est a manera que los  pri nci pi os  t oman valor  en cada 

acti vi dad a realizarse f ormando un siste ma  sóli do que pr onostica sol uci ones  a  cort o y 

largo pl azo para que sus f unci onari os  no se desmoti ven ant e l os  obst ácul os  que se 

present an pero que ya fueron experi ment ados anteri or ment e por sus ant ecesores.  

 

Per o co mo or gani zaci ón,  l as  i nstit uci ones  públicas  no pueden ol vi darse de  l as 

noci ones  bási cas  pues  son diri gi das  baj o l a mi s ma  t e mática ad mi nistrati va;  por 

consi gui ente es  j ust o señal ar  que  “La esenci a del  pr ocedi mi ent o ad mi ni strati vo en 

general  es  l a de asegurar el  cumpli mi ent o posi bl e de  l os  fi nes  de l a ad mi nistraci ón” 

( ROJ AS FRANCO,  2011,  pág.  182),   es  decir  l a ad mi nistraci ón es  un pr oceso 

integral  de l a pl anificación,  or gani zaci ón dirección y control  y sol o pueden asegurar 

su f unci onabili dad a  través  de pr ocedi mi ent os  cui dadosa ment e di señados  para su 

aplicaci ón en un escenario real  en el  cu mpli mi ento de fi nes  admi nistrati vos.  Por  ende 

se debe pl anificar  estratégi ca ment e para asegurar  que l o pr opuest o t enga rel evanci a y 

sea aplicabl e a cual qui er reali dad que se present e.  
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Es  necesari o en est a i nvesti gaci ón i ncl uir  generalidades  de efi cienci a y eficaci a pues 

son pilares  pri mor di al es en una or gani zaci ón con vi si ón de ll egar  al  éxit o;  si n 

e mbar go,  “l a eficienci a y l a eficaci a pública no pueden ser  medi das  en t ér mi nos 

idénticos  a l a gesti ón privada”.  ( BOLAÑOS GARI TA,  2014,  pág.  129),  por que es  l a 

admi nistraci ón pública que ha si do rel egada a cumplir  funci ones  desde el  punt o del 

poder  ej ecuti vo;  pero sin consi derar  l a rel evancia del  concept o ad mi nistrati vo en l a 

practici dad de esas  f unciones  decli nando así  su proceso evol uti vo co mo organi zaci ón. 

La  i nstit uci ón pública alinea sus  acci ones  a nor mativas  vi gent es  pues  son control ados 

por  ent es  pr opi os  del  siste ma  más  si n e mbar go no puede presci ndir  de l os  legados  que 

han dej ado l os grandes pensadores en su concepción admi nistrati va.  

 

2. 3. GESTI ON POR PROCES OS 

 

En l a act uali dad l as  concepci ones  sobre gesti ón se desarrollan cada vez más  dentro de 

las  or gani zaci ones,  es  por  ell o que t oma rel evanci a l a gesti ón por  pr ocesos  para 

enca mi nar  esfuerzos  del  t al ent o hu mano que conf or man l as  or gani zaci ones,  por  t al 

razón,  es  un ar gument o benefici oso para l as  e mpresas  menci onar  que  “La gesti ón de 

los  pr ocesos  se apoya en l a docu ment aci ón”,  puesto que cu mpl e un r ol  predo mi nant e 

a l a hora de de monstrar  que l a gesti ón es  alta ment e desarrollada en l as  i nstit uci ones, 

no sol a ment e pri vadas  si no i nstit uci ones  públicas  que se ali nean con políticas 

naci onales  i mpuest as  por  Gobi ernos  de t urnos.  En est a i nvesti gaci ón referent e a  l a 

docu ment aci ón es  preciso orient arse en que “est a garantiza que l os pr ocesos 

e mpresariales  cuent en con l as  aplicaci ones  y dat os  que requi eren para f unci onar” 

( LÓPEZ SUPELANO,  2015,  pág.  134);  es  decir  la docu ment aci ón se convierte en l a 

evi dencia más  concret a de  l a experienci a que acumul a a l o l argo de los  años  l a 

e mpresa,  puliendo aquellos  det alles  que retrasaron l os  pr ocesos  pero enfatizando 

aquell os  otros  que f ortalecieron l as  f unci ones  de l a e mpresa co mo organi zaci ón 

alta ment e desarrollada y rent able para l a co muni dad en donde se desenvuel ve y 

evol uci ona.  

En l as  i nstit uci ones  públicas  se est abl ecen y se apl ican nuevas  noci ones  e mpresarial es 

y por  t al  razón es  i ndudabl e dest acar  que “Las  admi nistraci ones  públicas  deben 
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apost ar  por  un enf oque basado en pr ocesos  para defi nir  su cuadro de clasificaci ón 

funci onal  partiendo del  análisis de l os  docu mentos”  ( GARCÍ A- GONZÁLEZ,  2016, 

pág.  476);  es  decir  una vez que l a i nstit uci ón disponga de docu ment aci ón que muestre 

pr ocedi mi ent os  real es  y defi ni dos  por  l a experienci a y su aplicabili dad se pueden 

det er mi nar  y defi nir  funci ones  operati vas  que desarrollan el  gran si st e ma 

or gani zaci onal  en el  desarroll o de pr ocesos alta ment e i nt egrados efi caz y 

eficient e ment e. 

Ot r o pensa mi ent o si milar  se refiere a que “las  ad mi nistraci ones  públi cas  van 

enca mi nadas  haci a l a impl ant aci ón de pr ogramas  o apli caci ones  de gesti ón de 

pr ocesos  que i nt egren l a gesti ón de docu ment os. ” ( GARCÍ A- GONZÁLEZ,  2016, 

pág.  480),  puest o que las  or gani zaci ones  en l a act uali dad se reconstruyen baj o 

concept os  novedosos  en donde i nt ervi ene t odos  y cada uno de sus  i nt egrantes;  por 

cuant o cada uno es  un eslabón en l a cadena pr oductiva que no puede faltar  para l ograr 

obj eti vos  i nstit uci onal es. La  i mpl e ment aci ón de pr ocesos  bi en defi ni dos  por  sus 

directi vos  deben f or ma  parte de l a hi st oria corporati va dej ando un l egado a  nuevas 

generaci ones  a través  de docu ment os  el aborados  cui dadosa ment e donde se resuman 

las  acci ones  experi mentadas  y por  t ant o confiabl es  al  mo ment o de di señarse 

instructi vos o manual es.  

 

Y precisa ment e est as  concepci ones  son útiles,  puest o que “el  servi ci o al  ciudadano y 

la eficaci a y l a eficiencia or gani zati va ti enen que enfrentarse con l a i nerci a de  una 

cult ura or gani zati va caract erizada por  l a l ucha i nterdeparta ment al  para l a capt aci ón de 

recursos”  ( MAURI  SELLES,  2007,  pág.  4);  es  decir  que l a or gani zaci ón enfrent a una 

pr obl e mática pues  su presupuest o debe ser  di stri bui do para cubrir  l as  necesi dades  de 

la or gani zaci ón y qui en l o defi ne así  es  l a cabeza pues  est á al  frent e de  t odo un 

siste ma,  por  l o que no puede generarse una l ucha al  i nt eri or  de l a e mpresa,  si no una 

lluvia de i deas  que genere un pl us  a l as  grandes  decisi ones  y desde ese punt o ca mi nar 

estratégi ca ment e a la consecuci ón de met as i nstit uci onal es.  

 

Así  t a mbi én l o expresa Ro mer o,  qui en menci ona  que  “es  preciso gestionar  unos 

recursos  escasos”.  ( ROMERO CARRI ON,  2011,  pág.  9),  y esa es  l a funci ón del 
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admi nistrador,  crear  soluci ones  que per mit an generar  condi ci ones  para que l a 

or gani zaci ón se dese mpeñe efi cient e ment e basado en i deas  i nnovadoras y prácticas 

en un panora ma evol uci onado,  donde l os  alt os  mandos  de l a i nstit uci ón deben at ender 

sit uaci ones  si gnificati vas y e mprender  acci ones  medi ant e l a opti mi zaci ón de recursos 

para así  fortalecer  cada pr oceso al  cual  diri ge, en un ent orno donde el  client e o 

usuari o de hoy,  es  más  exi gent e e i mpredeci bl e, causando en muchos  de l os  casos, 

desaj ust es  en l o pr ogra mado para l ograr  ofrecer  cali dad a  l a co muni dad t al  co mo l o 

pr omoci ona el  gobi erno,  muy a  pesar  de un presupuest o t a mbi én aj ustado o co mo se 

lo deno mi na en el argot público, un presupuest o codificado.  

 

Por  t ant o,  se debe menci onar  en est e apartado otro punt o de vi sta de i nt erés, 

agregando que “La i ncorporaci ón de una cultura de cali dad en l as  uni dades 

partici pant es” ( GARCÍ A,  y otros,  2010,  pág.  8),  que no son más  que l as  acci ones  de 

sus  i nt egrantes  respiren cali dad en busca de un mi s mo fi n i nstit uci onal.  La cult ura de 

la or gani zaci ón en l as  empr esas  públicas  son más  cuesti onadas  por  sus  funci onari os 

pero debe ser  parte de l a f or ma  de  vi vir  l a or gani zaci ón y t odo l o que  conlleva ser 

parte de l a mi s ma,  cada uno adopt ando una posi ci ón favorabl e basada en l as 

experienci as  de sus  antecesores  y cl aro con un soporte l egal  que confir me  l a 

eficienci a de sus cargos dentro de la i nstit uci ón.  

 

To mando en cuent a que la Gesti ón por  pr oceso es  un siste ma  generador  de ca mbi os 

tambi én es  cl aro reconocer  que “Est e siste ma i nvol ucra a t odos  l os  i nt egrant es  de l a 

e mpresa para el  l ogro de  un fi n co mún”  (LI NARES GI L,  LUI S GARCI A 

ALCARAZ,  ALVARADO I NI ESTA,  & CANALES VALDI VI ESO,  2011,  pág.  125), 

ya que si n ell os,  el  sistema  f or mado perdería su esencia y fracasaría ocasionando l os 

llamados  cuell os  de botellas  que desví an i ndudabl e ment e el  senti do de l a e mpresa 

retardando su evol uci ón.  Los  siste mas  son creados  por  el  equi po de trabaj o y se 

mantienen confiados  por  los  li nea mi ent os  e mpírica ment e desarrollados,  por  eso,  si  un 

pr oceso detiene sus  acti vidades  es  obvi o que ocasione desaj ustes  desfavorabl es  para 

el  rest o de pr ocesos  por que se i nt errelaci onan al  punt o que j unt os  generan un fl uj o de 
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acti vi dades  que una vez est én bi en direcci onadas  dan co mo resultado grandes 

benefici os para la i nstituci ón.  

 

Un paradi gma a  considerar  en est e trabaj o i nvesti gati vo es  cuando “Las 

or gani zaci ones  est án en un medi o di ná mi co,  por  ende l os  model os  de gestión,  deben 

tener  l a capaci dad de adapt arse a est as  condi ci ones” ( SALDI AS CERDA & 

ANDALAF CHACUR,  2006,  pág.  74),  por  l o cual,  una vez más  recal camos  que l as 

or gani zaci ones  se encuentran en t erreno i nsegur o,  vol átil,  porque ese t erreno 

evol uci ona a pasos  agi gant ados  y co mo t al,  l as i nstit uci ones  públicas  no pueden 

det enerse;  mas  deben sie mpre est ar  creando model os  de acuerdo a  l as  vari abl es 

di ná mi ca,  es  decir  l as  e mpresas  deben construir  escenari os  no predeci bl es  para apli car 

concepci ones  ad mi nistrativas  que enca mi nen estrat égi ca ment e y que i mpulsen a  l as 

or gani zaci ones  al  cu mpli mi ent o de sus  met as, medi ant e l a i nt erpret aci ón de  l os 

indicadores,  como l o enfatiza l os  aut ores  del  artícul o Si ste mas  De  Control  De  Gesti ón 

Análisis Para Or gani zaciones  Si n Fi nes  De  Lucro,  medi ante l a cita “l os  indi cadores 

son un medi o para poder  obt ener  el  feedback necesari o que per mita i mpl ant ar 

adecuada ment e la estrategi a”  

 

Per o para l ograr  aj ustarse a l os  ca mbi os  del  mundo gl obal  es  preciso asi mil ar  que 

“opti mi zar  l a utilizaci ón de  l os  recursos  de que dispone l a or gani zaci ón para l ograr 

los  obj eti vos,  pl anes  y activi dades,  que per mitirá el  pr oceso de t oma  de decisi ones,  l a 

competiti vi dad,  productivi dad y l a cali dad de l os  servi ci os  ofreci dos  a l os  cli ent es” 

( ATENCI O & SÁNCHEZ,  2009,  pág.  16);  y en est e pensa mi ent o se r esu me  l a 

pre mi sa más  i mport ante de  l a ad mi nistraci ón,  pues  es  l o que se espera ll egar,  a 

competir  producti va mente para sit uarnos  al  al cance del  client e o usuari o, al  cual  se 

diri gen l os  esfuerzos  i nstituci onales  y eso se ll eva a   cabo cuando l os  procesos  se 

aut omatizan responsabl ement e para que el  equi po de  t rabaj o desarrolle su pot enci al  y 

junt os  generen sol uci ones  al  mo ment o de l a to ma  de decisi ones.  Los pr ocesos 

integral es  crean dentro de l as  or gani zaci ones  el  bal ance perfect o para l a t oma  de 

decisi ones  pues  cada proceso se  i nt errelaci ona aportando cada uno sus  fort al ezas  y 

analizando debili dades para convertirlas en oportuni dades del ent orno.  
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2. 4. I NDI CADORES 

Est e trabaj o i nvesti gati vo recal ca el  i mpact o de la eficienci a;  por  t ant o es  necesari o 

conocer  que “Los  i ndi cadores  de eficienci a son aquell os  que eval úan l a relaci ón entre 

los  recursos  y su grado de apr ovecha mi ent o por  parte de l os  pr ocesos  o acti vi dades 

del  siste ma”  ( BAHAMON LOZANO,  2003,  pág.  80),  por  consi gui ente una vez 

i mpl e ment ado l os  pr ocesos  debe somet erse a l a eval uaci ón de l os r esult ados 

obt eni dos  consi derando a l os  i ndi cadores  como mecanis mo de control  que per mit a 

generar  estrategi as  aplicabl es  a l a reali dad de l a or gani zaci ón.  Est os  i ndicadores  son 

la herra mi ent a de l os  ad mi nistradores  para est abl ecer  patrones  de ca mbi o en l as 

or gani zaci ones. 

 

2. 5. MANUAL DE PROCEDI MI ENTO 

Las  i nstit uci ones  conci ben sus  gesti ones  medi ant e un soporte docu ment al;  por  l o que 

es  necesari o t ener  en cuent a noci ones  bási cas  enunci ando que “es  un docu ment o 

admi nistrati vo que contiene i nfor maci ón rel aci onada con el  conj unt o de operaci ones 

o acti vi dades  que deben llevarse a cabo para l a realizaci ón de l os  diferentes  pr ocesos 

que conf or man l a acti vi dad de una enti dad”  ( MARTI NEZ MONDEJ AR,  VALLEJ O 

CURBELO,  & MI LAN MORALES,  2014,  pág.  7).  Dentro de una or ganizaci ón se 

realizan acti vi dades  operaci onales  que son si nt etizadas  y siste matizadas  dentro de  un 

docu ment o de caráct er  legal  que f or ma  parte de l a fil osofía cor porativa  de  una 

e mpresa.  Asi mi s mo l a i nstit uci ón pública delinea una pl anificaci ón estrat égi ca 

teni endo en cuent a pr ocedi mi ent os  docu ment alizados  para que t odos  conozcan que 

mi si ón, visi ón y el “cómo hacer” de la mi s ma organi zaci ón.  

 

Dentro de l os  docu mentos  parte de l a fil osofía cor porati va debe visualizarse el 

Ma nual  de pr ocedi mi entos  de l a or gani zaci ón que se pr ofundi za de esta manera: 

“ Manual  de or gani zaci ón,  de A. R.  Francois,  presenta de f or ma  concisa y bi en 

siste matizada el  know how de l a or gani zaci ón mí ni mo y necesari o para que l as 

e mpresas  puedan sobrevi vir” (cita ori gi nal:  “Ma nual  de or 1ani zação,  de A.  R.  

François,  apresent a de f or ma concisa e be m i st e matizada o know- how de organi zação 
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mí ni mo e  necessári o para que as  e mpresas  possam s obrevi ver”)  ( WEI L,  1974,  pág. 

136),  pues  co mo l o i ndica son el e ment os  bási cos  que l e facilitan a l a e mpr esa u 

or gani zaci ón realizar  activi dades  siste matizadas  con el  fi n defi ni do.  Un know ho w se 

traduce en el  pr ocedi mi ent o paso a paso de activi dades  que f or man parte de cada 

pr oceso departa ment al  y que uni dos  conf or man l a or gani zaci ón,  y a  su vez debe 

i mpl e ment arse l a cult ura or gani zaci onal  que permi t a que sus  col aboradores  asi mil en 

la filosofía y su know how,  el cómo hacer las cosas como parte de su di ari o vi vir.  

 

2. 6. PRESUPUESTO 

Dentro de l as  i nstit uci ones  públicas  se est abl ecen políticas  de gobi erno que deben 

cumplirse a través  de presupuest os  cui dadosament e analizados  por  funci onari os 

capacitados  en el  t e ma,  que t engan una vi si ón más  a mpli a de l a gesti ón que realiza el 

Est ado Ecuat oriano para sus  conci udadanos;  por t al  razón se evi denci a  l a gesti ón 

instit uci onal  a través  de presupuest os  anual es,  que bri nden un análisis de lo que est á 

sucedi endo dentro de l as  instit uci ones  y l o que se debe ll egar  a hacer  para facilitar  l as 

met as  pr opuest as,  por  eso se debe resaltar  que  “l os  presupuest os  no son sólo nú mer os 

si no que son l a guí a para el  f unci ona mi ent o del  Est ado y l a sal ud de l as  Fi nanzas 

Públicas" ( RODRI GUEZ & ASENSI O,  2012,  pág.  122),  según se detalla en est e 

apartado l os  presupuest os  per mit en l a sost eni bilidad de l os  pr ocesos  fi nanci eros  en 

las  or gani zaci ones,  l o cual  se f unda ment a en control,  pl anificaci ón,  direcci ón y l a 

or gani zaci ón.  

 

Ot r o concept o que debe t omarse en cuent a al  referirse a Presupuest o es  que  “La 

or gani zaci ón debe consi derarl o co mo una herra mi ent a f unda ment al  de l a 

admi nistraci ón y no como una f unci ón cont able i mport ant e”.  ( MARTÍ NEZ,  2003, 

pág.  42),  ya que para muchas  i nstit uci ones  es  un i nstrument o bási co como part e de 

funci ones  cont abl es;  pero t a mbi én es  un i nstrument o de un val or  f undament al  pues 

afect a a t oda l a i nstit ución de manera estratégica y operati va,  por que a prtir  del 

presupuest o se generan met as  e i ndi cadores  que más  t arde per mit en crear  mecani s mos 
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de control  para co mpr obar  l a gesti ón realizada para el  cu mpli mi ent o de met as,  en un 

pr oceso retroali ment ar en benefici o de la e mpresa.  

 

Un concept o pr opi o de l a t e mática presupuest aria se deri va de l a si gui ente manera: 

“Los  presupuest os  son l a di stri buci ón de l os  recursos  fi nanci eros  entre las  uni dades 

de l a co mpañí a con el  fi n de  hacer  un uso eficiente de ell os  y control ar  l a ejecuci ón y 

el  dese mpeño de  l os  gerentes  y e mpl eados” ( UGALDE BI NDA,  2010,  pág.  529); 

confir mando que qui enes  conf or man el  siste ma  de pr ocesos  deben t omar  en cuent a 

que l as  necesi dades  evi denci adas  en el  presupuesto se convi erten en l as  met as  de  l a 

or gani zaci ón y por  t anto deben pl anificarse equitati va ment e y eficiente ment e para 

después  ej ecut ar  el  control  de i ndi cadores,  como parte de un exa men para e mpr ender 

estrategi as oport una mente.  

 

Debo agregar  que “El  pr oceso de pl anea mi ento estratégi co que se propone,  debe 

cont ar  con l a per manente retroali ment aci ón de todas  l as  áreas  responsabl es  de  l a 

e mpresa”  ( MANCI NI,  2016,  pág.  123);  por  l o que el  aut or  de est a cita quiere atri buir 

la i mport anci a de l a retroali ment aci ón co mo un visi ón más  direct a de l as  acci ones 

e mprendi das  por  cada proceso en l a búsqueda de met as  y que en conj unt o f ort al ecen 

dando poder  estratégi co a l a or gani zaci ón,  por que pr ovi ene de l as  acci ones  de  cada 

pr oceso,  de l a reali dad que vi ve l a e mpresa y por  eso se pueden e mprender sol uci ones 

certeras  y efecti vas  al  ca mbi o const ante del  entor no en donde se desenvuel ve el 

equi po dentro de la e mpresa.  

 

Es  por  ell o que el  pl anea mi ent o estratégi co i nfl uye en l a or gani zaci ón, 

intrí nseca ment e rel aci onado con el  presupuest o para det er mi nar  que “Los  al cances  de 

la funci ón de control  sobre l a acti vi dad presupuestaria ti enen rel aci ón di recta con l a 

efecti vi dad de l os  derechos  f unda ment al es” ( GARCÍ A COBI ÁN CASTRO,  2013, 

pág.  449);  es  decir  un proceso que se retroali menta para dar  i ni ci o a un cicl o nuevo 

tratando de  subsanar  fal enci as  det ect adas  por sus  mi e mbr os.  El  control  del 

presupuest o una vez reflej ado l os  nudos  críticos,  deben sol uci onarse pues  son obj et o 

de control por ent es guberna ment ales como Contral oría General del Est ado. 
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El  pr oceso ad mi nistrativo que se i nvol ucra con el  presupuest o a través  de  sus 

pri nci pi os  concl uye en el  control,  que verifica el  dese mpeño realizado por  l os 

integrant es  de l a or ganizaci ón;  por  l o cual  se debe afir mar  que “Si n el  control  el 

círcul o no est aría co mplet o,  ade más  per mit e una retroali ment aci ón y que t odo el 

pr oceso sea conti nuo en el  ti e mpo”  ( CARRATO MENA,  2008,  pág.  40),  denot ando 

que l a or gani zaci ón se debe a l os  ca mbi os  del  ent orno evol uci onando con efici enci a y 

eficaci a,  no se puede detener  si no l a or gani zación no t endría razón de ser  y en el 

mundo de hoy es  i mportante t ener  una visi ón más  a mpli a del  ent orno para poder 

crecer. 

 

El  control  no puede evi denci arse fácil ment e si n las  t écni cas  apr opi adas  y por  ende l a 

“Eval uaci ón del  Dese mpeño ( ED)  es  el  pr oceso medi ant e el  que se mi de y val ora un 

comport a mi ent o or gani zaci onal  rel evant e,  baj o el  do mi ni o del  pr opi o ej ecut or”. 

( BONTI GUI,  207,  pág.  373),  si endo l os  resultados  l os  pr omot ores  de estrat egi as 

cl aves  para aj ust arse a ca mbi os  del  ent orno donde se desenvuel va l a  organi zaci ón; 

por  t ant o es  ur gent e una eval uaci ón del  pr oceso presupuest ari o periódi ca ment e, 

por que si n ell o l as  fal encias  no podrí an ser  det ectadas  a ti e mpo y por  consigui ent e ya 

no se podrí a l ograr  l a diferenci a agregando t area extra a l os  ad mi nistrati vos  por  al go 

que se podí a predecir y así dar un giro favorecedor para la i nstit uci ón.  
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CAPI TULO III METODOLOGI A  

3. 1. DISEÑO DE LA I NVESTI GACI ÓN 

El  pr oceso de i nvesti gación desarrollada,  se pr opuso seguir  l a ví a fenomenol ógi ca ya 

que se buscó est udi ar  l os  fenó menos  t al  como son experi ment ados,  desde “el  marco 

de referencia i nt erna de los  suj et os  est o per miti ó co mparar  el  deber  ser  con el  ser  o l o 

hi pot ético-concept ual. 

Por  ell o est a i nvesti gación se encuentra co mo una apert ura t eórica,  o t eórica abi ert a 

que de manda del  esfuerzo para el aborarse.  Que r equi ere l o más  si mpl e y l o más 

difícil:  ca mbi ar  l as  bases  de parti da del  razonami ent o,  l as  rel aci ones  asoci ati vas  y 

repulsi vas  entre al gunos concept os  i ni ci ales  pero de l as  cual es  depende t oda l a 

estruct ura del razona mi ent o.  

Para l a met odol ogí a a desarrollar  en est e trabaj o se ha consi derado Met odología de  l a 

Investi gaci ón de César A. Bernal. ( BERNAL TORRES, 2010)  

 

3. 1. 1. METODOS A UTI LI ZAR:  

a) Mét odo ci entífico 

Es la met odol ogí a que deli mita el probl e ma de manera lógica para proceder al 

análisis y siste matizaci ón de dat os previa ment e recol ect ados y tabul ados  para  

generar resultados real es. 

b)  Mét odo i nducti vo- deducti vo.-  Est e ti po de met odol ogí a per mit e est udi ar 

sucesos específicos y generales en for ma l ógica.  

d)  Mét odo analítico-si ntético.-  Est e mét odo desarrolla un est udi o analítico sobre 

hechos  desagregándol os para l uego ser  si nt etizados  oport una ment e en busca de 

concl usi ones y sol uci ones ópti mas.  

e)  Mét odo hi stóri co-co mparati vo.-  Est udia l os  hechos  i dentificando 

caract erísticas si mil ares desde su ori gen.  
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f)  Mét odo de i nvesti gaci ón cualitati va y cuantitati va. -  El  mét odo cuantitati vo 

per mit e estruct urar  características  o variabl es  con un val or  úni co para luego ser 

analizadas  mi entras  que el  Pr ocedi mi ent o cualitativo per mit e obt ener  i nf ormaci ón 

en f or ma  abi erta at endi endo a  di sti nt os  punt os  de vi sta generando con ello una 

mayor  di versi dad de cualidades  posi bl es,  para obtener  una concepci ón más pr ecisa 

de la reali dad.  

3. 2. MODALI DAD DE LA I NVESTI GACI ON 

Luego del  análisis t eórico se pr ocede a defi nir  l a modali dad de i nvesti gación,  mi s ma 

que debe ser  cuantitati va,  con un enf oque analítico crítico,  es  decir  que se basará en 

las  percepci ones  y vi venci as  de l os  f unci onari os  que conf or man l a Di rección Di strital 

07D02- Machal a- Sal ud con respect o al tema propuest o.  

El  enf oque ci entífico y positi vista será una de l as  más  i mport ant es  estrat egi as 

met odol ógi cas,  por que la i nvesti gaci ón se basará en nú mer os  real es  y mét odos 

estadísticos.  

3. 3. TI PO DE I NVESTIGACI ON 

El  ti po de i nvesti gaci ón que se desarrolla es  descri pti va al  mo ment o que se obti ene 

infor maci ón secundaria docu ment ada de l a i nstituci ón i nvesti gada,  en este caso,  el 

Di strit o Machal a y ade más  es  una i nvesti gaci ón de ca mpo por que r ealiza un 

levant a mi ent o i nfor mación pri maria a través  del  de encuest as  y entrevistas  di señadas 

cui dadosa ment e consi derando la pobl aci ón distrital y la probl e mática a est udi ar.  

Ot r o ti po de i nfor maci ón a  analizar  es  l a de corte bi bli ográfico por  su alt o cont eni do 

ci entífico previa ment e reconoci do.  

Toda l a i nfor maci ón obteni da met odol ógi ca mente per mitirá di señar  una pr opuest a 

fiabl e a l os  acont eci mi entos  que se suscitan en l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a-

Sal ud,  i ncre ment ando el  ni vel  de ej ecuci ón del  presupuest o asi gnado y por 

consi gui ente el funci onami ent o i ntegral de la Unidad Ad mi nistrati va Di strital. 
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3. 4. POBLACI ON Y MUESTRA 

Pobl aci ón es  el  obj et o de est udi o mi entras  que muestra es  una part e represent ati va de 

la pobl aci ón para ent ender  hechos  o sucesos  y a   qui en se l e realiza l a i nvesti gaci ón 

de ca mpo.  

Uni dades  que conf or man l a pobl aci ón del  est udio que se desarrolla en este trabaj o 

investi gati vo.  

1.  FUNCI ONARI OS DE LA UNI DAD ADMI NI STRATI VA DE LA 

DI RECCI ÓN DI STRI TAL 07D02- MACHALA- SALUD  

2.  ANALI STA DE PLANI FI CACI ÓN 

3.  ANALI STA DE ADQUI SI CI ONES 

 

TECNI CA:  ENCUESTA 

TOTAL DE POBLACI ON DI STRI TO 475 

TOTAL MUESTRA PARA ENCUESTA 212 

TECNI CA:  ENTREVI STA 

PLANI FI CACI ON 1 

ADQUI SI CI ONES 1 

TOTAL MUESTRA PARA ENTREVI STA 2 

 

3. 4. 1. CALCULO DE LA MUESTRA EN POBLACI ONES FI NI TAS:  

En est a i nvesti gaci ón se di spone de una Pobl aci ón conoci da de 4575 f uncionari os,  se 

puede aplicar la fór mul a si gui ente: 

 

Dónde:  

S2 = +0. 5*0. 5 = 0. 025 
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E = 5 % de ni vel de error 

Z = 95 % de confianza = 1. 96 

N = 475 funci onari os 

Apli ca mos la fór mul a y se obtiene una muestra de 212 i ndi vi duos.  

 

3. 5. PROCESAMI ENTO DE LA I NFORMACI ÓN.  

La  i nfor maci ón recol ectada será t abul ada para esti mar  rel aci ones  entre las  vari abl es 

identificadas  en l a i nvestigaci ón y por  t ant o se anexarán cuadros  est adísticos  para 

mayor  represent aci ón de resultados  y una i dónea t oma de decisi ones  frent e a  l as 

necesi dades de la i nstit ución.  
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CAPI TULO I V. ANALISIS Y DI SCUSI ON 

4. 1. ANALI SIS DE PERFI LES DE COMPETENCI AS FUNCI ONARI OS 

Es  i mport ant e agregar  a est a i nvesti gaci ón l o establ eci do según Resol ución MDT-

DFI-2015- 0001 del  Mi nisteri o de trabaj o se  r esuel ve expedir  el  Ma nual  de 

descri pci ón,  val oraci ón y cl asificaci ón de l os  puest os  de Pl ant a central  y sus  Ni vel es 

Desconcentrados  del  Mi nisteri o de Sal ud Pública;  por  l o cual  se i ncl uye en est e 

trabaj o i nvesti gati vo l as acti vi dades  que debe ej ecut ar  cada f unci onario analista 

relaci onado directa ment e con el presupuest o mis mo que se det alla a conti nuaci ón:  

4. 1. 1.  PERFI L DE LA ANALI STA DE PLANIFI CACI ON. -  Gesti onar  y eval uar 

los  pr oyect os  de i nversión en el  di strit o,  y recopilar  l a i nfor maci ón estadística 

sect orial  baj o li nea mi entos  e i nstrument os  est ableci dos,  para l a oport una t oma  de 

decisi ón.  

ACTI VI DADES:  

 Realiza refor mas  presupuest arias  para l a redistri buci ón de recursos de 

inversi ón en el  di strit o y dentro de su á mbit o de compet encia,  con base a l os 

linea mi ent os establ eci dos desde la plant a central 

 El abora el  i nfor me  de análisis de necesi dades  de financia mi ent o por  pr oyect o 

de i nversi ón en el  di strito y dentro de su á mbi to de co mpet enci a El abora 

infor me  de segui mi ento,  eval uaci ón y control  de l os  avances  de l a 

pl anificaci ón i nstit uci onal  y gesti ón i nstit uci onal  del  di strit o,  en base a l os 

linea mi ent os establ eci dos en el ni vel central. 

 El abora pr opuest as  de reaj uste y mej ora mi ento de pl anes,  pr ogra mas  y 

pr oyect os  sobre l a base de l os  resultados  del  segui mi ent o y eval uaci ón del 

di strito 

 El abora i nfor me  de refor mas  presupuest arias  por  progra mas  y pr oyect os  el 

di strito y dentro de su á mbit o de Co mpet enci a 

 El abora reportes  de fl ujos  de caj a por  pr oyect o de i nversi ón en el  di strito y 

dentro de su á mbit o de co mpet encia 

 



28 
 

4. 1. 2.  PERFI L DE LA ANALI STA DE PRESUPUESTO. -  Realizar  activi dades  de 

pago para l a ej ecuci ón de  l os  pl anes,  programas,  pr oyect os,  en f unci ón de  l os 

requeri mi ent os  del  di strito,  para el  desarroll o de l as  acti vi dades  di arias  de  l os 

funci onari os, aplicando la nor mati va legal vi gent e. 

 

ACTI VI DADES:  

 Co mpr ueba el  soporte de l os  pr ocesos  de pago de acuerdo a pr ocedi mi ent os 

desarrollados para control. 

 Realiza for mul ari os de retenci ón  de fact uras i ngresadas.  

 Control a l as  garantías,  monit orea y ti ene en cuenta l a renovaci ón de póli zas  de 

garantías bancarias que el proveedor entrega a la instit uci ón.  

 Realiza el  i nvent ari o de arqueo de recaudaci ones  por  vent a de especi es 

val oradas del ni vel distrital. 

 El abora infor me de recaudaci ón del ni vel distrital. 

 El abora infor me de cust odi o de garantías y val ores del ni vel distrital. 

 

4. 1. 3. PERFI L DE LOS FUNCI ONARI OS DE LA UNI DAD DI STRI TAL 

ADMI NI STRATI VA.  

Analista Di strital de Adqui sici ones.- Realiza la adquisici ón de bi enes y servici os a 

ni vel distrital aplicando la nor mati va vi gent e, en base a l os requeri mi ent os, para el 

desarroll o de las acti vi dades de los funci onari os.  

Analista de Servi ci os  Instituci onal es,  Mantenimi ent o y Transporte. -  Se  encar ga 

del  mant eni mi ent o de bienes  muebl es  e i nmuebl es  i ncl ui do parque automot or   y 

tareas  acordes  a servi ci os  bási cos,  de seguri dad y de ext ernalizaci ón de acuer do a  l a 

asi gnaci ón presupuest aria.  

Guardal macén. - Cust odiar  l a entrega-recepci ón,  de l os  pr oduct os  que son t raí dos  por 

pr oveedores   y su di stribuci ón a  l os  diferentes centros  de sal ud garantizando l a 
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distri buci ón en el  ti empo esti pul ado según l as  necesi dades  de l as  Uni dades 

Operati vas del Distrit o. 

4. 2.  RESPUESTAS A ENTREVI STA REALI ZADA A ANALI STA DE 

PLANI FI CACI ON.   

Los  resultados  de l a entrevista nos  i ndi can que las  met as  se analizan a  través  del  

GOBI ERNO POR RESULTADOS ( GPR);  en donde se encuentran en marcados 

indicadores  con su respecti vas  met as,  si endo así  que en existen 2 i ndi cadores  l os 

cual es  son:  Porcent aje de Ej ecuci ón Presupuest aria I nversi ón y de Gast o Corri ent e 

teni endo co mo met a cada uno el  8, 33 % mensual.  Uno de  l os  obst ácul os  que se 

present an al  ej ecut ar  el  presupuest o es  l a participaci ón de pr oveedores,  ya  que en 

muchos  de l os  casos  se muestran i nseguros  debido a  l a de mora  en l os  pagos  por  part e 

del  Mi nisteri o de Fi nanzas,  y aunque son fact ores  ext ernos  dificultan que el  pr oceso 

admi nistrati vo cu mpl a sus  acti vi dades  oport una ment e.  No se evi dencia ni ngún 

mecanis mo de  control  del  presupuest o dentro del  Di strit o,  pues  según manifiest a l a 

analista de Pl anificaci ón el  presupuest o es  monit oreado y control ado por  l a 

Coor di naci ón Zonal  7 Salud y Pl ant a Central  del  MSP. ;  por  t ant o no se crea ni nguna 

estrategi a ni  mucho menos  se aplica para i ncre ment ar  ni vel  de ej ecuci ón.  Ot ro 

obst ácul o es  en pri mera instanci a el  presupuest o cuya asi gnaci ón  es  i nsufici ent e,  a 

pesar  de l as  di versas  necesi dades  de i nfraestruct ura de l as  Uni dades  Operati vas,  por 

ser  construcci ones   anti guas  y equi padas  con bi enes  que han pasado su vida útil.  El 

últi mo obst ácul o que se present a es  l a falta Talent o Hu mano,  debi do a que por 

moti vos  de j ubilaci ón de f unci onari os  se ha t eni do que analizar  perfiles  profesi onal es 

y de est a manera sobrecargar  de l abores  a l os  empl eados,  ocasi onado en muchos  de 

los casos estrés laboral. 

De  est a entrevista se puede ent ender  que l os  perfiles  no son analizados  pret endi endo 

que dentro de t odas  l as  funci ones  realizadas  y que son muchas  no queda espaci o para 

lo i mport ante de un Analista de Pl anificaci ón y son l as  estrategi as  que moti van el 

pr oceso al  cu mpli mi ent o de  l as  met as  est abl eci das.  Se perci be con l as  respuest as  que 

no si ent e obli gat ori o esa acti vi dad dentro de sus  f unci ones.  ANEXO1. 

ENTREVI STA 1.  
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4. 3.  RESPUESTAS A ENTREVI STA REALI ZADA A ANALI STA DE 

ADQUI SI CI ONES 

La Analista de Adquisiciones  i nfor ma en l a entrevista  realizada que con el  pl an anual 

de co mpras  se est abl ecen l as  met as  para ej ecut ar el  presupuest o.  Si n e mbargo por  l a 

falta de apoyo de  t al ent o hu mano y l a falta de moti vaci ón que podría darse con una 

Re muneraci ón acor de al  trabaj o dese mpeñado,  pues  al  mo ment o en l a i nstit uci ón no 

se realiza l a recl asificaci ón de puest os;  asi mi smo l a falta de act ualizaci ones  de 

conoci mi ent os  i mpi de realizar  su dese mpeño eficient e ment e a pesar  que se pr ogra ma 

cada año medi ant e Pl anificaci ones  de Capacitaciones  e miti da desde pl anta central; 

todo est o conlleva a que  el  trabaj o se desarrolla en un a mbi ent e l aboral  di fícil.  Cada 

año eval úan el  dese mpeño l aboral  pero no hay un mecanis mo que eval úe l a ej ecuci ón 

del  presupuest o,  no obstant e l a Coor di naci ón Zonal  con l a present aci ón de pr ocesos 

realizados mensual ment e. 

Es  cl aro para l a analista que para ej ecut ar  presupuest o en met as  no cumpli das,  se 

precisa de estrategi as  pero consi dero que no se están aplicadas  y a  l a vez l as  fal enci as 

no son sol uci onadas  eficaz ment e ni  a  ti e mpo,  es  más  no son sol uci onadas  nunca. 

Fi naliza su i nt ervenci ón i ndi cando que l a falta de apoyo de ci ert os  pr ocesos  en l a 

present aci ón de necesi dades  de manera oport una impi de l a ej ecuci ón del  presupuest o. 

ANEXO 2. ENTREVI STA 2  

4. 4.  ANÁLI SIS DE LOS PROCES O ADMI NI STRATI VOS REFERENTE A 

PERS ONAL REQUERI DO.  

Según l a Matriz de Pl anificaci ón de Tal ent o Hu mano se precisa para t odas  l as 

acti vi dades  que se desarrollan para l a ej ecuci ón del  presupuest o y de más  afi nes  al 

cargo ad mi nistrati vo se evi denci a falta de personal  que cu mpl a el  nú mer o de 

acti vi dades propi as de la Uni dad Di strital Ad mi nistrati va.  

Al  i ni ci o del  año 2015,   el  Di strit o trabaj a con 10 f unci onari os  en l o que respect a a  l a 

Uni dad Di strital Ad mi nistrati va que comprende de la si guiente manera: 

Ser vi ci os Instit uci onal es, Mant eni mi ent o y Transporte = 3 funci onari os 

Adqui sici ones = 2 



31 
 

Bodega = 5 

De  l os  cual es  en el  mes de  abril,  en el  pr oceso de Adquisici ones  dese mpeñaba sus 

acti vi dades sol o con una funci onaria. 

De  Ser vi ci os  I nstit uci onales  en el  mi s mo mes  de abril  una f unci onari o f ue ca mbi ada a 

una Uni dad Operati va y desde j uni o otra f unci onaria sali ó por  moti vo de j ubilaci ones, 

quedando el  pr oceso t a mbi én debilitado,  requiriendo que l a Analista de Pl anificaci ón 

realice tambi én esa función j unt o con el funci onario de Mant eni mi ent o.  

De  Bodega,  un f unci onario f ue agradeci do sus  servi ci os  por  t er mi no de contrat o y f ue 

ree mpl azo por  otra f unci onaria que no desconocí a de l as  acti vi dades  pr opi as  del 

puest o,  más  t arde f ue cambi ada por  otro f unci onario,  l o que retrasaba el  proceso pues 

como se entiende en t emas  de i nvent ari os  deben ser  entregados  y recibi dos  por 

ca mbi o de cust odi os,  l o que de moraba apr oxi mada ment e tres  se manas  ese pr oceso, 

mi s mo que i mpedí a se despache al gún pr oduct o al  client e i nt erno.  En Acti vo Fij o, 

tambi én f ue ca mbi ada l a f unci onaria pri nci pal  y se ha suscitado el  mi s mo cuell o de 

bot ella. 

Est os  ca mbi os,  y sali das  de personal  han afectado enor me ment e a l os pr ocesos 

admi nistrati vos  sobrecargando a f unci onari os  y r etrasando acti vi dades  ya que l os 

nuevos  t al ent os  debí an capacitarse para el  cargo con f unci onari os  que quedaban al 

frent e de cada pr oceso.   La  capacitaci ón se t ornaba l ent a,  pues  l os  f unci onari os 

encargados  del  pr oceso debí an al ecci onar  a  l os  nuevos  i nt egrantes  en horas l aboral es 

retrasando una vez más sus  acti vi dades.  Por  l o det allado en lí neas  anteri ores,  es 

i mportante agregar  que no se encuentra di sponi ble ni ngún manual  de pr ocedi mi ent os 

para personal  ad mi nistrativo en l a ej ecuci ón del  presupuest o,  dificultando aún más  el 

dese mpeño laboral del personal. 

Act ual ment e l a Uni dad Ad mi nistrati va est á co mpuest a por  7 f unci onarios  y hast a 

fi nalizar  el  2015 se contaba con 8 f unci onari os  y se requería el  aport e de uno más, 

según Pl anificaci ón realizada por  l a Ad mi nistrativa Fi nanci era del  2015(ANEXO 3: 

Pl anificaci ón de Tal ent o Hu mano del  Pr oceso Ad mi nistrati vo  2015);  y en el  año 

2016 se prohi bi ó la contrat aci ón de personal por la sit uaci ón econó mi ca del país.  
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Las  directrices  que dispone Coor di naci ón Zonal 7- Sal ud,  se basan en nor mati vas 

vi gent es,  y al gunos  manual es  e miti dos  por  Pl ant a central;  más  si n e mbar go el  Di strit o 

no dispone de ni ngún Regl a ment o I nt erno o Manual es  de pr ocedi mi ent o ajustado a  l a 

reali dad que vi ve el Distrito Machal a.  

4. 5.  ANALI SIS DEL PLAN DE CONTRATACI ON ANUAL -  PAC 2016, 

NECESI DADES CUMPLI DAS Y  COMPARACI ÓN CON EL PAC 2017.  

Consi derando l a encuesta realizada a una muestra de 212 f unci onari os  del  Di strit o 

Machal a,  se obt uvo co mo resultado que l as  necesi dades  que se present an 

frecuent e ment e en l as  Uni dades  Operati vas  son en un mayor  porcentaj e Equi pos 

Nuevos, Infraestruct ura y mant eni mi ent o en ese orden de i mport anci a.  

Por  l o que en est a i nvestigaci ón se ha t omado en cuent a a l a gesti ón ejecut ada en 

referenci a a Equi pos  Nuevos  que i ncl uye mant enimi ent o de equi pos,  Infraestruct ura y 

Tecnol ogí a. 

Infor maci ón de Di strito Machal a 2016 2017 

RUBRO 2016 2017 TOTAL PAC 

EQUI POS NUEVOS 70937. 49 36365. 55 3. 16 % 5. 32 % 

I NFRAESTRUCTURA 892. 86 22400. 36 0. 04 % 3. 28 % 

MANTENI MI ENTO 234744. 59 17543. 12 10. 45 % 2. 57 % 

TECNOLOGI A 3607. 99 43968. 82 0. 16 % 6. 44 % 

TOTAL PAC 2245641. 01 683030. 143 13. 81 % 17. 61 % 

Fuent e: Proceso de Adquisici ones de Di strit o 07D02- Machal a- Sal ud 

Tabl a 2. Asi gnaci ón de recursos del PAC por ti po ítem (necesi dad pri oritaria) 

Descri pci ón:  se det alla los  val ores  ej ecut ados  por r ubr o del  año 2016 y del  año 2017. 

Los  porcent ajes  son obt eni dos  del  t ot al  de presupuest o asi gnado y pl anificado para el 

pr oceso de adquisici ones tant o del 2016 como 2017. ANEXO 4.  

Es  not able dest acar  que en el  transcurso del  año f ue  i ncre ment ado un mont o al 

presupuest o i ni ci al  y t ambi én f ue di s mi nui do dando co mo resultado un presupuest o 

ej ecut ado que sirvi ó de base para la PAPP 2017.  
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El  mont o para el  PAPP 2017 f ue de USD$ 11753565. 78 mi entras  que el  mont o 

asi gnado al  PAC 2017 por  part e del  Mi nisteri o de Fi nanzas  f ue de  USD$ 

11167141. 84 un 5% menos.  

Con el  gráfico pode mos  compr obar  el  mont o utilizado para que se gesti one por  cada 

rubro que según encuestas,  son l as  necesi dades  más  frecuent es  dentro de l a Uni dades 

Operati vas  del  Di strit o co mo l o son Equi pos Nuevos  ( 5. 32 %),  Infraestruct ura 

(3. 28 %),  Mant eni mi ent o de bi enes  ( 2. 57 %)  y Tecnol ogí a ( 6. 44 %),  val ores  que se han 

incre ment ado consi derando el  año 2016,  a excepci ón de Mant eni mi ent o de equi pos 

que ha decreci do.  

El  pr oceso de Pl anificación i nfor ma  sobre l a gestión realizada el  año 2016 por  l os 

pr ocesos  Ad mi nistrati vos  en el  cu mpli mi ent o de l as  met as,  por  l o que se puede 

apreci ar  que respect o al  Gast o corrient e,  j uni o y julio son meses  que muestran una 

tendencia a l a baj a;  si n embar go en l o que corresponde a Gast o de I nversi ón l as  met as 

no son cu mpli das.  Las  casusas  l as  revel a l a Analista de Adquisici ones  cuando precisa 

en l a entrevista realizada co mo t écni ca de est a i nvesti gaci ón,  que l os  requeri mi ent os 

son entregados  en document o con de mora,  por cuant o t odo el  pr oceso r etrasa su 

desarroll o.  Otro aspect o que se di sti ngue en l as  entrevistas  realizadas  es  que no exi st e 

conexi ón entre l os  pr ocesos,  cada cual  trabaj a a un rit mo en busca de l os  obj eti vos 

trazados  de acuerdo al  cargo,  más  no ali neados  para el  mi s mo fi n.  Se evi denci a l o 

menci onado a través de los estadísticos de la Instituci ón de sal ud.  
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Gráfi co 1. Estadística de ejecuci ón presupuest aria – Gast o corrient e   

Fuente: Proceso de Pl anificaci ón 

Descri pci ón: Ej ecuci ón del Gat os corrient e gestionada durant e el año 2016 

 

Gráfi co 2. Estadística de ejecuci ón presupuest aria – Gast o Inversi ón 

  Fuente: Proceso de Pl anificaci ón 

Descri pci ón: Ej ecuci ón del Gast o Inversi ón gestionada durant e el año 2016 
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4. 6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

De  l a muestra sel ecci onada al eat oria ment e,  se l ogra aplicar  l a t écni ca de l a encuest a a 

212 funci onari os siendo el 84 % del sexo fe meni no y 16 % del masculi no.  

Se  i ni ci ó el  cuesti onari o con pregunt as  sobre l as necesi dades  más  frecuent es  en l a 

Uni dad Operati va o pr oceso del  cual  for ma  parte el  encuest ado,  por  l o l os  resultados 

arroj aron que un 25 % eligi ó equi pos  nuevos,  mant eni mi ent o de i nfraestruct ura un 

21 % y un 14 % atri buyó import anci a a l as  necesi dades  t ecnol ógi cas.  La frecuenci a de 

infor mar  esas  necesi dades  f ue sel ecci onado en un 44 % mensual,  y l a frecuenci a de 

at enci ón a l as  solicit udes  present adas  por  f unci onari os   result ó en un 42%  del  ít e m 

rara vez y en un 35 % el  í tem frecuent e ment e,  l o que nos  i ndi ca que l as  solicit udes  de 

necesi dades  son at endi das  satisfact oria ment e  pero no con i nmedi atez,  atribuyendo su  

casusa a un presupuest o insuficient e ( 65 %);  si n embar go un 21 % asegura desconocer 

su razón.  Ot ro fact or  a destacar  en est a encuest a realizada en el  Di strit o Machal a,  es 

la percepci ón sobre l a eficienci a de l os  ad mi nistrati vos  direct a ment e rel acionada con 

las  necesi dades  cubi ertas satisfact oria ment e,  l o que ll eva a un resultado de  un 71 % 

que consi dera que l a l os  admi nistrati vos  ti ene un ni vel  medi ano de  efi ci enci a,  un 16 %  

alt o y un 12 % baj o.  La  i nfl uenci a de l a apli caci ón de nor mati va l egal  a l a efi ci enci a 

de l os  pr ocesos  ad mi nistrati vos  es  apreci ado por  l a muestra sel eccionada que 

manifiesta est ar  consi derable ment e de acuerdo y 22 % t ot al ment e de acuer do, 

sugiriendo el  resultado que l os  f unci onari os  de l as  Uni dades  Operati vas  y/o pr ocesos, 

comprenden la relevancia del cont eni do legal en las acti vi dades admi nistrativas.  

En l a últi ma pregunt a del  cuesti onari o di señado para est a i nvesti gaci ón genera co mo 

resultado que l a eval uaci ón de l a gesti ón realizada referente a l os  recursos  del 

presupuest o del  Di strit o es  bueno con un 42 %,  regul ar  39 %,  excel ente 7% y  mal o 

5 %,  i ndi cando con ell o, cuant o afect a el  dese mpeño de l os  ad mi nistrativos  en l as 

acti vi dades  coti di anas  de l os  co mpañeros  que se convi erten en client e i nterno dentro 

de la organi zaci ón, llamada Di strit o Machal a. ANEXO 5. ENCUESTAS 
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Gráfi co 3. Estadístico de resultado de encuest a realizada 

Fuente: Encuest as realizadas en Uni dades Operativas Di strit o Machal a 

Descri pci ón. - Estadístico que muestra la percepción de la pobl aci ón correspondi ente a Uni dades Operati vas del Distrit o Machal a. 
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1 25% 44% 42% 65% 71% 56% 42%

2 21% 25% 35% 21% 16% 28% 39%
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RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS
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 4. 7. ANALI SIS FODA 

MATRI Z FODA 

 

Gráfi co 4. Matriz FODA aplicada al Distrit o Machal a  

Fuente Resultado de encuest as y entrevistas 

Descri pci ón. -Fortalezas, Oport uni dades,  Debilidades  y Amenazas  del  uni verso 

investi gado.  

 

 

 

ESTRATEGI AS 
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CAPI TULO V PROPUESTA METODOLÓGI CA 

5. 1. ESTRATEGI AS BASADAS EN ANALI SIS FODA 

• Di señar  fl uj ogra mas  del  proceso de ej ecuci ón de  presupuest o acor de a 

reali dades instituci onales. 

• Defi nir indi cadores estratégi cos. 

• Desarrollar  un pr ogra ma que per mit a a t odos  l os  pr oceso est ar  conectado y al 

tant o de cada met a.  

• El aborar  manual  de pr ocedi mi ent os  basado en li nea mi ent os  l egal es  naci onal es 

y directrices jerárqui cas. 

• Est ablecer  pará metros  claros  y concret os  de especificaci ones  t écni cas  a t ravés 

de i nvesti gaci ón de mercados.  

 

5. 2. I NDI CADORES 

- Efi ci enci a de met a pri ncipal:  ej ecuci ón del  presupuest o conf or me a  f ór mul a 

para el cálcul o de gast o corrient e /i nversi ón frent e al mont o progra mado 

- Calificaci ón pr omedi o de eval uaci ón de dese mpeño del  presupuest o ej ecut ado 

tri mestral ment e.  

- Porcent aje de requeri mi ent os atendi dos.  

- Porcent aje de requeri mi ent os no atendi dos.  

- Nú mer o de quej as de client e i nterno.  

- Porcent aje de funci onarios capacitados.  

 

 

5. 3.  ELEMENTOS GENERALES PARA EL DI SEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDI MI ENTOS EN LA DI RECCI ÓN DI STRI TAL 07D02- MACHALA-

SALUD.  
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5. 3. 1. I NTRODUCCI ON:  

La  Di recci ón Di strital  07D02- Machal a- Sal ud,  evidenci a l a necesi dad de un Manuel 

de pr ocedi mi ent os  co mo mecanis mo de control  de l a ej ecuci ón del  presupuest o anual, 

siendo esta una i nstit uci ón pública que es regul ada por nor mati va legal vi gent e.  

Se  enfrentan a una pr oble máti ca de cuatro variables,  t alent o hu mano reduci do y con 

carga l aboral  extre ma,  una asi gnaci ón  de presupuest o no aj ustada a la reali dad 

instit uci onal  frent e a necesi dades  ur gent es,  básicas  e i mport ant es,  falta de personal 

que control e l a gesti ón,  f alta de un mecanis mo de  control  y falta de manual  que 

defi na f unci ones  y acti vidades  para l a gesti ón del  presupuest o asi gnado y que per mit a 

un medi o de co muni caci ón entre l os  pr ocesos rel aci onados  direct a ment e con l a 

ej ecuci ón del presupuesto.  

El  manual  de pr ocedi mi ent os  cumpl e un r ol  transcendent al  por que i nduce al  personal 

nuevo a  asi mil ar  l as  f unciones  asi gnadas  de acuerdo a  su cargo en f or ma  di recta,  cl ara 

y producti va.  

La  Uni dad Di strital  Admi nistrati va est á conf ormada por  4 subpr ocesos:  Servi ci os 

Instit uci onales  y Transporte,  Mant eni mi ent o,  Bodega General  y de Acti vos  Fij os,  y 

Adqui sici ones,  cuyas  f unci ones  son l as  más  pri meras  en l a  ej ecuci ón del  presupuest o, 

pero que dispone de insumos  tales como l os requeri mi ent os técnicos oportunos.  

Obj eti vo.-  Regul ar  activi dades  ad mi nistrati vas para gesti onar  l a ej ecuci ón del 

presupuest o anual de Di strito Machal a en for ma oport una.  

 

5. 3. 2. ANTECEDENTES DE LA I NSTI TUCI ÓN 

El  Di strit o Machal a,  fue creado el  14 de novie mbre del  2013,  baj o el  Acuer do 

Mi ni sterial  4521,  con l a Dr a.  Mari ana Ayer ve Fari ñas  co mo Máxi ma Aut ori dad. 

Según el  Acuerdo Mi nisterial  4921,  el  Ár ea 2 f orma  parte del  Di strit o 2,  así  co mo l a 

Di recci ón de Sal ud de l a pr ovi nci a de El  Or o,  consi derando bi enes muebl es  e 

inmuebl es ade más de funci onari os. 
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Gráfi co 5. Estruct ura organi zati va Direcci ón Di strital de Sal ud.  

FUENTE: www. msp. gobec 

DESCRI PCI ON: Estruct ura Or ganizati va de  la Direcci ón Di strital 07D02- Machal a-Sal ud.  

 

Gráfi co 6.  Estruct ura organi zati va del  proceso Ad ministrati vo Fi nanci ero de  l a  Di recci ón 

Di strital de Sal ud  

FUENTE: ( MI NI STERI O DE SALUD PUBLI CA, 2016) 

DESCRI PCI ON:  Or ganigra ma  de  l a  Uni dad Ad mi nistrati vo Fi nanci ero del  Di strit o 

Machal a. 
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5. 3. 3. OBJETI VOS 

Ge neral  

El aborar  un manual  de Procedi mi ent os  para l a Unidad Di strital  Ad mi nistrativa,  con el 

fi n de ejecut ar el presupuest o anual. 

Es pecíficos  

 Det allar  acti vi dades  ad ministrati vas  referentes  a l a ej ecuci ón del  presupuest o 

anual de la Direcci ón Di strital 07D02- Machal a- Salud.  

 Det er mi nar  l a secuencia y l a i nt errelaci ón entre pr ocesos  de  l a Uni dad 

Ad mi nistrati va de la Direcci ón Distrital 07D02- Machala- Sal ud.  

 Apr obar  l os  pr ocedi mi entos  por  part e de l a Uni dad Di strital  Ad mi nistrati va de 

la i nstit uci ón para la ejecuci ón del presupuest o.  

 

5. 3. 4. BASE LEGAL 

- PROCESO DE E MI SIÓN DE DI RECTRI CES Y POLÍ TI CAS A NI VEL 

NACI ONAL  2015 

- REGLAMENTO I NTERNO DEL MSP 

- LEY ORGANI ZA DEL SI STEMA NACI ONAL DE CONTRATACI ON 

PUBLI CA 

- MANUAL DE REALI ZAR LOS PROCESO DE ADQUI SI CI ONES EN LAS 

EOD́ DE LA ZONA 7- SALUD 

- NORMAS DE PROCEDI MI ENTOS DEL SI STEMA DE  PRESUPUESTO 

- NORMAS DE CONTROL I NTERNO PARA LAS ENTI DADES, 

ORGANI S MOS DEL SECTOR PÚBLI CO Y DE LAS PERSONAS 

J URÍ DI CAS DE DERECHO PRI VADO QUE DI SPONGAN DE 

RECURSOS PÚBLI COS 

- CODI FI CACI ÓN Y REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL PARA LA  

ADMI NI STRACI ÓN,  UTI LI ZACI ÓN,  MANEJ O Y CONTROL DE LOS 

BI ENES Y EXI STENCI AS DEL SECTOR PÚBLI CO.  ACUERDO 049-
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CGE- 2016.  

- REGLAMENTO SUSTI TUTI VO PARA EL CONTROL DE LOS 

VEHÍ CULOS DEL SECTOR PÚBLI CO Y DE LAS ENTI DADES DE 

DERECHO PRI VADO QUE DI SPONEN DE RECURSOS PÚBLI COS 

- REGLAMENTO DE RESPONSABI LI DADES 

- CODI FI CACI ON DE RSOLUCI ONES DEL SERCOP AL 30 DE 

SEPTI EMBRE DE 2016.  

- MANUAL DE FUNCI ONES DEL DI STRI TO.  

 

5. 3. 5. PROCEDI MI ENTOS.  

Hay que t omar  en cuenta para l a el aboraci ón del manual  de pr ocedi mi entos, 

que el  pr oceso de Adquisici ones  reci be l os  requeri mi ent os  de personal 

técni co,  de l os  solicitant es,  y es  donde se diri ge t odos  l os  esfuerzos  para l ograr 

la ejecuci ón del presupuest o de manera ópti ma y efici ent e. 

                                                                         

 

Grafi co 7. Or gani gra ma de procesos admi nistrati vo para ejecuci òn de presupuest o.  

Fuente: Distrito 07D02-Machal a- Sal ud 
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Descri pci ón:  Muestra el  fl uj o de pr ocesos  ad mi nistrati vos  de ni vel  di strital con el  fi n 

de ejecuci ón de presupuest o desde su asi gnaci ón hasta su pago.  

Ant es  de i ni ci ar  con el  pr ocedi mi ent o document ado para l a Uni dad Di strital 

Ad mi nistrati va del  Di strito Machal a,  es  necesari o i ncl uir  el  aporte de l as  estrategi as,  

pri nci pal ment e l a i mpl ement aci ón de un siste ma de  control  que evi dencia l a met a en 

todos  l os  pr ocesos.  En est os  ti e mpos  es  facti ble habl ar  sobre el  Googl e dri ve y el 

Googl e cal ender,  que precisas  l os  pl azos  con al ar mas  acti vas  para recordar  l as 

acti vi dades  a dese mpeñar  oport una ment e y que sea vi sualizado por  todos  l os 

invol ucrados  según sea el  proceso de contrataci ón que se est é ll evando a  cabo a  t ravés 

de la progra maci ón del presupuest o que di o inici o en el PAC 2017.  

Ade más  es  not ori o que para i ni ciar  cual qui er  pr ocedi mi ent o se debe t ener  const anci a 

del  pr ogra ma asi gnado por  el  presupuest o defi ni do en el  PAC del  año en curso.  Est a 

pr ogra maci ón per mitirá la ej ecuci ón de acuerdo a  mest as  est abl eci das  por  mont os 

mensual es y tri mestrales del presupuest o asi gnado a la instit uci ón.  

5. 3. 5. 1. REQUI SI TOS DEL PEDI DO POR PARTE DE SOLI CI TANTE 

- Infor me técni co j ustificativo de requeri mi ent o. Adjunt o eje mpl o. ANEXO 6.  

- Soli cit ud en me morando por siste ma document al instit uci onal. 

- Pr ofor mas respecti vas aval ando preci o referencial en solicit ud.  

 

5. 3. 5. 2. PROCEDI MI ENTO PARA ADQUI SICI ONES POR CATALOGO 

1.  Recepci ón de requeri mi ent o por parte de parte solicitant e.  

2.  Si  est á dentro de PAC,  solicitar  certificaci ón por  parte de Analista de 

Adqui sici ones. 

3.  Si no está dentro de PAC, solicitar refor mas a Presupuest o.  

4.  Una vez aut orizada solicit ud preparar  document aci ón respecti va para 

adquisici ón.  

5.  Subir  resol uci ón y j unt o con pedi do realizado en port al  acept ar  compr a por 

cat ál ogo aj ustado a presupuest o.  

6.  Incl uir horari o de entrega para la recepci ón por guardal macén Di strital.  
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7.  Recepci ón de adquisici ón y document os habilitantes.  

8.  Entrega de docu ment os  al  proceso de adquisici ones  por  part e de guar dal macén 

para orden de pago.  

9.  Entrega a control  previ o,  cont abili dad por  sus  registros  y a  presupuest o para el 

pago por fact uras. 

 

5. 3. 5. 3.  PROCEDI MI ENTO PARA ADQUI SI CI ONES POR SUBASTA 

I NVERSA ELECTRONI CA SI E Y POR MENOR CUANTI A DE BI ENES Y 

SERVI CI OS.  

1.  Recepci ón de requeri mient o por  part e de l a parte solicitant e para su 

aut orizaci ón de la Máxima aut ori dad.  

2.  Revi si ón de solicit ud para ar mar  pr oceso co mo corresponde para subi r  al 

portal de Co mpras Públicas del SERCOP.  

3.  El aborar pliego del proceso y su revisi ón por parte de asesoría j urí di ca.  

4.  Subir al portal de Co mpras Públicas del SERCOP.  

5.  Desi gnaci ón del admi nistrador del contrat o y técnico.  

6.  Soci alizar fechas de publicaci ón del proceso al Admi nistrador del contrat o.  

7.  Sol vent ar pregunt as y aclaraci ones de proveedores partici pant es.  

8.  Desi gnaci ón de comi si ón encargada de revisi ón de carpet as de los oferentes. 

9.  Recepci ón de ofertas  por  part e de pr oveedores y recept adas  en Vent anilla 

Úni ca del  Di strit o que deberá i nfor mar  i nmedi ata ment e a l a co mi sión 

encargada.  

10.  Pr oceder a la negoci aci ón o puj a según sea el caso 

11.  Realizar acta de adj udi caci ón del proceso a proveedor.  

12.  Pr oceder al contrat o del pr oceso por parte de Asesoría Jurí di ca.  

13.  Coor di naci ón de ad mi nistrador  de contrat o para recepci ón de  bi enes en 

bodega distrital. 

14.  Recepci ón de bi enes  según contrat o del  pr oceso una vez l egalizado por  el 

pr oveedor y enti dad contratant e.  

15.  Recepci ón de document os habilitant es.  

16.  Al macenaj e de bienes o servi ci os. 
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17.  Si  no hubi era uno de docu ment os  co mo fact ura se co muni ca i nmedi at a mente a 

pr oveedor  y a  su vez a  adquisici ones  para que exija al  pr oveedor  su entrega 

oport una.  

18.  Infor me  del  Ad mi nistrador  del  contrat o i ndi cando que se ha cul mi nado l a 

recepci ón del  pr oceso co mo i ndi ca el  contrat o y si  se present are mult as  por 

casusa de entrega tardí a para su cál cul o por control previ o.  

19.  Ingreso en siste ma por parte del proveedor según fact ura.  

20.  Entrega de document aci ón del proceso a adquisiciones.  

21.  Entrega de docu ment ación del  pr oceso a control  previ o,  cont abili dad y 

presupuest o para el pago.  

22.  Hast a que se recept e el  t ot al  de bi enes  solicitados  y docu ment aci ón 

habilitant es  exi gi bl e en el  pliego del  pr oceso no se pr ocede al  i ngreso de 

fact ura al siste ma de guardal macén del Distrit o Machal a.  

 

5. 3. 5. 4. PROCEDI MI ENTO OPR I NFI MAS CUANTI AS 

1.  Recepci ón de requeri mi ent o j unt o por  pr ofor mas  de 1 a  tres  según mont o de 

solicit ud.  

2.  Aut orizaci ón de requerimi ent o para que Adquisici ones gestione compra.  

3.  Co mpra a proveedor 

4.  Recepci ón de fact ura con el det alle en físico.  

5.  Ingreso a  siste ma  por  fact ura j unt o a document os  habilitant es  list o para ser 

recept ados por adquisici ones para su control. 

6.  Entrega a  control  preci o, cont abili dad para sus  registros  en siste ma  ESI GEF, 

ESBYE y pago por parte de presupuest o.                             

 

5. 3. 5. 5. ALMACENAJE 

1.  Si  se i ngresa bi en al  siste ma eSByE cuando se trate de bi enes  se debe 

i mpri mir la eti queta y se pr ocede a codificaci ón por parte de acti vos fij os. 

2.  Se respet a nor mas  est abl eci das  por  MANUAL DE MEDI CAMENTOS,  al 

tratarse de medi ci na, e i nsumos odont ol ógi cos, de laborat ori o y de enfer mería.  
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5. 3. 5. 6.  RECEPCI ON DE DOCUMENTOS HABI LI TANTES DE UN 

PROCES O DE COMPRA POR PARTE DE LA UNI DAD DE 

ADQUI SI CI ONES 

 Fact ura 

 Act a Entrega Recepci ón del  pr oveedor  (fir ma Ad mi nistrador,  Pr oveedor  y 

Guar dal macén) 

 Act a entrega recepci ón del  Ad mi nistrador  de contrat o (fir ma Ad mi nistrador, 

Técni co y Proveedor) 

 Ingreso de bodega ( Excel o en siste ma)  

 Cart as de Garantías  

 Los de más pedi dos en PLI EGO 

 

DE ACUERDO A DI RECTRI CES DE PLANTA CENTRAL SE DEBE TENER 

EN CUENTA LO SI GUI ENTE:  

Ma nt eni mi ent o Preventivo y Correcti vo durante el  ti e mpo de vi genci a de  l a 

Garantí a Técni ca.  

De  acuerdo a l o est abl ecido por  el  ej ecuti vo en el  gobi erno del  Econ.  Rafael  Correa 

Del gado,  con el  fi n de garantizar  y prevver  l as  co mpras  con recursos  del  presupuest o 

general  del  est ado así  co mo el  f unci ona mi ent o de l o adquiri do en benefici o de  l a 

comuni dad por  l o que en su á mbit o de aplicaci ón debe consi der arse l os 

mant eni mi ent os  preventivo y correcti vo,  l as  garantías  t écni cas  además  de  l os 

pr ocedi mi ent os  de pagos  según l o esti pula el  Decret o ej ecuti vo 1515 (SERVI CI O 

NACI ONAL DE COMPRAS PUBLI CAS,  2013), por  l o que se i ncl uye l os si gui ent es 

artícul os de i nterés al presente trabaj o i nvesti gati vo.  

“ Art.  5. -  MANTENI MI ENTO PREVENTI VO PERI ÓDI CO. -  El  manteni mi ent o 

preventi vo peri ódi co de los  bi enes  deberá co mprender  el  soporte t écni co r egul ar  o 

peri ódi co,  l os  i nsumos,  partes,  pi ezas  u t odas  l as acci ones  necesarias  para garanti zar 

el perfect o estado de funci onali dad del bien.  

Art.  6. -  MANTENI MI ENTO CORRECTI VO. -  El  mant eni mi ent o correctivo de  l os 

bi enes  debe co mprender  la reparaci ón i nmedi at a del  bi en en caso de daño o defect o 
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de f unci ona mi ent o,  l a pr ovisi ón e i nst alaci ón de repuest os,  accesori os,  pi ezas  o 

partes,  así  como l a oport uni dad de ej ecut ar  todas  l as  acci ones  necesarias  para 

garantizar su funci onali dad y operati vi dad, i ncl uyendo su reposi ci ón te mporal.  

Art.  8. -  GARANTÍ AS TÉCNI CAS. -  En el  caso de l a adquisici ón o arrenda mi ent o de 

bi enes,  se est abl ecerá de manera obli gat oria el  ot orga mi ent o de garantías  t écni cas  por 

parte del  fabricante,  por  i nt er medi o de su representante,  di stri bui dor, vendedor 

aut orizado o proveedor. 

Art.  9. -  Pr ocedi mi ent o de pagos. -  Las  enti dades  contrat ant es  para l a realización de  l os 

pagos  correspondi ent es  deberán t ener  en cuent a la satisfacci ón de l os  equi pos  con l a 

respecti va garantía t écnica y el  act a entrega recepci ón entre l as  partes  pr oveedor-

enti dad contratant e si n ol vi dar  l a fact ura origi nal  y sus  después  docu ment os 

habilitant es.  
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CONCLUSI ONES 

La  Uni dad Ad mi nistrativa de l a Di recci ón Di strital  07D02-  Machal a-Sal ud,  que 

realiza el  trabaj o const ant e en busca de l a ej ecuci ón de di cho presupuest o en l a 

or gani zaci ón,  l o cual  carece de pr ocedi mi ent os  fiabl es  por que al  ser  enti dad públi ca 

requi ere de aut orizaci ones  de l a Máxi ma  Aut oridad para que sus  acti vi dades  puedan 

llevarse a cabo y si  esta fi gura j erárqui ca se detiene en sus  análisis ta mbi én se 

extiende el plazo de l os act os admi nistrati vos cel ebrados en la i nstit uci ón.  

En l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a- Sal ud se trabaj a baj o una lí nea 

departa ment al  que evade el  co mpr omi so de un proceso con otro,  desent endi endo el 

trabaj o en equi po de un mi s mo pr oceso en conj unt o,  es  por  ell o que su defi ni ci ón se 

desgast a de t al  manera de sus  pr ocesos  de vuel ven deficient es  en el  cu mpl i mi ent o del 

obj eti vo pri nci pal, ejecutar el presupuest o anual. 

Una  ópti ma pl anificaci ón y su control  en acti vidades  ad mi nistrati vas  no se han 

desarrollado en l a Di recci ón Di strital  07D2- Machal a- Sal ud;  por  la  f alta de 

conoci mi ent o por  parte de l os  mandos  superi ores  al  aprobar  pri mera mente el  perfil 

ópti mo del  Analista de Planificaci ón y en segunda i nst anci a eval uarl o ri gurosa ment e, 

cl aro si  se dan condi ci ones  de  trabaj o para que este f unci onari o cu mpl a sus f unci ones 

como t al.  Asi mi s mo l a Uni dad Ad mi nistrati va carece de manual  de pr ocedi mi ent os 

que i mplica una serie de  i nstrucci ones  cl aras  y concret as  frent e a situaci ones  y 

escenari os  frecuent es  ade más  de event os  críticos que aparecen  co mo fenó menos  de 

gran transcendenci a en el  di ari o vi vir  de l a I nstit ución pública control ada por  ent es  de 

control de Ad mi nistraci ón Pública como l o es la Contral oría General del Estado.  

En el  equi po de trabaj o se f or ma  si gui endo una estruct ura pr ogra mada y t odos  se 

encasillan dando l o mej or  de manera coor di nada,  sumando vol unt ades,  experienci as, 

capaci dades  y val ores,  todo est o pr oduce efectos  positi vos  a l argo plazo.  En el 

Di strit o Machal a,  sus  f unci onari os  t er mi nan trabaj ando cada  uno a  su ritmo  diferent e 

entre procesos por cuanto se dificulta la gesti ón del presupuest o.  
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RECOMENDACI ONES 

Cada pr oceso de l a Uni dad Ad mi nistrati va de l a Di recci ón Di strital  07D02- Machal a-

Sal ud debería ent ender  que debe unificar  esfuerzos  en f or ma  i nt egral  l o que per mitirá 

cumplir  el  fi n co mún;  puest o que l os  ad mi nistrati vos  deben dese mpeñarse con l a 

esencia pr opi a de l a ad mi nistraci ón por  l a cual  cada pr oceso se convi erte en el  i nsumo 

del  si gui ente en el  fl ujo ad mi nistrati vo y de esta manera se co mpr ueba que su 

dese mpeño afect a direct a ment e al  dese mpeño de sus  co mpañeros,  ot or gando 

benefici os  o fal enci as  acumul adas,  t ant o así  que al  fi nal  del  fl uj o se crean nudos 

críticos  difícil  de sol ucionar,  no i mposi bl es,  pero que ret ardan el  cu mpl i mi ent o del 

obj eti vo pl ant eado a  nivel  or gani zaci onal  mucho más  de enti dades  públi cas  cuyo 

control es más riguroso.  

Co mo Di strit o Machal a es  recomendabl e el  trabajo en equi po en busca de cu mplir  un 

mi s mo fi n no sol o de l os  pr ocesos  de l a Uni dad Ad mi nistrati va si no de t odo el  equi po 

que se rel aci ona con el  presupuest o ej ecut ado co mo l o son Pl anificaci ón,  Presupuest o, 

Cont abili dad y pr oceso técni cos  que realizan l os  requeri mi ent os,  pues  son l os  que 

recept an l as  necesi dades i nstit uci onales  con caráct er  t écni co;  t odo ell o para cel ebrar 

un pr oceso ad mi nistrativo real  como i nstit uci ón pública ancl ada a un presupuest o 

codificado,  y es  ahí  cuando si  t odos  se i nvol ucran en su ej ecuci ón,  su planificaci ón 

tendrá ópti mos  resultados,  basándose en una cultura or gani zaci onal  que t a mbi én se 

preocupe por  sus  f unci onari os  moti vándol es  al  creci mi ent o pr ofesi onal  y 

reconoci mi ent o de su dese mpeño.  

Asi mi s mo,  es  necesari o analizar  perfiles  de f uncionari os  y generar  una Pl anificaci ón 

eficient e cuando se produzca r ot aci ón de personal;  por  l o que consi dera una 

alternati va de un nuevo pr oyect o de i nvestigaci ón,  ade más  de canal es  de 

comuni caci ón con la col aboraci ón del equi po especi alizado en las TI CS.  
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Anexo 1 Entrevista realizada a la Analista de Pl anificaci ón.  

 

 
             UNI VERSI DAD TÉCNI CA DE MACHALA 

                     UNI DAD ACADÉ MI CA DE CI ENCI AS E MPRESARI ALES 
             MAESTRI A DE ADMI NI STRACI ON DE E MPRESAS 2010- 2012 

 

“Cali dad, Perti nenci a y Calidez” 

 

ENTREVI STA DI RI GI DA A LOS FUNCI ONARI OS DE LA DI RECCI ON DI STRI TAL 07D02-

MACHAL A- SAL UD 

 

TE MA DE I NVESTI GACI ÓN:  Pr ocesos  de l a Uni dad Ad mi ni strati va de l a Di recci ón Di strital 

07D02- Machal a-Sal ud y s u i mpact o a l a efi cienci a l aboral  para l a ej ecuci ón del 

pr esupuest o.  

 

OBJ ETI VO DE LA ENTREVISTA: Establ ecer l as  fortal ezas y debili dades de los procesos 

ad mi ni strati vos en el control y cumpli mi ent o de l a ej ecuci ón del presupuesto de l a 

Di recci ón Di strital 07D02- Machal a-Sal ud.  

 

I NSTRUCCI ONES:  

1.  La i nf or maci ón proporcionada se empl eará para el trabaj o de i nvesti gaci ón.  

2.  Indi que su respuest a confor me se ha for mul ado la pregunt a  

3.  Mar que con una ( X) en la opci ón de su elecci ón. Por favor no dej ar pregunt as si n 

respuest a.   

I. DAT OS GENERALES:  

1. 1  NOMBRE DEL ENTREVI STADO ( OPCI ONAL):    

1. 2  PROCES O: Pl ani fi cación                                         

1. 3   SEXO:  MASCULI NO (        )         FE MENI NO (     X    ) 
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II.       CUESTI ONARI O:  

 

1.  ¿Se han desarroll ado met as defi ni das para ej ecut ar el presupuest o? 

En l a Di recci ón Di strital  07D02 Machal a – Sal ud se encuentra i mpl e ment ada l a 

herra mi enta GOBI ERNO POR RESULTADOS ( GPR);  en donde se encuentran 

en marcados  i ndi cadores con su r especti vas  met as,  si endo así  que en exi sten 2 

i ndi cadores  l os  cual es  son:  Porcent aj e de Ej ecución Pr esupuestari a I nversi ón y 

de Gast o Corri ent e teni endo como met a cada uno el 8, 33% mensual.  

2.  Según su criteri o. ¿Cuál es son l as razones por l as cual es no puede 

cumplirse l as met as est abl eci das para ej ecut ar el presupuest o? 

Una r azón muy i mportant e para que no se cu mpl a con l a ej ecuci ón 

pr esupuestari a de Gast o Corri ent e y de I nversi ón,  se debe a que al  publi car  l os 

pr ocesos  en el  portal  del  SERCOP no se da l a parti ci paci ón de pr oveedores,  ya 

que en muchos  de l os  casos  se muestran i nseguros  debi do a l a de mor a en l os 

pagos  

3.  ¿Con qué frecuenci a es eval uado su desempeño en l a ej ecuci ón del 

pr esupuest o?.  

Est a de acuer do con ese pl azo? 

Anual ment e se reali za l a eval uaci ón de dese mpeño 

4.  ¿Qui én control a y monit orea el presupuest o de l a i nstit uci ón? 

Es  moni t oreado y  control ado por  l a Coor di naci ón Zonal  7 Sal ud y  Pl anta Central 

del MSP 

5.  ¿Usted reci be capacitación sobre l a nor mati va l egal a l a que están regul adas 

sus acti vi dades para l a ej ecuci ón del presupuesto? ¿Con qué frecuenci a se 

capacita? 

No, se busca personal ment e capaci taci ones de acuer do a l as of ertas exi stent es.  

6.  ¿Consi dera que requi ere frecuent ement e di rectri ces ref erent es a 

pr esupuest o? En caso de ser afir mati va su respuest a expli que por 

qué.  

Si, debi do a que constantement e se deben ca mbi os y apli caci ón de nuevas 

nor mati vas o resol uci ones  

7.  ¿Qué estrat egi as Ud.  conoce para i ncrement ar el ni vel de ej ecuci ón 

de presupuest o? 



56 
 

I ncenti var  a l os  pr oveedor es  a parti ci par  en l os  pr ocesos  que publica l a 

I nstituci ón en el  portal  del  SERCOP,  per o más  que nada depende que el 

Gobi erno Central  cancel e l os  val ores  a ti empo por  l os  bi enes  o servi ci os 

adqui ri dos.  

8.  ¿Consi dera que sus acci ones repercut en en el dese mpeño de las 

acti vi dades de l a Uni dad Admi ni strati va? ¿Qué i nsumo entrega a l a 

Uni dad Admi ni strati va? 

Si  debi do a que se pl ani fica l as  acti vi dades  a desarroll arse durant e el  año,  per o 

más  que nada depende de l a asi gnaci ón de pr esupuest o,  que en muchos casos 

es poco en rel aci ón al si nnú mer o de necesi dades que ti ene l a I nstituci ón.  

9.  ¿Qué pará metros consi dera i mportant es para eval uar  sus 

acti vi dades en l a ej ecuci ón del presupuesto? 

Es i mpr esci ndi bl e que l as asi gnaci ones pr esupuest ari as sean acordes a 
nuestras necesi dades,  y dependi endo de el l o que l os pr ocesos pr esent en 
sus necesi dades par a la publi caci ón de l as adqui si ci ones.  

10.  Según su criteri o ¿Cuál es recursos facilitarí an l a ej ecuci ón de 

pr esupuest o? 

En nuestra I nstituci ón hace f al ta Tal ent o Hu mano,  debi do a que por  moti vos  de 

j ubil aci ón de f unci onari os  se ha t eni do que analizar  perfil es  pr of esi onal es  y  de 

esta manera sobrecargar  de l abores  a l os  e mpl eados,  ocasi onado en muchos 

de l os casos estrés l aboral. 

Ade más  hace f al ta que se i ncre ment e por  parte del  Gobi erno Central  el 

pr esupuest o,  debi do a que l as  necesi dades  de l a I nstituci ón son vari as,  y con l o 

poco que asi gnan cubre ci erta parte.  

 

GRACI AS POR SU COL ABORACI ÓN 
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Anexo 2. Entrevista realizada a la Analista de Adquisici ones.  

 

 

             UNI VERSIDAD TÉCNI CA DE MACHALA 
                     UNI DAD ACADÉ MI CA DE CI ENCI AS EMPRESARI ALES 

             MAESTRI A DE ADMI NI STRACI ON DE E MPRESAS 2010-2012 
 

“Cali dad, Perti nenci a y Cali dez” 

 

 

ENTREVI STA DI RI GIDA A LOS FUNCI ONARI OS DE LA DI RECCI ON 

DI STRI TAL 07D02- MACHALA- SALUD 

 

TE MA DE I NVESTI GACI ÓN:  Pr ocesos  de l a Uni dad Ad mi nistrati va de l a Di recci ón 

Di strital  07D02- Machal a-Sal ud y su i mpact o a l a eficienci a l aboral  para l a ej ecuci ón del 

presupuest o. 

 

 OBJETI VO DE LA ENTREVI STA: Establ ecer l as  fortal ezas y debilidades de l os 

pr ocesos admi ni strati vos en el control y cumpli mi ent o de l a ej ecuci ón del pr esupuest o 

de la Direcci ón Di strital 07D02- Machal a- Sal ud.  

I NSTRUCCI ONES:  

1.  La i nf or maci ón proporcionada se empl eará para el trabaj o de i nvesti gaci ón.  

2.  Indi que su respuest a confor me se ha for mul ado la pregunt a 

3.  Mar que con una ( X) en la opci ón de su elecci ón. Por favor no dej ar pregunt as si n 

respuest a.  

I. DATOS GENERALES:  

1. 1  NOMBRE DEL ENTREVI STADO ( OPCI ONAL):   .................................................. 

1. 2  PROCESO: …………………………………………………                                         

1. 3   SEXO:  MASCULI NO (        )         FEMENI NO (         ) 
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II.       CUESTI ONARI O:  

 
1.  ¿Di spone de met as defi nidas para ej ecut ar presupuest o? 

Con el pl an anual de compras se establ ecen l as met as para ej ecutar el presupuesto.  

2.  ¿Cuál es son l as razones por l as cual es no puede cumplirse met as est abl ecidas? 

La falta de apoyo de tal ento hu mano.  

3.  ¿Qué recursos requi ere para desarroll ar su trabaj o que no se l e ha dado t odaví a? 

Re muneraci ón acor de al trabaj o dese mpeñado.  

4.  ¿Cada cuánt o eval úa su dese mpeño. Est a de acuerdo con ese pl azo? 

Cada año eval úan el dese mpeño.  Estoy de acuer do con el pl azo.  

5.  ¿Qui én control a y monit orea su trabaj o? 

Lo control an de l a Coor di naci ón Zonal  con l a pr esentaci ón de pr ocesos  r eali zados 

mensual ment e.  

6.  ¿Cr ee que est á capacitado para el car go que ti ene? 

No. Creo que me falta capaci tar me.  

7.  ¿Consi dera que requi ere act uali zaci ones de conoci mi ent o? 

Consi der o que sí requi ero act uali zar mi s conoci mi ent os. 

8.  ¿Conoce que exi st en estrat egi as para i ncre ment ar el ni vel de ej ecuci ón de 

pr esupuest o? 

Medi ant e l a pl anifi caci ón estratégi cas i nstituci onal. 

9.  ¿Apli ca estrat egi as para ej ecut ar presupuest o en met as no cumpli das? 

Consi der o que no se están apli cando estrategi as.  

 

10.  ¿Ha reci bi do reconoci mi ent o por su trabaj o ver bal o por escrit o por el desarroll o de 

su trabaj o? 

No hay el reconoci mi ent o, más aún consi der o que no se val ora el trabaj o que se reali za  

11.  ¿Ha reci bi do ll amados de atenci ón por fal enci as en el dese mpeño de su trabaj o? 

No he reci bi do ll amados de atenci ón.  

12.  ¿Ha sol uci onado l as fal enci as encontradas en su desempeño l aboral ? 
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No se han sol uci onado.  

13.  ¿Consi dera que sus acci ones repercuten en el dese mpeño de f unci ones de sus 

compañer os? 

Consi der o que l a falta de moti vaci ón l aboral  puede repercutir en l as funci ones de mi s 

compañer os  

14.  ¿Con qué pr oceso se rel aci ona en el desarroll o de su trabaj o? 

Con el proceso fi nanci ero  

15.  Según su criteri o ¿Cuál es son l as fal enci as que ust ed perci be que i mpi de la 

ej ecuci ón de presupuesto 

Puede ser l a falta de apoyo de ci ertos procesos en l a presentaci ón de necesi dades de manera 

oport una.  

 

 

 

 

 

GRACI AS POR SU COL ABORACI ÓN 
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Anexo 3.  Planificaci ón de Tal ent o Hu mano del proceso Ad mi nistrati vo.  
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Anexo 4.  Planificaci ón de Contrataci ón Pública 2016 y 2017.  

CO DI

GO  

CATEG

O RIA 

CPC A 

NIVEL 

9

TIPO  

CO M

PRA 

(Bien, 

obras, 

servic

io o 

consu

DETALLE DEL 

PRO DUCTO  

(Descripción de la 

contratación)

C

A

N

TI

D

A

D 

A

UNI

DAD 

(met

ro, 

litro 

etc)

CO ST

O  

UNITA

RIO  

(Dólare

s)

C

U

A

T

R

I

M

E

C

U

A

T

R

I

M

E

C

U

A

T

R

I

M

E

TIPO  DE 

PRO DU

CTO  

(normali

zado / no 

normali

zado)

C

AT

A

L

O

G

O  

EL

PRO CEDIMIE

NTO  

SUGERIDO  

(son los 

procedimiento

s de 

contratación)

TIPO  

DE 

RÉGIM

EN 

(común, 

especial

)

TIPO  

DE 

PRESU

PUEST

O  

(proye

cto de 

inversi

691120

011

SERVI

CIO

Servicio de energía 

eléctrica del Distrito
12

UNI

DAD
1700 S S S

N

O

CONTRATOS 

ENTRE 

ENTIDADES 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI

ENTE
881220

012
BIEN

Vestuario y prendas de 

protección para personal 
1

UNI

DAD
3106.25 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
713310

012

SERVI

CIO

Seguro para vehículos del 

Distrito
1

UNI

DAD

12169.6

4
S

N

O
SEGUROS

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
643320

112

SERVI

CIO

Servicio de agua en 

tanqueros
1

UNI

DAD
200 S S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
681110

112

SERVI

CIO

Servicio de envío de 

encomiendas de la 
8

UNI

DAD
129.02 S S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
547900

411

SERVI

CIO

Mantenimiento de Edificio 

de la Dirección Distrital
1

UNI

DAD

26785.7

41
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI
721120

013

SERVI

CIO

Arrendamiento de bodegas 

de la Dirección Distrital
1

UNI

DAD

21428.5

7
S S S

N

O

ARRENDAMIE

NTO DE 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
439230

011

SERVI

CIO

Recarga de extintores de la 

Dirección Distrital
1

UNI

DAD
625 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
891211

012
BIEN

Impresión de formularios 

para la Dirección Distrital
1

UNI

DAD
4463.39 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
911220

011

SERVI

CIO

Viáticos y Subsistencia de 

Funcionarios de la 
4

UNI

DAD
879.5 S

N

O

BIENES Y 

SERVICIOS 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
871300

011

SERVI

CIO

Mantenimiento y 

Reparación de Equipos 
1

UNI

DAD
3660.71 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
841600

311

SERVI

CIO

Servicio de internet para la 

Dirección Distrital
1

UNI

DAD
4111.61 S S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
643140

011

SERVI

CIO

Pasajes de Funcionarios 

por traslado a otras 
12

UNI

DAD
145.75 S S S

N

O

BIENES Y 

SERVICIOS 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
432200

112
BIEN

Adquisición de repuestos y 

accesorios
1

UNI

DAD
1797.32 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
871590

611

SERVI

CIO

Mantenimiento de Equipos 

de Climatización del 
1

UNI

DAD

17587.1

4
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI
321930

012
BIEN

Adquisición de materiales 

de aseo para la Dirección 
1

UNI

DAD

11428.5

7
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI

833430

217
BIEN

Adquisición de Materiales 

insumos y suministros para 

la Dirección Distrital

1
UNI

DAD
8096.43 S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE
512900

021

SERVI

CIO

Licencia para antivirus 

para la Dirección Distrital
1

UNI

DAD
535.71 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
321290

418
BIEN

Adquisición de material de 

oficina para la Dirección 
1

UNI

DAD

10178.5

7
S

NORMA

LIZADO
SI

CATALOGO 

ELECTRONIC
COMUN

GASTO 

CORRI
452400

029
BIEN

Adquisición de partes y 

repuestos para la Dirección 
1

UNI

DAD
3321.43 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI

481500

901
BIEN

Adquisición de Equipos 

Médicos
1

UNI

DAD

138772

8.07
S S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

PROYE

CTO 

DE 
547900

411

SERVI

CIO

Mantenimiento de 

Edificios
1

UNI

DAD

123774.

41
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI

481300

9125
BIEN

Adquisición de 

instrumental médico 

quirúrgico para las 

1
UNI

DAD

63839.2

8
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE

PLAN ANUAL DE CO MPRAS 2016
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512900

021
BIEN

Licencia para antivirus 

windows y linux para las 
1

UNI

DAD
1339.28 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI

841600

311

SERVI

CIO

Servicio de internet  de 

Unidades Operativas
8

UNI

DAD
1733 S S

N

O

CONTRATOS 

ENTRE 

ENTIDADES 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI

ENTE

643140

011

SERVI

CIO

Viáticos y Subsistencia de 

funcionarios de las 

Unidades Operativas

1
UNI

DAD
3933 S S S

N

O

BIENES Y 

SERVICIOS 

UNICOS

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI

ENTE

881220

011
BIEN

Vestuario lenceria y 

prendas de proteccion para 

personal de Unidades 

1
UNI

DAD

37502.6

8
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE
833430

217
BIEN

Materiales insumos y 

suministros para el 

mantenimiento de unidades 

1
UNI

DAD

15669.6

4
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE
361140

311
BIEN

Adquisición de partes y 

repuestos para vehículos 
1

UNI

DAD
1090.18 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI

643320

112

SERVI

CIO

Servicio de agua en 

tanqueros para las 

Unidades Operativas

1
UNI

DAD
1200 S S S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE
872400

011

SERVI

CIO

Servicio de Reparación de 

Mobiliario de las Unidades 
1

UNI

DAD
3064.29 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI

871100

212

SERVI

CIO

Mantenimientos de 

equipos de climatización 

odontológicos laboratorio 

1
UNI

DAD

58476.7

9
S S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE
481500

211
BIEN

Adquisición de bienes 

muebles no depreciables 
1

UNI

DAD
7098.21 S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI
713350

012

SERVI

CIO

Caución de personal del 

Distrito
1

UNI

DAD
7767.86 S

N

O
SEGUROS

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
681110

112

SERVI

CIO

Servicio de envío de 

documentos del Distrito
3

UNI

DAD
137.5 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
891211

012
BIEN

Impresión de formularios 

para las Unidades 
1

UNI

DAD

18747.3

2
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI
871410

011

SERVI

CIO

Mantenimiento 

preventivo y correctivo de 
1

UNI

DAD

12053.5

7
S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI
346200

9213
BIEN

Adquisición de materiales 

de aseo
3

UNI

DAD
10000 S S S

NORMA

LIZADO
SI

CATALOGO 

ELECTRONIC
COMUN

GASTO 

CORRI
643140

011

SERVI

CIO

Pasajes por traslado de 

funcionarios
12

UNI

DAD
215 S S S

N

O

BIENES Y 

SERVICIOS 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
853300

311

SERVI

CIO

Mantenimiento de 

infraestructura de Unidades 
1

UNI

DAD
892.86 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
361140

311
BIEN

Adquisición de Repuestos y 

Accesorios para Unidades 
1

UNI

DAD
7707.14 S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI
721120

013

SERVI

CIO

Arrendamiento de 

Edificios
1

UNI

DAD

28571.4

3
S S

N

O

ARRENDAMIE

NTO DE 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
871300

011

SERVI

CIO

Mantenimiento y 

Reparación de Equipos 
1

UNI

DAD
1483.04 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
333400

011
BIEN

Adquisición de combustible 

para los vehículos de la 
1

UNI

DAD

13928.5

7
S s s

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI

691120

011

SERVI

CIO

Servicio de energía 

eléctrica de las Unidades 

Operativas

12
UNI

DAD
6077.5 S S

N

O

CONTRATOS 

ENTRE 

ENTIDADES 

PUBLICAS O 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI

ENTE

389120

13307
BIEN

Adquisición de toners y 

cartuchos para Unidades 

Operativas

1
UNI

DAD
21375 S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 

ELECTRONIC

COMUN

GASTO 

CORRI

ENTE
911220

011

SERVI

CIO

Viáticos y Subsistencia de 

Funcionarios
12

UNI

DAD
6372 S S S

N

O

BIENES Y 

SERVICIOS 

ESPECI

AL

GASTO 

CORRI
162000

111
BIEN

Adquisición de sal para los 

equipos reproductores de 
1

UNI

DAD
446.43 S

NORMA

LIZADO

N

O

INFIMA 

CUANTIA
COMUN

GASTO 

CORRI
347905

211
BIEN

Adquisición de materiales 

didácticos para Programa 
1

UNI

DAD

75506.2

2
S S

NORMA

LIZADO

N

O

SUBASTA 

INVERSA 
COMUN

GASTO 

CORRI

2E+06  

Fuente: Proceso de Adquisici ones del Distrit o Machala.  

Tabl a 3. Plan Anual de Contrataci ones PAC 2016 del Distrit o Machal a.  

Descri pci ón.- PAC 2016 muestra la asi gnaci ón de presupuest o. 
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Anexo 5.  Encuest a realizada a Uni dades Operativas.  

 

 

             UNI VERSIDAD TÉCNI CA DE MACHALA 
                     UNI DAD ACADÉ MI CA DE CI ENCI AS EMPRESARI ALES 

             MAESTRI A DE ADMI NI STRACI ON DE E MPRESAS 2010-2012 
 

“Cali dad, Perti nenci a y Cali dez” 

 

 

ENCUESTA DI RI GI DA A LOS FUNCI ONARI OS DE LA DI RECCI ON 

DI STRI TAL 07D02- MACHALA- SALUD 

 

TE MA DE I NVESTIGACI ÓN:  Pr ocesos  de l a Uni dad Ad mi nistrativa de  l a 

Di recci ón Di strital  07D02- Machal a- Sal ud y su i mpact o a l a eficienci a l aboral  para l a 

ej ecuci ón del presupuesto.  

 

 OBJETI VO DE LA ENCUESTA: Establ ecer las  fortalezas y debili dades de los 

pr ocesos admi nistrati vos en el control y cumpli mi ent o de la ejecuci ón del 

presupuest o de la Dirección Di strital 07D02- Machal a- Sal ud.  

 

I NSTRUCCI ONES:  

 

1.  El registro de su nombre es opci onal, no obli gat orio.  

2.  La i nf or maci ón proporcionada se empl eará para el trabaj o de i nvesti gaci ón.  

3.  Indi que su respuest a confor me se ha for mul ado la pregunt a.  

4.  Mar que con una ( X) en la opci ón de su elecci ón. Por favor no dej ar pregunt as 

si n respuest a.  

 

I. DATOS GENERALES:  

 

1. 1  NOMBRE DEL ENTREVI STADO ( OPCI ONAL):   

.................................................. 
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1. 2  UNI DAD OPERATI VA/ PROCESO: 

…………………………………………………                                         

 

1. 3   SEXO:  MASCULI NO (        )         FEMENI NO (         ) 

 

 

II.       CUESTI ONARI O:  
 

2. 1.  ¿ QUE TI PO DE NECESI DADES SE PRESENTAN EN SU 

UNI DAD OPERATI VA O PROCES O?  Enu mere según l a 

i mportanci a de cada necesi dad, siendo el 1 el más i mportante.  

RESPUESTA 

a) Tecnol ógi cas                                                                        

b) Equi pos nuevos                                                                    

c) Ma nt eni mi ent o de equi pos                                                   

d) Ma nt eni mi ent o de i nfraestruct ura    

e) Mat eriales de ofici na y aseo escasos                                   

f) Me di ci na e i nsumos médicos y odont ol ógi cos                                                        

g) Ot r o.- 

Señal e cuál.----------------------------------------------- 

 

2. 2. ¿CON QUÉ FRECUENCI A I NFORMA SOBRE LAS NECESI DADES QUE 

SE PRESENTAN EN SU DEPARTAMENTO/ PROCES O) ? 

(puede marcar  con una X más de una opci ón de respuest a) 

a) Di aria                                                                                                    (             ) 

b) Se manal                                                                                                (             )                          

c) Me nsual                                                                                                (             ) 

d) Tri mestral                                                                                             (             ) 

e) Se mestral                                                                                              (             )  

f) Anual                                                                                                    (             ) 

g) Nunca                                                                                                    (             ) 

2. 3. ¿CON QUÉ FRECUENCI A SON ATENDI DAS LAS SOLI CI TUDES PARA 

CUBRI R NECESI DADES PRESENTADAS EN SU 

DEPARTAMENTO/ PROCES O? 



78 
 

(puede marcar  con una X más de una opci ón de respuest a) 

a) Si e mpre                                                                                                  (             ) 

b) Frecuent e ment e                                                                                      (             )                          

c) Rara vez                                                                                                 (             ) 

d) Nunca                                                                                                     (             ) 

e) Ni nguna de las ant eri ores                                                                       (             ) 

2. 4.  ¿CUÁLES SON LOS MOTI VOS PARA QUE LAS S OLI CI TUDES 

PRESENTADAS NO SEAN ATENDI DAS OPORTUNAMENTE? 

(puede marcar con una X más de una opci ón de respuest a) 

 

a) no se planifica                                                                                        (             ) 

b) el presupuest o no es sufici ent e                                                              (             ) 

c) la funci onari os admi nistrati vos no son eficient es                                 (              ) 

d) no se cumpl e lo pl anificado                                                                  (              ) 

e) desconoce la razón                                                                                (              ) 

f) ni nguna de las ant eri ores                                                                       (             ) 

 

           Señal e cuál es: ……………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

2. 5.-  SEGÚN SU CRI TERI O ¿ CON QUE NI VEL DE EFI CI ENCI A,  LOS 

PROCES OS ADMI NI STRATI VOS CUMPLEN SUS ACTI VI DADES?  

     (puede marcar con una X más de una opci ón de respuest a) 

 

a)  Alt o ni vel de eficiencia                                                                 (             ) 

b)  Medi ano ni vel de eficienci a                                                          (             ) 

c)  Baj o ni vel de eficiencia                                                                 (             ) 

      d)  Ni nguna de las anteri ores                                                              (             ) 
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2. 6.  Cuant o está de  acuerdo con l a si gui ente frase? LA NORMATI VA LEGAL 

I NFLUYE EN QUE SE RETRASEN LAS ACTI VI DADES DE LOS 

PROCES OS ADMI NI STRATI VOS?  

   (puede marcar con una X más de una opci ón de respuest a) 

 

a)  Tot al ment e de acuerdo                                                                          (             )                                                      

b)  Consi derable ment e de acuerdo                                                             (             ) 

c)  Poco de acuerdo                                                                                    (             ) 

d) Nada de acuerdo                                                                                     (             ) 

e) Ni nguna de las ant eri ores                                                                       (             ) 

 

 

2. 7. ¿COMO EVALUA LA GESTI ON DE LOS RECURS OS DEL 

PRESUPUESTO EN EL DI STRI TO MACHALA? 

 

a) Excel ente                                                                                        (             )                                                     

b) Bueno                                                                                             (             )                                                    

c) Regul ar                                                                                           (             )                                                 

d) Mal a                                                                                               (             ) 

e) Ni nguna de las ant eri ores                                                                 (             )                                                 

 

 

OBSERVACI ONES:  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…. .  

                                   

ENCUESTADOR: ……………………………………. .   FECHA: …………… 

 

 

GRACI AS POR SU COLABORACI ÓN!  
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 RESULTADO DE ENCUESTAS REALI ZADAS AL DI STRI TO 

MACHALA 

  2. 1. ¿QUE TI PO DE NECESI DADES SE PRESENTAN EN SU UNI DAD 

OPERATI VA O PROCESO? Enumere según l a import anci a de cada 

necesi dad, siendo el 1 el más i mport ante.   

      

Gráfi co 8. Estadístico de necesi dades con mayor frecuenci a i dentificada.  

Descri pci ón-: El Gráfico estadístico muestra que las necesi dades con mayor 

frecuencia i dentificada son 1. - el pará metro Equipos nuevos (54), 2.- 

Ma nt eni mi ent o de i nfraestruct ura (44) y 3. - Mant eni mi ent o de equi pos (36).  

2. 2. ¿CON QUÉ FRECUENCI A I NFORMA SOBRE LAS NECESI DADES 

QUE SE PRESENTAN EN SU DEPARTAMENTO/ PROCES O) ? 

 

Gráfi co 9. Estadístico de frecuenci a de i nfor mes sobre necesi dades 

i dentificadas.  

Descri pci ón: Según el gráfi co se vi suali za  que l os i nf ormes o reportes de l as necesi dades 

se reali zan en un mayor porcentaj e mensual ment e (47%).  

2. 3.  ¿CON QUÉ FRECUENCI A SON ATENDI DAS LAS SOLI CI TUDES 

PARA CUBRI R NECESI DADES PRESENTADAS EN SU 

DEPARTAMENTO/ PROCES O? 
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Gráfi co 10. Estadístico de frecuenci a de solicitudes de necesi dades atendi das  

Descri pci ón.- Del Gráfico se muestra que 89 encuestados responden que rara vez 

es la frecuenci a predomi nant e al referirse a la atenci ón de solicit udes reportadas 

por parte de las Uni dades Operati vas.  

2. 4.  ¿CUÁLES SON LOS MOTI VOS PARA QUE LAS S OLI CI TUDES 

PRESENTADAS NO SEAN ATENDI DAS OPORTUNAMENTE? 

 

Gráfi co 11. Estadístico de moti vos de desatención de solicitudes de 

necesi dades i nfor madas.  

Descri pci ón.-  Este gráfi co señal a que el presupuest o insufi ci ente (138 encuestados), 

es el moti vo más  nombr ado por l os encuestados ref erent es a por qué no son 

atendi das l as necesi dades en l as Uni dades Operati vas del Di strito Machal a.  

2. 5.-  SEGÚN SU CRI TERI O ¿ CON QUE NI VEL DE EFI CI ENCI A,  LOS 

PROCES OS ADMI NI STRATI VOS CUMPLEN SUS ACTI VI DADES?  
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Gráfi co 12. Estadístico de criteri o de eficienci a de procesos admi nistrativos. 

Descri pci ón.- De acuerdo al criteri o de los encuestados, el gráfico i ndica que 148 

creen que l os procesos admi nistrati vos son medi ana ment e eficient es.  

2. 6.  ¿Cuánt o está de  acuerdo con l a si gui ente frase? ¿LA NORMATI VA 

LEGAL I NFLUYE EN QUE SE RETRASEN LAS ACTI VI DADES DE LOS 

PROCES OS ADMI NI STRATI VOS? 

 

Gráfi co 13. Estadístico de criteri o sobre i nfl uenci as de nor mati vas a retraso 

en procesos admi nistrativos.  

Descri pci ón.- El gráfico muestra que el 56 % que corresponde a 118 encuestados 

consi deran que las nor mativas i nfl uenci an negati va ment e al retraso de l os 

pr ocesos admi nistrati vos.   

2. 7. ¿COMO EVALUA LA GESTI ON DE LOS RECURS OS DEL 

PRESUPUESTO EN EL DI STRI TO MACHALA? 
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Gráfi co 14. Estadístico de eval uaci ón de Gesti ón de recursos del presupuesto. 

Descri pci ón.- El Est adístico i ndica que el 42 % de los encuest ados eval úa la 

gesti ón de recursos de presupuest o mi entras que el 39 % l a eval úa como regul ar y 

5 % como mal a.  
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Anexo 6. Ej e mpl o de Justificati vo para un proceso de Adquisici ón.  
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Anexo 7. Resul tado del Anali si s  URKUND 
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Anexo 8. Evi dencias Ci entíficas: Papers 
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Ra mí rez Mora, Juan Manuel, Martí nez Cárdenas, Edgar Enri que, Gerencia 

pública y modernizaci ón del Est ado Reflexi ón Política [en li nea] 2007, 9 (Juni o-

Si n mes) : [Fecha de consulta: 11 de enero de 2017] Di sponi bl e 

en: <htt p:// www. redal yc.or g/ articul o. oa?i d=11091708> I SSN 0124- 0781 
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MI SI ÓN 

La Uni versi dad Técni ca de Machal a es una 

I nstit uci ón Educati va Superior ori ent ada a l a 

docenci a,  a l a investi gaci ón y a l a vi ncul aci ón con 

l a soci edad,  que f or ma y perf ecci ona pr of esi onal es 

en di versas áreas del  conoci mi ent o,  compet ent es, 

e mpr endedores y compr ometi dos con el  desarroll o 

en sus di mensi ones económi co,  hu mano, 

sust ent abl e y científi co-tecnol ógi co para mej orar l a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pr oducci ón,  competiti vi dad y cali dad de vi da de l a 

pobl aci ón en su área de i nfl uenci a.  

 

VI SI ÓN 

Ser lí der del  desarroll o educati vo,  cul t ural, 

territ ori al, soci o-económi co, en l a regi ón y el paí s. 

 

 

 

 

 

Av. Pana meri cana Km.  5 ½ Ví a Machal a- Pasaj e 

2983362- 2983365- 2983363- 2983364 

www. ut machal a. edu. ec 
 

 

  


