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RESUMEN 

Los Sistemas de Información Gerencial son muy importantes en toda empresa o institución, 

sean estas públicas o privadas, ya que son el resultado de la interacción y colaboración 

entre las personas, tecnologías y procedimientos que colectivamente se denominan 

Sistemas de Información.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa tiene como misión, mejorar 

la calidad de vida de la población, mediante la prestación de servicios e inversiones en 

equipamiento e infraestructura eficiente, con oportunidad y de calidad; promoviendo la 

participación activa de los actores, coordinando acciones encaminadas a lograr el desarrollo 

económico, social, cultural, ambiental de su territorio; gerenciando sus recursos con 

transparencia. 

Actualmente la información que ingresa o recibe el GAD Municipal de Santa Rosa  a través 

de la Secretaria General, se lo realiza manualmente el manejo de la información presentada 

por los ciudadanos o entidades que formulan sus reclamos o solicitan diferentes servicios, 

ya que esto genera pérdida de tiempo o de documentos, sea estos porque se retrasó en 

alguna unidad o departamento al cual fue asignada la petición. 

El presente trabajo busca solucionar los inconvenientes que presenta el municipio de la 

ciudad de Santa Rosa, a causa de la ausencia de un sistema informático administrativo 

modernizado procurando cumplir con el objetivo de disminuir los costos y gastos de este 

Gobierno Autónomo Descentralizado. Para ello se ha recabado información de diferentes 

artículos científicos, documentos o manuales del GAD Santa Rosa; para dar soporte a la 

propuesta planteada de implementar un sistema informático administrativo para la 

Secretaria General. 

Palabras clave: municipio, sistema informático administrativo, descentralización, costos, 

gastos.  
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ABSTRACT 

Management Information Systems are very important in any company or institution, 

whether public or private, as they are the result of interaction and collaboration between 

people, technologies and procedures that collectively are called Information Systems. 

The Municipal Decentralized Autonomous Government of Canton Santa Rosa has as its 

mission to improve the quality of life of the population, by providing services and 

investments in equipment and efficient infrastructure, with opportunity and quality; 

Promoting the active participation of the actors, coordinating actions aimed at achieving 

economic, social, cultural and environmental development of their territory; Managing their 

resources with transparency. 

At the moment the information that enters or receives the Municipal GAD of Santa Rosa 

through the General Secretary, it is done manually the handling of the information 

presented by the citizens or entities that make their claims or request different services, 

since this generates loss of time or documents, be it because it was delayed in some unit or 

department to which the request was assigned. 

This paper seeks to solve the problems presented by the municipality of the city of Santa 

Rosa, due to the absence of a modernized administrative computer system trying to meet 

the objective of reducing the costs and expenses of this Decentralized Autonomous 

Government. For this purpose, information has been collected from different scientific 

articles, documents or manuals of the GAD Santa Rosa; to support the proposed proposal to 

implement an administrative computer system for the General Secretary. 

Keywords: municipality, administrative computer system, decentralization, costs, 

expenses.  
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INTRODUCCIÓN 

Los GAD o Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera que están 

regidos por los principios de solidaridad, subsariedad, equidad, interterritorial, integración 

y participación ciudadana. Es por eso que tienen contratar diferentes bienes y servicios que 

vayan en beneficio de los contribuyentes o la colectividad. 

Las entidades públicas o de gobierno, para un mejor progreso en cada una de las 

actividades cotidianas, en lo que respecta a registro y envío de documentación o 

información, a los diferentes departamentos o unidades adscritas al GAD Municipal de 

Santa Rosa, necesitan contar con información a diario sobre las diferentes actividades que 

cumplen cada dirección, departamento o unidad municipal. 

En la actualidad el uso de Sistemas de Información Automatizados,  tanto en las 

instituciones públicas como privadas, ha llegado ser un servicio elemental para el normal 

desenvolvimiento de las actividades administrativas, financieras, operacionales y 

gerenciales que tienen que cumplir o realizar las instituciones, por tal motivo dichas 

entidades deberían destinar dentro de sus presupuestos (POA, PAC) recursos económicos 

para poder contar con un programa o software; que permita receptar y procesar la 

información como parte de los procesos administrativos y así poder hacer seguimiento al 

pedido solicitado por parte de la colectividad o entidades. 

La implementación y sistematización dentro del proceso administrativo en una empresa, es 

muy importante porque le permitirá al GAD Municipal de Santa Rosa, un excelente 

desenvolvimiento como también el ahorro de tiempo y recurso humano. 
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1. DESARROLLO 

1.1. ANTECEDENTES SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

Actualmente las organizaciones se enfrentan al reto de transformar su forma de operar, 

cambiar de lo manual a lo automatizado con la finalidad de mejorar su eficiencia de tal 

manera que no afecte la calidad de sus productos o servicios (Llanes-Font, Isaac-Godínez, 

Moreno-Pino, & García-Vidal, 2014). Este cambio implica el trabajo en conjunto de todos 

los miembros de la organización de tal forma que el sistema informático interactúe con 

todos los departamentos y niveles de la empresa. 

En lugares que maneja gran información se está utilizando software que ayuden a la 

digitalización de sus documentos que ayudan a la minimización de costos y al fácil acceso 

de la información.  

Un ejemplo de automatización de archivos municipales se dio en el Municipio de Vila-real, 

en donde se decidió utilizar la tecnología como herramienta para optimizar el manejo de 

archivos municipales permitiendo la creación de una base de datos en donde se puede 

trabajar con información actualizada y precisa de los contribuyentes. Este municipio 

presentaba problemas de comunicación y pérdida de documentos lo cual generaba 

contratiempos en las peticiones de los contribuyentes que en algunas ocasiones no eran 

atendidas a tiempo. 

1.2. LAS TIC Y LA INNOVACIÓN EN LOS GAD MUNICIPALES  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados están inmersos en cambios importantes en su 

estructura administrativa, política y económica; por consecuencia cada GAD  tendrá su 

sistema de gestión propio (Batallas Gómez, 2013). La descentralización ayuda a tener un 

mejor control de estas entidades ya que cada gobierno municipal es responsable de 

gestionar eficientemente sus recursos designados por el gobierno nacional. Con la 

descentralización de los gobiernos municipales se plantea mejorar la gestión pública de una 

manera eficiente, procurando que los ciudadanos tengan la mejor atención posible en las 
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entidades públicas; para ello la automatización de los procesos y de la documentación son 

una alternativa viable para cumplir con el objetivo de mejorar la gestión pública (Escudero 

Sánchez , 2014).  

Los sistemas de información gerencial son usados como herramientas para el manejo más 

agilizado de las organizaciones tanto del sector público como del privado, estos sistemas 

utilizan la tecnología a su favor mediante la cual ayudan a optimizar la toma de decisiones 

y la comunicación interna de la organización junto con sus procesos los cuales direccionan 

las actividades de la empresa a el aumento de la calidad de sus productos o servicios. 

De esta manera las entidades públicas tienen la posibilidad de utilizar esta herramienta a su 

favor con lo cual mejoraría la gestión documental y el flujo de información dentro del GAD 

municipal, por lo que generaría beneficios tanto para los trabajadores públicos como para 

los contribuyentes debido a que sus requerimientos serán atendidos en un menor tiempo 

posible mejorando la satisfacción de sus usuarios. 

1.3. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS 

DOCUMENTALES  

 

La aplicación de sistemas de información gerencial en las organizaciones trae numerosas 

ventajas, entre ellas tenemos la eliminación de cuellos de botella, minimización de costos y 

recursos, y apoyo a la toma de decisiones (Puello, Cabarcas, & Martelo, 2013). 

El avanzado desarrollo de las tecnologías de información, proporciona ventajas al momento 

de automatizar unidades de información, a su vez se debe considerar que los recursos son 

limitados y  tienen que ser asignados eficaz y eficientemente (Fernández Morales, 2012). 

La información es un recurso primordial en el ámbito empresarial sea esta pública o 

privada, varias organizaciones han implementado sistemas de información gerencial como 

herramienta para el eficiente manejo de su información proporcionando un soporte a la 

toma de decisiones y la generación de una ventaja competitiva (Vargas-Vargas & Monduí-

González, 2014). 
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La gestión de documentos y administración de archivos debe aprovechar las facilidades que 

brindan los avances tecnológicos, ya que de esta manera se agiliza el trabajo de una manera 

eficaz y eficiente manteniendo el resguardo de la información de una manera más segura y 

confiable (Sierra Escobar, 2012). 

1.4. LAS TIC Y LOS PROCESOS DOCUMENTALES 

Las organizaciones deben adaptarse a su entorno cambiante aún más cuando es 

influenciado por los avances tecnológicos; toda empresa busca la efectividad en sus 

procesos para el mejoramiento de la calidad, esta efectividad se puede lograr con la ayuda 

de la tecnología  mediante la automatización de sus procesos (Castillo Fonseca & Osorio 

Huacuja, 2011). Varias compañías tanto privadas como públicas han demostrado el 

incremento de sus utilidades y la disminución de sus costos y gastos gracias al implemento 

de tecnología a la estructura administrativa de la organización.  

En municipios de Brasil se estudió la influencia de la tecnología en sus entidades dando 

como resultado una mejora en su rendición de cuentas, eliminación de redundancias e 

información más ágil y rápida (Fernandes dos Reis, Rocha Dacorso, & Guimarães Tenório, 

2015). Brasil es solo un breve ejemplo de los beneficios que traen los avances tecnológicos 

en los municipios. 

Los sistemas de información gerencial utilizan plataformas tecnológicas que pueden ser 

usadas tanto interna como externamente en las empresas con la finalidad de dinamizar los 

procesos de control de las diferentes actividades que realizan los departamentos o áreas de 

la organización (Ramírez & Vega, 2015). 

Mediante la automatización de archivos, se puede mejorar la gestión de la información de 

tal manera que esté disponible en todo momento y al alcance de quien la necesite, 

obteniendo información oportuna, veraz y útil que ayudaran al mejoramiento de los 

procesos de la organización (Vidal Ledo & Araña Pérez, 2012).  
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1.5. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y DIGITALIZACIÓN  

Con la automatización de la información que ingresan los contribuyentes al Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Santa Rosa se beneficiaran tanto la empresa como la 

ciudadanía del cantón; el municipio de Santa Rosa disminuirá sus costos y gastos tanto en 

recurso humano como en suministros de oficina  debido a que la documentación será de 

manera digital facilitando el acceso de la misma a los trabajadores de la entidad pública. 

Mientras que los contribuyentes podrán ingresar de manera más rápida y fácil sus 

requerimientos sean desde ventanilla o de manera online. La información que se ingresaba 

era mediante documentos físicos los cuales eran puestos en espera o trasladados de un 

departamento a otro corriendo el riesgo de extraviarse o de enviarse a un departamento 

equivocado lo cual generaba malestar e insatisfacción en los contribuyentes dándole poca 

credibilidad a la municipalidad. 

Implementando un sistema informático administrativo automatizado la municipalidad del 

cantón Santa Rosa brindara un mejor servicio a su ciudadanía de tal manera que los 

contribuyentes tendrán la facilidad de ingresar sus requerimientos vía online, separar turnos 

en la web del municipio, accesibilidad al estado de su trámite, entre otros servicios. 

Al digitalizar la información se debe tener en cuenta los parámetros a utilizar, los formatos, 

soportes digitales y documentos en los cuales se va a visualizar nuestra información, de tal 

manera que sea de fácil acceso de los usuarios (FERNÁNDEZ MORALES & 

CHINCHILLA ARLEY, 2013).   

Para la implementación de un sistema de información gerencial se debe  tener una idea 

clara de los procesos y actividades que vayamos a digitalizar para que de esta manera la 

programación del software sea más precisa y oportuna. 
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2. CASO DE ESTUDIO 

2.1. ESTUDIO DEL PROBLEMA 

Para encontrar el problema se realizó una evaluación de las condiciones del GAD 

Municipal de Santa Rosa, detectando las dificultades en algunos procesos de secretaria 

general, en las siguientes áreas:  Los documentos que ingresan a secretaría lo registran de 

forma manual provocando pérdida de tiempo en los trámites; en el registro manual de los 

documentos, este proceso es atendido de acuerdo al grado de importancia y no de acuerdo 

al orden de recepción, ocasionando inconformidades y malestar en los usuarios; en el 

trabajo de recepción de documentos, no se realiza un seguimiento del trámite presentado 

por los contribuyentes. 

De acuerdo a la metodología empleada se diagnosticó la deficiencia en la  automatización 

del sistema manual de información en secretaria general del GAD municipal de Santa Rosa; 

(VilIagómez Cortés, Mora Brito, Barradas Troncoso, & Vázquez Selem , 2014).  

2.1.1. DIAGNÓSTICO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GAD MUNICIPAL  DE 

SANTA ROSA 

La deficiencia de automatización de la información que ingresan al departamento de 

secretaria general del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. En el área antes mencionada 

no existe un sistema que permita llevar una secuencia de los trámites o información que 

reciben ya que son registrados de una forma manual y no sistemática. 

Actualmente las instituciones públicas y privadas utilizan nuevas tecnologías de la 

información para simplificar procesos y trámites con el fin de mejorar la gestión 

documental. 

2.1.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a los análisis realizados en el área de secretaria general del GAD municipal de 

Santa Rosa se evidencio que no disponen de un sistema digitalizado en la gestión 

documental, así como también los organismos públicos y privados muestran resistencia al 
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sistema de información digitalizado, creando pérdida de tiempo y alargando los tiempos de 

respuesta. 

2.1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Automatizar la información que ingresa al departamento de secretaria general del GAD 

Municipal del Cantón Santa Rosa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Modernizar el sistema documental que permita la eficiencia de los trámites 

administrativos entre  la secretaria general y las direcciones o unidades del 

GAD Municipal de Santa Rosa. 

 Establecer mediante la tecnología, la eficacia del talento humano municipal 

para un mejor desenvolvimiento en los procesos documentales. 

3. METODOLOGÍA  

3.1.    MÉTODO DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

En este caso de estudio, utilice el método de la observación directa que consiste en observar 

y anotar todo la información que pueda aportar a mi investigación como datos de cuantos 

oficios o tramites ingresan a esta dependencia de la secretaria general del GAD municipal 

Santa Rosa, a que dependencias  se dirigen los tramites, como se lleva el registro de la 

documentación enviada y recibida. 

3.2.     MÉTODO DE LA ENTREVISTA 

Se realizó el método de la entrevista, realizando preguntas a la secretaria (servidora 

municipal) de esta dependencia,  al secretario general (jefe de esta dependencia) y a los 

contribuyentes, referente a como se lleva a cabo el proceso de la documentación, tiempos 

de respuestas a cada trámite solicitado, registro de trámites, prioridad a ciertos tramites. 
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3.3.     INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos utilizados para la investigación directa fueron: la ficha de observación en 

donde anote todo lo concerniente al manejo de la información. En la entrevista  realizo 

preguntas en forma verbal acerca de las funciones y cómo se lleva la documentación y el 

trámite que realizan a los oficios, solicitudes o requerimientos de la colectividad y 

entidades. 

4. AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En el presente trabajo se ha podido reflejar que el objetivo de implementar y automatizar la 

información mediante la organización para disminuir los costos y gastos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa, se cumplirá gracias a la 

implementación de un sistema informático administrativo en secretaria General. Para llegar 

a encontrar la solución a los problemas del GAD de Santa Rosa se realizó una investigación 

exhaustiva de los beneficios o ventajas que traen los sistemas informáticos en las áreas 

administrativas y poder llegar a la conclusión de que es la solución más factible y viable 

que necesita este cantón, pudiendo así los contribuyentes tener un mejor servicio y atención 

a sus requerimientos, además de hacerle un seguimiento al estado de su trámite. 

La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en las organizaciones sean 

estas públicas o privadas, debido a que facilitan el manejo de recursos e información y 

optimizan la gestión de actividades procurando minimizar costos en las empresas. 

Para evidenciar el cumplimiento del objetivo a continuación se detalla en un resumen los 

cuadros de ingresos y gastos del GAD del Cantón Santa Rosa (Ver anexo 2). 

Como se puede evidenciar (Anexo 2) los gastos en mano de obra, materiales y suministros 

y gastos administrativos han disminuido, estas cuentas o rubros son afectados directamente 

por la implementación del sistema informático observando que en el año 2016 el rubro por 

equipos informáticos aumenta a consecuencia de la inversión por la implementación del 

software. Esta implementación optimizara la mano de obra bajando el costo a los sueldos y 

salarios, al mismo tiempo se utilizara menos suministros de oficina debido a que la 
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información será digitalizada. De esta manera se plantea hacer un gran cambio dentro del 

GAD del Cantón Santa Rosa logrando el cumplimiento del objetivo de minimizar costos y 

gastos. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los problemas suscitados en el Municipio Autónomo Descentralizado del Cantón  

Santa Rosa; los cuales son insatisfacción de los contribuyentes, incremento en los costos, 

pérdida de documentos, demora en los trámites, proceso de gestión documental deficiente, 

inexistencia de automatización de procesos administrativo, entre otros; se ha decidido 

implementar un software administrativo modernizado con la finalidad de eliminar o reducir 

el impacto de los problemas anteriormente detallados.  

Con la implementación de este sistema informático el municipio de Santa Rosa podrá 

modernizar y digitalizar su documentación tanto de los trámites que ingresan por parte de 

los ciudadanos como de la información interna de los trabajadores de esta entidad pública. 

Los contribuyentes tendrán la facilidad de verificar en línea el estado de su trámite 

evitándole contratiempos o gastos innecesarios al ciudadano, de esta manera el GAD de 

Santa Rosa brindaría un eficiente servicio a la comunidad. 

Esta implementación se considera un sistema de información gerencial por consecuencia 

llevará al municipio a otro nivel brindando un mejor servicio a sus contribuyentes mediante 

la optimización de sus procesos de atención al cliente y al mismo tiempo la entidad se 

beneficiará de las ventajas que ofrece la utilización de la tecnología en la organización 

disminuyendo sus costos y gastos en un porcentaje considerable.  

La factibilidad de la implementación de tecnología en el GAD de Santa Rosa se refleja en 

los artículos científicos citados donde describen los beneficios de un Sistema de 

Información Gerencial aplicado a la administración o gestión documental de  diferentes 

entidades públicas por lo tanto se considera que la propuesta solventará los problemas 

existentes en el municipio del Cantón Santa Rosa. 
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6. RECOMENDACIONES 

Ante la implementación del sistema informático administrativo modernizado se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

 Tener en claro las actividades o procesos que se vayan a automatizar. 

 Determinar los formatos que se vayan a utilizar en la digitalización de documentos. 

 Programar el sistema informático de la forma más interactiva posible con el usuario. 

 Incluir en el presupuesto anual del GAD Santa Rosa el mantenimiento preventivo y 

correctivo del software a implementarse así como de los equipos de cómputo 

existentes garantizando un eficiente servicio a los contribuyentes. 

 Capacitar a los empleados y contribuyentes sobre el manejo del sistema 

informático. 

 Buscar un proveedor de servicio de internet seguro y confiable para evitar el 

colapso del sistema. 

 Determinar un periodo de prueba del software en donde se realice la gestión 

documental de manera manual y automatizada. 

 Mantener un respaldo de la información del servidor ante cualquier desperfecto que 

pueda ocurrir en el manejo del sistema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura Organizacional del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa 
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Anexo 2.  

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa 

Estado de Resultados 

Comparación Antes y Después de la Automatización 

 

 

 

 

 

 

      Año 2015   Año 2016     Diferencia 

Ingresos 

   Impuestos 375.845,00 387.214,87 11.369,87 

Derechos 15.432,23 16.452,88 1.020,65 

Multas 25.489,54 27.980,71 2.491,17 

Impuestos adicionales 22.487,68 23.954,60 1.466,92 

Total de Ingresos $439.254,45 $455.603,06 $16.348,61 

 

 

 

 
   Gastos 

   Sueldos y salarios 845.925,20 813.450,23 -32.474,97 

Prestaciones laborales 215.465,30 202.452,12 -13.013,18 

Materiales y suministros 584.631,75 524.524,10 -601.07,65 

Equipos informáticos 654.721,60 691.245,25 36.523,65 

Servicios generales 245.891,52 239.994,25 -5.897,27 

Gastos administrativos 297.845,61 289.879,25 -7.966,36 

Apoyo a organismos y 

asistencia 145.600,00 147.500,00 1.900,00 

Subsidios y transferencias 12.400,00 13.100,00 700,00 

Total de Gastos $3.002.480,98 $2.922.145,20 $-80.335,78 


