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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las instituciones públicas que manejan recursos financieros provenientes del Estado  deben 

regirse a las normativas legales vigentes, por lo tanto la realización de este trabajo tiene como 

objetivo  proporcionar un instrumento de control de procedimientos que oriente la realización 

de las actividades de las direcciones operativas en forma eficiente y eficaz.  

 

La base de la administración del GAD de la provincia del Carchi es el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Cada una de las áreas operativas apoya en la generación de la 

información  de actividades, procesos, procedimientos para el diseño del Modelo 

Administrativo para la Gestión por Resultados (MADGPR). La presente investigación se basa 

en las teorías científicas que permiten conocer las definiciones y estructuras de  

procedimientos administrativos.  Las  encuestas aplicadas determinaron la viabilidad del 

diseño de un Modelo Administrativo en las unidades agregadoras de valor que permita llevar 

el control de las actividades en forma eficiente y eficaz. Con el apoyo bibliográfico, 

documentos y trabajo de campo se diseña el MADGPR, mismos que contiene la estructura 

orgánica, la cadena de valor, la descripción de los procedimientos, los diagramas de flujo de 

cada una de las direcciones operativas. El instrumento de  evaluación de impacto permitirá 

demostrar que el diseño de un MADGPR mejorara los procedimientos institucionales y la 

ejecución de los mismos. 
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ABSTRACT 

 

The public institutions that handle financial resources originated from the State must 

be ruled to the current legal regulations, therefore the achievement of this work takes as a 

target to provide an instrument of control of procedures that faces the achievement of the 

activities of the operative directions in efficient and effective form. The base of the 

administration of the GAD of the province of the Carchi is the fulfillment of the 

institutional targets. Each of the operative areas supported in the generation of the 

information of activities, processes, procedures for the design of the Administrative 

Model for the Management for Results. The present investigation is based on the 

scientific theories that allow to know the definitions and structures, of the processes and 

administrative procedures. The applied surveys allowed to determine the viability of the 

design of an Administrative Model in the operative units of the institution that allows to 

take the control of the activities in efficient and effective form. With the bibliographical 

support, documents and field work the Administrative Model is designed for the 

Management by Results, the same that it contains the general and specific targets, the 

organic structure, the chain of value, the description of the procedures, the flowcharts of 

each of the operative directions of the institution. The impact evaluation is positive what 

demonstrates that the design of an Administrative Model for the management for results 

improves the institutional procedures and the execution of the same ones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo denominado “DISEÑO DE UN MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA 

GESTIÓN  POR RESULTADOS EN EL GAD PROVINCIAL DEL CARCHI”, se ha 

desarrollado con el fin de mejorar los procedimientos que se realizan en las direcciones 

operativas de la institución. 

El documento contiene los siguientes capítulos: 

El capítulo uno contiene el diagnóstico situacional, el cual nos identifica la situación actual 

de la institución, la base legal, las variables, la metodología, así como también los  montos 

asignados a las direcciones operativas de la institución.  

El capítulo dos desarrolla los procesos y procedimientos institucionales, los objetivos 

general y específicos, el orgánico estructural, la cadena de valor, la descripción de los 

procedimientos y de igual manera su diagramación, de cada una de las direcciones operativas 

de la institución que permitirá ejecutar las actividades de forma eficiente y eficaz evitando los 

cuellos de botella. 

El capítulo tres se  encuentra contemplado el seguimiento y evaluación de las actividades 

los principales insumos de planificación, los indicadores de gestión por cada una de las 

direcciones operativas, de igual manera se identifica las matrices de seguimiento y evaluación, 

y los parámetros calificación establecidos en la metodología.  

Finalmente el capítulo cuatro hace referencia a los instrumentos de  impacto que se generan 

en el entorno donde se va a desarrolla el proyecto,  y en qué grado afecta al entorno social, 

económico, tecnológico y educativo  de acuerdo a los parámetros establecidos.  
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CAPITULO I 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 DIAGNÓSTICO PROVINCIAL 

 

La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; entre los 

paralelos 1°12´43´´ y 0°21´50´´ de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 31´36´´ y 

78º33´12´´ de Longitud Occidental. Tiene una extensión de 3.749,6km. La Provincia se 

extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del Valle 

del Chota. Al norte limita con la República de Colombia, al sur con la Provincia de Imbabura, 

al este con la Provincia de Sucumbíos y al oeste con las Provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

(Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pag. 35) 

Gráfico 1.División Política del Carchi 

 

Fuente: PDOT 2011-2031 
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La altura mínima que presenta la provincia es de 100 m.s.n.m. en la zona noroccidental 

(Tobar Donoso); mientras que la altura máxima llega hasta los 4.729 m.s.n.m. en la cima del 

volcán Chiles. En cuanto al clima es básicamente de tipo mega térmico en la zona 

noroccidental, y meso térmico– húmedo y semi–húmedo en el callejón interandino. Existe una 

zona influenciada por un clima meso térmico seco localizada en el Valle del Chota, en la parte 

sur de la Provincia. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 35) 

Su población alcanza un total de 164.524 habitantes que representan el 1.14% de la 

población total del Ecuador (81.155 hombres y 83.369 mujeres), de la cual viven 82.495 en el 

sector urbano y 82.029 en el sector rural. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, 

pág.36) 

 

División Política 

 

Políticamente la Provincia del Carchi, se halla dividida en seis cantones, 9 parroquias 

urbanas y 26 parroquias rurales; la capital de la provincia es Tulcán con una altura de 2.957 

m.s.n.m.   (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 36) 

 

Cantón Tulcán 

 

Tulcán está ubicado en el extremo norte del territorio nacional y provincial, asentado en el  

límite fronterizo entre  Ecuador  y  Colombia.  La  parroquia  Tulcán  es  cabecera  cantonal  y  

capital  de  la Provincia. Su  superficie es  de  1.801 km².  Su  población, según el  censo del  

2010, es  de  86.498 habitantes.(Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 42) 

 



3 
 

Tabla 1. Cantón Tulcán: Distribución  de la Población por sexo 

CANTON PARROQUIA Hombre Mujer TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULCAN 

TULCAN 29.312 31.091 60.403 

ELCARMELO (ELPUN) 1.405 1.384 2.789 

JULIO ANDRADE 
(OREJUELA) 

4.876 4.758 9.634 

MALDONADO 893 810 1.703 

PIOTER 367 351 718 

TOBARDONOSO (LA 
BOCANA) 

473 432 905 

TUFIÑO 1.171 1.168 2.339 

URBINA(TAYA) 1.135 1.069 2.204 

ELCHICAL 1.756 1.681 3.437 

SANTAMARTHADE 
CUBA 

1.196 1.170 2.366 

TOTAL 42.584 43.914 86.498 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

Cantón San Pedro de Huaca 

 

El Cantón San Pedro de Huaca está ubicado en la parte nororiental de la provincia del 

Carchi. Tiene una superficie de 70.9 km² y presenta una población de 7.624 habitantes; la 

cabecera cantonal es Huaca (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 43). 
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Tabla 2.  Cantón Huaca: Distribución  de la Población por sexo 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

Cantón Montufar 

 

Se encuentra en la zona centro – oriental de la Provincia del Carchi, Su cabecera cantonal 

es San Gabriel. Tiene una población de 30.511 habitantes, y cuenta con una superficie de 

383.3 km² aproximadamente. (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 43) 

 

Tabla 3. Cantón Montúfar: Distribución  de la Población por sexo 
CANTON PARROQUIA Hombre Mujer TOTAL 

 
 
 
 
 
 

MONTUFAR 

SANGABRIEL 10.234 10.862 21.096 

CRISTOBALCOLO
N 

1.449 1.494 2.943 

CHITAN DE 
NAVARRETE 

313 305 618 

FERNANDEZ 
SALVADOR 

663 619 1.282 

LAPAZ 1.665 1.767 3.432 

PIARTAL 586 554 1.140 

TOTAL 14.910 15.601 30.511 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

 

 

CANTON PARROQUIA Hombre Mujer TOTAL 

 
SAN PEDRO 
DEHUACA 

HUACA 3.163 3.078 6.241 

MARISCAL SUCRE 684 699 1.383 

TOTAL 3.847 3.777 7.624 
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Cantón Bolívar 

 

El Cantón Bolívar está ubicado al Sur de la Provincia del Carchi. En cuanto a su población, 

cuenta con 14.347 habitantes. Su superficie es de 353.2 km² aproximadamente.(Plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 44) 

 

Tabla 4. Cantón Bolívar: Distribución  de la Población por sexo 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
 

Cantón Espejo 

 

Espejo se encuentra ubicado en la parte central de la provincia. Presenta una superficie de 

553.5 km², con una población de 13.364 habitantes. Su cabecera cantonal es El Ángel. En este 

cantón se localiza una de las principales reservas ecológicas del país (Reserva Ecológica El 

Ángel).(Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 44) 

 

 

 

 

CANTON PARROQUIA Hombre Mujer TOTAL 
 
 
 
 

BOLIVAR 

BOLIVAR 2.623 2.583 5.206 
GARCIA MORENO 695 711 1.406 
LOS ANDES 1.082 1.178 2.260 
MONTEOLIVO 889 801 1.690 
SAN VICENTE 1.004 1.040 2.044 
SAN RAFAEL 873 868 1.741 

TOTAL 7.166 7.181 14.347 



6 
 

Tabla 5. Cantón Espejo: Distribución  de la Población por sexo 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

 

Cantón Mira 

 

El Cantón Mira está ubicado al suroeste de la Provincia del Carchi, Su cabecera cantonal es 

Mira; cuenta con una población de 12.180 habitantes, con una superficie de 587.8 km². (Plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial, 2011, pág. 44) 

 

Tabla 6. Cantón Mira: Distribución  de la Población por sexo 
 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

 

CANTON PARROQUIA Hombre Mujer TOTAL 

 

ESPEJO 

 

EL ANGEL 3.044 3.281 6.325 
EL GOALTAL 436 380 816 
LA LIBERTAD 1.741 1.761 3.502 
SAN ISIDRO 1.306 1.415 2.721 

TOTAL 6.527 6.837 13.364 

CANTON PARROQUIA Hombre Mujer TOTAL 
MIRA MIRA(CHONTAHUAS 2.935 3.059 5.994 

CONCEPCION 1.414 1.393 2.807 
JIJONYCAAMAÑO 1.101 970 2.071 
JUANMONTALVO 671 637 1.308 

TOTAL 6.121 6.059 12.180 
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Gráfico 2.Mapa Cantonal del Carchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2011-2031 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

Diagnóstico   Institucional 

 

El  GAD  Provincial del Carchi, tiene como misión: “Construir el desarrollo social, 

económico productivo, vialidad, riego, fomentando la educación, salud, empleo, vivienda, 

seguridad y participación ciudadana, mediante una planificación estratégica integral que 

garantice el progreso, calidad de vida y riqueza sustentable de la población 

carchense.”(http://carchi.gob.ec/index.php/la-institucion/mision-vision 2013) 

 

La máxima autoridad de la Institución es el señor Prefecto y Viceprefecto elegidos por voto 

popular para un periodo de administración de cinco años.  La institución cuenta con cinco 
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unidades operativas y nueve administrativas. Cada una de las unidades de la institución, se 

está  dirigida por un Director designado por la máxima autoridad. Las unidades operativas 

cuentan con su propio presupuesto para ejecución de los proyectos y las unidades 

administrativas se encuentran agrupadas en un solo programa denominado Gestión Pública. 

 

En el Orgánico Estructural se definen: las Direcciones Operativas, las unidades de Asesoría 

y de Apoyo. La mayor parte del presupuesto es ejecutado por las direcciones operativas por 

esta razón es importante diseñar un Modelo Administrativo para la Gestión por Resultados 

que permita medir la eficiencia y eficacia dela ejecución de los proyectos. Las direcciones 

operativas son: dirección de Obras Públicas, dirección de Recursos Hídricos, dirección de 

Desarrollo Económico Local y dirección de  Gestión Ambiental. 

 

La institución cuenta con 416 servidores públicos;  con la modalidad de nombramiento esta 

el  55% de los mismos, esto ha logrado generara estabilidad laboral. Las autoridades  apuestan 

por la capacitación profesional por eso casi el 50%  de los funcionarios recibe al menos una 

capacitación profesional al año. Para poder realizar una adecuada Gestión por resultados es 

importante tener un espacio físico y equipos tecnológicos adecuados, insumos que el GAD de 

la provincia del Carchi supera el 75%  de cumplimiento. Una de las falencias identificadas es 

el desconocimiento de las normas que rigen a la institución,  así como también  la no 

generación de procesos y procedimientos institucionales.  La principal herramienta de 

planificación para el cumplimiento de los objetivos es el POA institucional, la utilización del 

mismo refleja un 46% a nivel de los técnicos operativos. No se debe dejar de lado el 

monitoreo de las actividades  a cumplir por esta razón en la institución se refleja un  43%  de 

seguimiento a las actividades realizada cada trimestre. 
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Mediante el diseño  de un Modelo Administrativo para la Gestión por Resultados  se 

logrará alcanzar la eficiencia en las actividades asignadas al recurso humano, mejorando los 

tiempos de su ejecución,  por ende maximizando el talento humano y los recursos financieros. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

El GAD de la provincia del Carchi tiene como objetivo ser una institución eficiente y eficaz 

en el cumplimiento de la ejecución de proyectos que permita entregar productos  de calidad  a 

la ciudadanía, en el menor tiempo posible. Uno de los principales problemas para lograr este 

objetivo es el  retraso de la ejecución de los procesos administrativos por no existir una clara 

definición de las actividades, las funciones de los técnicos y la ruta más óptima  seguir. El 

desarrollo del MADGPR permitirá  al GAD provincial realizar una correcta ejecución del 

POA y PAC institucional, este proceso permitirá elevar los índices de cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria. 

Si nos enfocamos al presupuesto,  la institución maneja un monto de 30  millones de 

dólares aproximadamente  (Presupuesto aprobado 2013)  del cual  27 millones de dólares son 

utilizados para la ejecución de obras que benefician a la mayor parte de la población  de la 

provincia del Carchi,  este monto se encuentra distribuido a las áreas operativas de la 

institución de la siguiente manera: 

 GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO:11.38%  (3.124.149,97USD) 

 DESARROLLO SOCIAL (CJ):4.68%  (1.284.307,74USD) 

 INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD:64,28%  (17.649.328,80USD) 

 GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS:16,76%  (4.603.937,66USD) 

 AMBIENTE Y RIESGOS:2,90%  (797.622,43USD) 

La implementación del modelo permitirá compilar, sistematizar y analizar la información  

de tal  manera se podrá  adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones que 

permitan ejecutar a tiempo. 
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1.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“La no existencia de un Modelo Administrativo para la Gestión por Resultados con lleva a 

tener bajos porcentajes de ejecución presupuestaria, el incumplimiento de los tiempos  

establecidos para la entrega de obras de infraestructura. No permite cumplir con los Objetivos 

Institucionales, y por ende no se puede cumplir con la ejecución del POA y PAC institucional” 

 

1.4  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿El Gobierno autónomo descentralizado de la provincia del Carchi cuenta con un modelo 

administrativo para la Gestión por Resultados  que permita ejecutar los proyectos de forma 

eficiente y eficaz? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un  Modelo Administrativo para  la Gestión por Resultados en las unidades 

operativas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi en el año 2013. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los  procesos y procedimientos de las unidades operativas de la 

institución. 
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 Identificar los instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan 

monitorear los procedimientos administrativos. 

 Establecer los instrumentos  de medición de impacto  a nivel institucional. 

 

1.6 MARCO LEGAL 

 

1.6.1 BASE LEGAL DE LA  CONSTITUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

 

La normativa legal de las instituciones del sector público como su nombre lo indican son la 

base para la constitución de las mismas, ya que establece reglas, prohibiciones, deberes, 

atribuciones, derecho y obligaciones , que permite desarrollar de buena manera las actividades 

establecidas en cada institución, enfocada directamente a las buenas prácticas del manejo y 

ejecución de recursos. Las leyes y reglamentos que definen la constitución de las Instituciones  

Públicas: 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 COOTAD (CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y DESENTRALIZACIÓN). 

 CÓDIGO ORGANICO DE LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS 

PÚBLICAS. 

 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 LOSEP (LEY ORGANICA DEL SERVIDOR PÚBLICO). 
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 REGLAMENTOS Y ORDENANZAS INTERNAS DEL GAD PROVINCIAL 

DEL CARCHI. 

 

1.6.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Capítulo 3 

De los gobiernos autónomos descentralizados y régimen especial 

Art. 252.-Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará 

integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación 

popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; 

y por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de 

acuerdo con la ley. 

Capítulo quinto 

Recursos económicos 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince 

por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 

efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados 

será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con 

la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.(CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR) 

1.6.2.1 COOTAD 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece 

las regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel 

territorial, al respecto se definen los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, 

atribuciones y prohibiciones.  

En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código determina los marcos 

y características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y de participación 

ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el 

equilibrio y la armonía entre los mismos.  

Capítulo II  

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  

Sección Primera  

Naturaleza jurídica, sede y funciones  
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Artículo 40.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le, corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia 

prevista en la respectiva ley fundacional.  

Artículo 42.-Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes 

competencias  exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

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

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;  

b)  Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas;  

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

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;   

d) La gestión ambiental provincial;  

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

y la ley;  

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y,  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
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TÍTULO  VI  

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS  

Capítulo I  

Normas Generales  

Artículo 168.- Información presupuestaria.-  Toda la información sobre el proceso de 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto será pública y 

se difundirá permanentemente a la población por la página web institucional u otros medios 

sin perjuicio de las acciones obligatorias establecidas en la ley para el acceso y la 

transparencia de la información  pública. Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, que por razones de fuerza mayor no disponen de un dominio web 

institucional, utilizarán medios apropiados a sus condiciones.  

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados remitirán trimestralmente, la 

información financiera y presupuestaria, a través de documentos físicos y medios digitales, de 

sus cédulas presupuestarias y balances financieros, al ente rector de las finanzas públicas y al 

ente técnico rector de la planificación nacional, para efectos de consolidación de la 

información financiera nacional. En el caso de incumplimiento deliberado de esta obligación 

será sancionado con el veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica unificada de la 

máxima autoridad.  

La administración financiera de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

acorde y cumplir con las disposiciones legales respecto de los principios, normas y 

procedimientos técnicos que se establecen en materia contable y presupuestaria del sector 

público no financiero.  
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Capítulo VII  

Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Sección Sexta  

Ejecución del Presupuesto  

Artículo 250.- Programación de actividades.- Una vez sancionada la normativa 

presupuestaria, los responsables de los programas, subprogramas o proyectos elaborarán con 

las unidades de planificación y financiera la programación de actividades de los gobiernos 

autónomos descentralizados y someterán a consideración del ejecutivo del gobierno autónomo 

un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, el mismo que 

se conocerá en el seno de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. Esta 

programación guardará coherencia con el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial.  

 

Capítulo VII  

Sección Segunda  

Procedimientos Administrativos  

Artículo 382.- Principios.- Los procedimientos administrativos que se ejecuten en los 

gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, 

cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, 

informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima.  

Los procedimientos  administrativos no regulados expresamente en este Código estarán 

regulados por acto normativo expedido por el correspondiente gobierno autónomo 

descentralizado de conformidad con este Código. Dichas normas incluirán, al menos, los 

plazos máximos de duración del procedimiento y los efectos que produjere su vencimiento.  
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Para formular peticiones ante los gobiernos autónomos descentralizados no se requiere 

patrocinio de  un profesional del derecho y podrá presentarse en forma escrita o verbal, 

haciendo una relación sucinta y clara de la materia del reclamo.  

Para facilitar la formulación de solicitudes, recursos o reclamos, las administraciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán implementar formularios de fácil comprensión 

y cumplimiento, por áreas de servicio de cada dependencia.  

En los  gobiernos autónomos descentralizados en cuya circunscripción territorial se pueda 

acceder fácilmente a medios informáticos y digitales, se deberán receptar solicitudes y escritos 

por dichos medios, con igual validez que los presentados en medios impresos.(COOTAD) 

 

1.6.2.2 CÓDIGO ORGANICO DE LA PLANIFICACIÓN Y LAS FINANZAS 

PÚBLICAS. 

 

PARÁGRAFO 1º  

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SUS INSTRUMENTOS 

Art. 55.- Definición de inversión pública.- Para la aplicación de este código, se entenderá 

por inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos 

públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la 

finalidad de cumplir los objetivos de la planificación. 

Art. 56.- Viabilidad de programas y proyectos de inversión pública.- Los ejecutores de 

los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer de la evaluación de 

viabilidad y los estudios que los sustenten. 

Art. 61.- Banco de proyectos.- El banco de proyectos es el compendio oficial que contiene 

los programas y proyectos de inversión presentados a la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo, a fin de que sean considerados como elegibles para recibir financiamiento público; 

y, proporciona la información pertinente y  territorializada para el seguimiento y evaluación de 

la inversión pública. 

El registro de información en el banco de proyectos no implica la asignación o transferencia 

de recursos públicos. Ningún programa o proyecto podrá recibir financiamiento público si no 

ha sido debidamente registrado en el banco de proyectos. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ejercerá la administración del banco 

de proyectos, que tendrá un carácter desconcentrado y establecerá los requisitos y 

procedimientos para su funcionamiento. 

El banco de proyectos integrará la información de los programas y proyectos de los planes 

de inversión definidos en este código, de conformidad con los procedimientos que establezca 

el reglamento de este cuerpo legal. 

Las entidades que no forman parte del presupuesto general del Estado administrarán sus 

respectivos bancos de proyectos, de conformidad los procedimientos que establezca su propia 

normativa. 

SECCIÓN V 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Art. 119.- Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario que comprende la 

medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis 

de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de 

medidas correctivas. 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u 

organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al 
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ente rector de las finanzas públicas en  coordinación con la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. 

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral 

del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta 

de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. 

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus 

unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a 

sus respectivos órganos legislativos.(CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN) 

 

1.6.2.3 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO 

 

Estas normas nos permiten  realizar una adecuada administración de los recursos públicos  

para  realizar de manera eficaz y eficiente  la gestión institucional.  Con apoyo de estas normas 

podemos realizar un control efectivo en especial la ejecución de proyectos. 

Las normas que se enfocan para la administración de proyectos son: 

 100 Normas Generales 

 402  Administración Financiera – PRESUPUESTO 

 408 Administración de Proyectos 

 600 Seguimiento 
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1.6.2.4 LOSEP (LEY ORGANICA DEL SERVIDOR PÚBLICO). 

 

Título I 

DEL SERVICIO PÚBLICO 

Capítulo Único 

PRINCIPIOS, ÁMBITO Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 2.- Objetivo.-  

El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y  personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, 

mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del 

Trabajo. 

Capítulo I 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores  públicos 

Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos 
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1.6.2.5 REGLAMENTOS Y ORDENANZAS INTERNAS DEL GAD PROVINCIAL 

DEL CARCHI. 

 

Reglamentos y ordenanzas internas que establecen reglas, procedimientos, prohibiciones, 

disposiciones y deberes que deben cumplir los servidores del GADPC para el buen desarrollo 

de actividades y cumplir a cabalidad con los objetivos establecidos en el POA. 

 

1.7 MARCO TEORICO 

La investigación se base en la definición de los  diferentes tipos de procesos, de acuerdo al 

rol que desempeñan  en cada área. Los procesos analizarse son: 

Procesos Estratégicos: Destinados a establecer  y controlar las metas de la institución. Son 

los que proporcionan directrices a los demás procesos, es decir, indican cómo se deben realizar 

para que se pueda lograr la visión de la institución. Son conocidos también como procesos 

visionarios y son liderados por la alta dirección.  

Estos procesos se encuentran definidos en la direcciones de Planificación de la GAD de la 

provincia del Carchi. 

Procesos Primarios u Operativos: Son aquellos que impactan directamente sobre la 

satisfacción del ciudadano y cualquier otro aspecto de la misión de la organización. 

Los procesos operativos que se analizarán son los que se desarrollan en las direcciones de 

Obras Públicas, Recursos Hídricos, Desarrollo Económico Local, Gestión Ambiental y Casa 

de la Juventud, porque son las direcciones que se encuentran con contacto directo con la 
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población. También se les conoce como procesos misionales porque son los sustentan la razón 

de ser del negocio. 

Procesos de soporte: Son procesos que no están ligados directamente a la misión de la 

organización, pero resultan necesarios para que los procesos primarios y estratégicos puedan 

cumplir sus objetivos. Son procesos transversales a toda la organización. Los procesos de 

soporte se definen en las direcciones  Financieras y de Recursos Humanos.  

Debido a que cada uno de los anteriores grupos de procesos contiene en sí mismo dos o 

más procesos, también se les conoce como macro procesos. Por eso, es común encontrar los 

términos Macro procesos Estratégicos, Macro procesos Primarios y Macro procesos de 

Soporte1 

Es siguiente gráfico ilustra las definiciones anteriores: 

 

Gráfico 3. Arquitectura de los procesos 

                                                            
1 gerenciaprocesos.comunidadcoomeva.com,2015 



24 
 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.7.1 GOBIERNO POR RESULTADOS 

 

La información que se presenta a continuación fue elaborada conjuntamente entre el 

CONGOPE  y los técnicos de planificación y sistemas de los Gobiernos autónomos 

descentralizados del Ecuador. 

 

Concepto básico de la Gestión por Resultados 

 

En el marco de la Reforma del Estado, cobra especial importancia la modernización de la 

gestión pública bajo un modelo de 'Gobierno por Resultados'. Este modelo se basa entre otras 

normas en el art. 227 de la Constitución, según la cual la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

transparencia y evaluación. 

El concepto más genérico de gestión por resultados se puede expresar en la pregunta: 

¿cómo hacer que las políticas públicas y prioridades del gobierno generen impacto de manera 

más eficiente y eficaz? 

Más específicamente, la Gestión por Resultados es un paradigma de gestión que busca 

incrementar la eficacia y el impacto de las políticas públicas, y la eficiencia y calidad de los 

servicios públicos, a través de una mayor responsabilización de los funcionarios por los 

resultados de su gestión. Se caracteriza por: 
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 la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de 

responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados 

a conocer con antelación, posibles de cumplir en un período establecido de tiempo, y 

 por la medición correspondiente del desempeño. 

Un factor clave de éxito es una relación pertinente entre discrecionalidad y control. Se 

requiere ciertos niveles de rigidez (por ejemplo, el no cambiar las propuestas de resultado 

previsto, es decir, no modificar permanentemente la planificación). Pero es necesaria cierta 

flexibilidad (por ejemplo en las herramientas financieras), para gestionar con enfoque a 

resultados. La gestión no se reduce al mero cumplimiento de la ley. Se orienta a lograr 

impactos reales en la ciudadanía, en el marco de la ley y la planificación. 

 

De  la  Gestión por  Resultados  al   modelo  de  Gobierno   por Resultados 

El Modelo de Gobierno por Resultados se concibe como la integración de la Gestión por 

Resultados con los procesos de gobernanza, promoviendo una mayor articulación de los 

procesos políticos, participativos y administrativos con el fin de aumentar el valor público. 

 

Gobierno por Resultados = gestión por resultados + procesos  de gobernanza 

 

El paquete integral de Gobierno por Resultados 

El CONGOPE está desarrollando un concepto integral de Gobierno por Resultados, con 

seis componentes principales, con diversos grados de avance. Son: 

 

PLAN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
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El componente Plan-Presupuesto busca la vinculación de los recursos con las prioridades y 

resultados acordados en los procesos de planificación de políticas públicas. Los gobiernos 

provinciales y CONGOPE con la asistencia de GIZ vienen desarrollando y aplicando 

metodologías basadas en la normativa del Ministerio de Finanzas. Además, una herramienta 

informática ayuda a estructurar y vincular la planificación y presupuestación. 

 

GESTIÓN DE PROCESOS 

 

El componente gestión de procesos organizacionales (BPM) permite la definición y 

automatización de procesos con indicadores claves de desempeño. Primeras experiencias hay 

en Manabí donde el gobierno provincial ha implementado un sistema BPM hace un año. 

Similarmente, el gobierno provincial de Pichincha se califica en la norma ISO 9000 para 

aumentar la eficiencia y calidad de la gestión de procesos internos. CONGOPE actualmente 

desarrolla un programa para implementar la gestión de procesos organizacionales apoyado en 

una herramienta informática. 

 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

El componente Gestión del desempeño del talento humano busca una mejor alineación de 

la acción de los funcionarios a la planificación estratégica de la institución. Esto se logra 

cuando los funcionarios acuerdan metas y resultados para el período, y se realiza el monitoreo 

necesario. 
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Un concepto importante del desempeño por resultados es la remuneración por resultados, 

tema en el que CONGOPE está elaborando una propuesta de aplicación que permita reconocer 

la orientación al impacto en la gestión diaria del talento humano. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

Un componente central en la gestión por resultados es el seguimiento, en la medida que los 

gobiernos provinciales realizan grandes esfuerzos para mejorar la planificación de desarrollo 

territorial, la planificación estratégica y la formulación de políticas públicas, se vuelve esencial 

contar con mecanismos de seguimiento para asegurar la efectividad y el impacto de los 

mismos. La calidad y la agilidad de la toma de decisiones gerenciales depende (i) de una 

rutina / práctica permanente del monitoreo y los correspondientes ajustes en la gestión, y (ii) 

de la disponibilidad de información gerencial oportuna y rápidamente accesible. Para esto, el 

CONGOPE desarrolla mecanismos y herramientas informáticas con una plataforma integrada 

y un sistema de inteligencia organizacional. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El componente de Rendición de cuentas ayudará a responder más eficazmente a los 

ciudadanos que están cada vez mejor educados y conscientes de sus derechos. 

 

ARTICULACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

El componente de Gobernanza fortalecerá a la articulación de actores en el territorio y la 

participación ciudadana. Para esto, los gobiernos provinciales están estableciendo los sistemas 
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provinciales de la participación ciudadana, y se desarrolla programas y mecanismos de 

formación ciudadana y de facilitadores en el nivel local. 

Este componente establece una distinción relevante entre GESTIÓN por Resultados que 

tiene un enfoque más administrativo-técnico y el modelo de GOBIERNO por Resultados que 

busca la integración de la gestión por resultados con los procesos de gobernanza, para generar 

valor público. 

 

Razón de implementar GxR 

 

El nuevo marco normativo concibe una modernización de la gestión pública con un 

enfoque particular a resultados, para aumentar eficiencia, eficacia, transparencia y calidad de 

la gestión. 

Más que la coacción de la norma, la motivación para emprender en estas reformas nace del 

afán de afianzar la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para responder eficazmente a la demanda de ciudadanos cada 

vez más conscientes de sus derechos, para lo cual se requiere: 

 Forjar una nueva cultura administrativa y actitud de servir  

 Desarrollar políticas públicas de manera participativa y  

 Orientar la gestión pública a la generación de valor público, el Buen 

Vivir(www.congope.gob.ec) 
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1.7.2 NORMA ISO DE CALIDAD 

¿Qué es la CALIDAD?  Esta pregunta se puede responder de muchas formas pero a nivel 

de normativa, que es de lo que aquí tratamos (en principio), la calidad es el conjunto de 

características de una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades 

expresadas y las implícitas.  

Las normas ISO9000, son un conjunto de normas que según su definición constituyen un 

modelo para el aseguramiento de la Calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la 

instalación y el servicio postventa. Esta norma permite desarrollar e implantar un sistema de 

gestión de la calidad en una empresa.  

Normas ISO 9000: 

ISO9001    Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad en el 

diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa.  

ISO9002    Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad en  la 

producción, la instalación y el servicio postventa.  

ISO9003    Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la Calidad en la 

inspección y los ensayos finales.  

 Normalmente las empresas se certifican por la norma ISO9001 o por la ISO9002 

dependiendo de si su proceso productivo implica una etapa de "diseño" (ISO9001) o no 

(ISO9002) respectivamente; aunque una empresa que haga diseño puede ir a la certificación 

de sólo una parte de la misma (por ejemplo la comercialización de los productos) y en ese caso 
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podría certificarse por la 9002 (este extremo va a cambiar en breve con las modificaciones a la 

norma que están en preparación, de forma que las empresas en cuyo proceso se incluyan 

etapas de diseño deberán obligatoriamente certificar también esa parte). Para que quede claro a 

que hacemos referencia con la palabra "diseño", suponga una empresa que fabrica sillas, si 

esta empresa tiene un catálogo de modelos y todos los artículos que fabrica los saca de ahí, no 

hace diseño. Pero si la empresa dispone de un equipo de diseñadores que crean nuevos 

modelos de sillas que la empresa fabrica y los va incorporando a su catálogo o bien se diseñan 

productos de acuerdo con necesidades individuales de sus clientes, entonces esta empresa sí 

está realizando una fase de diseño en su proceso productivo. 

¿Qué es la pirámide documental?  

Es el soporte físico sobre el que se asienta el sistema de 

gestión de la calidad, consta de: Manual de Calidad, 

Procedimientos, Instrucciones técnicas. Una representación 

de estos tres niveles de qué costa el sistema de calidad 

aparece en el siguiente gráfico; en él se puede ver como el Manual de Calidad forma el primer 

nivel de documentación, bajo éste se sitúan los Procedimientos relativos a la Calidad. En el 

nivel más bajo se encuentra las instrucciones técnicas.  

En el Manual de Calidad se encuentran entre otras cosas: La presentación (historia) y 

descripción de la empresa (localización, personal, organigrama, etc.), la misión y visión, las 

líneas generales que se plantea como estrategia sobre la que definir objetivos, en definitiva, 

todo aquello que constituye la política de calidad de la empresa; también se incluye un breve 
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resumen de los procedimientos de Calidad. El Manual de Calidad debe ser un documento de 

presentación de la empresa, que se enseña a los clientes. Debe tener una imagen cuidada.  

Los Procedimientos, resumidos en el Manual de Calidad en forma de "imagen hacia el 

cliente" y no redactados de forma técnica, son considerados individualmente en este nivel de 

documentación. Ahora sí deben redactarse de forma correcta, de manera que incluyan todos 

los aspectos que indica la norma para cada uno de ellos y que representes, al fin y al cabo, 

exactamente como se hacen las cosas en la empresa: desde cómo se gestionan las quejas y 

reclamaciones, como se evalúan los proveedores, como se transforma el producto o el servicio 

que realiza la empresa, hasta como se detectan y corrigen errores.  

La norma detalla cada uno de los procedimientos que se deben incluir en el Sistema de 

Calidad de una empresa pero no nos dirá que debe contener cada uno de ellos para cada caso 

particular, eso debe decirlo la propia empresa que está implantando su Sistema de Gestión de 

la Calidad.  

Las Instrucciones Técnicas, el nivel más bajo en la pirámide documental, constituye la 

información técnica sobre la que se basan algunos de los procedimientos de la empresa. Aquí 

están incluidos todos los Registros del Sistema de Calidad (formularios de reclamaciones, de 

compras internas o externas, de resultados de métodos preventivos de corrección de errores, 

etc.), así como las instrucciones necesarias para el funcionamiento de una determinada 

máquina, la normativa externa (de cualquier tipo) que debe cumplir la empresa, etc. Deben 

redactarse (en el caso de manuales de funcionamiento de máquinas o de metodologías a 

seguir) de forma que cualquier experto en el tema pueda realizar la tarea sin necesidad de 
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consultar ninguna otra fuente que no sea la propia instrucción técnica. (normas-iso-9000-iso-

14000-ohsas-18000normas-iso-9000-iso-14000-ohsas-18000.shtml) 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE  PROCEDIMIENTOS 

 

A pesar de que el término «seguimiento y evaluación » tiende a ser tratado como uno solo, 

en realidad, constituyen dos conjuntos de actividad es organizativas distintas que están  

relacionadas, pero que no son 

idénticas.(www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.doc,2014) 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de información a medida  

que avanza un proyecto. Su objetivo es mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto y 

organización. Se basa en metas establecidas y actividades planificadas durante las distintas 

fases del trabajo de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, permite 

a la administración conocer cuando algo no está funcionando. Si se lleva a cabo 

adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para una buena administración y 

proporciona la base para la evaluación. Te permite determinar si los recursos disponibles son 

suficientes y están bien administrados, si tu capacidad de trabajo es suficiente y adecuada, y si 

estás haciendo lo que habías planificado. 

(www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.doc,2014) 

La  evaluación consiste en la comparación de los impactos reales del proyecto con los 

planes estratégicos acordados. Está enfocada hacia lo que habías establecido hacer, lo que has 

conseguido y cómo lo has conseguido. Puede ser formativa: tiene lugar durante la vida de un 

proyecto u organización con la intención de mejorar la estrategia o el modo de funcionar del 

proyecto y organización. También puede ser conclusiva: obteniendo aprendizaje a partir de un 
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proyecto completado o una organización que ya no está en funcionamiento. 

(www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.doc,2014) 

 

El seguimiento y la evaluación comparten la misma orientación, hacia un aprendizaje a 

partir de aquello que haces y cómo lo haces, concentrándose en:  

 

 Eficacia  

 Efectividad  

 Impacto  

 

La  eficacia te informa sobre la adecuada aportación en el trabajo en cuanto a producción.  

Podría tratarse de aportación en cuanto a dinero, tiempo, personal y equipamiento, entre 

otros. Cuando diriges un proyecto y estás interesado por las posibilidades de su reproducción o 

su aplicación a escala, entonces la eficacia resulta de gran importancia.  

 

La  efectividad mide los logros obtenidos por un programa o proyecto de desarrollo en 

relación con aquellos objetivos específicos que se habían establecido.  

 

El impacto te informa sobre la influencia causada en la situación del problema que  

Intentabas afrontar. (www.civicus.org/new/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.doc,2014) 

 

1.8 VARIABLES 

 

 Asignación Inicial de Presupuesto 
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 Reforma presupuestaria 

 Codificación Presupuestaria 

 Avance Físico de Ejecución  

 Avance Financiero Ejecutado 

 Avance Físico Planificado 

 Avance Financiero Planificado 

 Km vías empedradas 

 Km de vías 

asfaltadas 

 Km vías aperturadas 

 Microempresas de mantenimiento vial creadas 

 Puentes construidos 

 Km de acequias revestidas 

 Km acequias mantenidos en buen estado 

 % infraestructura de riego mejorada 

 de juntas de regantes organizadas y mantenidas 

 Centros de acopio implementados 

 Cadenas priorizadas y fortalecidas 

 Microempresas constituidas legalmente 

 % Implementado el Plan Provincial de Turismo  

 Hectáreas forestadas y reforestadas 

 Plantas nativas y exóticas producidas 

 Plantas forestales sembradas 

 Hectáreas reforestadas 
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 Fuentes hídricas protegidas 

 Planes de manejo elaborados y publicados 

 Eventos provinciales realizados 

 # Festivales culturales realizadas a nivel provincial 

 % Población joven (10-19 años) que participa en actividades culturales 

 % Cultura pasto fortalecida 

 %incrementó de la participación deportiva en la provincia 

 % Incremento de la recreación familiar 

 % Apoyo a los deportistas de la provincia 

 

1.9 METODOLOGÍA 

 

La metodología que se usa para del levantamiento de los procedimientos contempla los 

siguientes pasos:  

 Compromiso de la dirección: Realizar un acercamiento con las direcciones 

operativas de la institución  ya que ellas son los actores principales para generar 

información que permita realizar la sistematización de los  procedimientos. El factor 

crítico en este punto es la necesidad de formarse y capacitarse para dirigir el cambio. 

 Socializar e informar: Los señores Directores y Subdirectores reciben una 

socialización de la metodología que se realizara para el levantamiento de los 

procedimientos. Lo importante es logara que los técnicos  se comprometan con el 

proceso y no se sientan obligados. 
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 Identificar procesos: A partir del análisis de todas las interacciones con los 

técnicos operativos  se realiza un inventario de los procesos más relevantes  de la 

institución. 

 Clasificar: Entre los procesos que hemos identificado, cuales son claves, los 

estratégicos y los de apoyo.  

 Cadena de valor: diagramarla cadena de valor de cada una de las direcciones 

operativas. 

 Alinear la actividad a la estrategia: los procesos clave nos van a permitir 

implantar de forma sistemática nuestra política y estrategia.  

 Establecer en los procesos unos indicadores de resultado: las decisiones se 

tienen que basar en información sobre los resultados alcanzados y las metas previstas, 

que nos permitirán analizar la capacidad de nuestros procesos y sistemas; así como 

saber el cumplimiento de las expectativas de nuestros grupos de interés y compararnos 

con los rendimientos de otras organizaciones. 

 Seguimiento, medición y mejora de los procesos: facultando a las personas a 

que se impliquen en la gestión de la mejora continua e innovación. Al crear equipos de 

procesos, donde se van a analizar las actividades, se fijan objetivos de rendimientos; 

se está estableciendo un sistema de aprendizaje interno, que nos permite detectar 

oportunidades de mejora. Es posible crear equipos de mejora, equipos de proceso, 

fichas de seguimiento, análisis de resultados y un plan de 

mejora.(www.guiadelacalidad.com) 
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1.10  MATRIZ FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. Contar con Tecnologia adecuada 

 
F2. Contar con Maquinaria pesada 

F3. Se cuenta con suficiente Talento Humano Calificado 

F4. Contar con espacio físico provisional 

F5. Sostenibilidad de Acciones 

F6. Coyuntura  favorable y de Gobernabilidad 

F7. Amplio ámbito de Acción 

F8. Alto Liderazgo de la Autoridad 

F9.  Buenos Salarios 

 

 

D1.  Comunicación interna debil 
 
D2. Personal poco motivado (falta de sentido de 
pertenencia) 

 
D3. Escaso cumplimiento y aplicación del plan de 
capacitación 

D4. Debil compromiso del equipo técnico 

D5. No existen procesos 

D6. Carencia de recursos para realización de actividades 

D7. Deficiente gestión de pago hace que los proveedores 
no confien en el gad 

D8.  Falta de incorporación de nuevos actores sociales 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

01. Alto nivel de aceptación, confianza de la ciudadania 
en nuestra institucion- presencia institucional en el 
territorio 
 

O2. Alta imagen institucional frente a la población 

03. Credibilidad-posicionamiento nacional  

04. Gestionar recursos de cooperación internacional  

05. Descentralización tranferencia de competencias 

06. Coyuntura favorable, estrategias nacionales y gad´s 
provinciales 

07. Provincia fronteriza mancomunidad, hermanamiento 
provincial. 

 

 

A1. Poco interes de la ciudadania hacia los procesos de 
participación 

 
A2. Terminación de comodato (edificio) 

A3. Opositores políticos  

A4. Crisis económica del país 
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CAPITULO II 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES A NIVEL 

OPERATIVO 

 

Para  desarrollar el  Modelo Administrativo para la gestión por resultados en el Gobierno  

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, es necesario  identificar los procesos de 

las direcciones operativas que integra la institución. La estructura orgánica está conformada 

por los siguientes procesos: 

 

Gráfico 4. Procesos Institucionales 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS HABILITANTES

PROCESOS AGREGADORES 
DE VALOR

•NIVEL DIRECTIVO

•NIVEL DE APOYO

•NIVEL ASESOR

•NIVEL OPERATIVO
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Gráfico 5. Estructura Orgánica 

 Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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El  área de aplicación de los procesos se identifica en los procesos  agregadores de valor 

como son: Desarrollo Económico Local, Obras Públicas, Recursos Hídricos, Gestión 

Ambiental y Casa de  la Juventud.  

 

2.2  ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Los procedimientos  diseñados, levantados y sistematizados nos indicaran el camino a 

seguir para la ejecución de las actividades eficiente y efectivamente. El levantamiento de estos 

procedimientos logrará: 

 Mejorar el control de la ejecución de los proyectos. 

 Orientar a los  técnicos en la ejecución de las actividades asignadas. 

 Visualizar la interacción existente entre las unidades operativas y las unidades 

administrativas. 

 

2.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  PARA EL CONTROL DE 

PROCESOS  EN LA DIRECCIÓN DE   OBRAS PÚBLICAS EN EL GAD DE LA 

PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

GENERALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

MISIÓN 

 

Planificar, programar y ejecutar la obra civil y vial; principalmente construyendo, 

rehabilitando, mejorando y manteniendo la red vial provincial en óptimas condiciones con la 
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participación ciudadana, que contribuya al desarrollo integral y mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, cumpliendo con los principios de Eficiencia, Eficacia y Transparencia. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Asesorar, planificar, coordinar, dirigir, ejecutar, capacitar y supervisar la 

planificación de obras civiles y viales de la Institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar y ejecutar  proyectos viales en las zonas rurales de la provincia. 

 Planificar la correcta ejecución del mantenimiento de vías a través de 

microempresas viales. 

 Implementar planes de manejo institucionales. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA 

 

La Dirección de Gestión de Obras Públicas y Vialidad  se gestionará a través de las 

siguientes unidades técnicas: 

 

 Estudios y Diseños  

 Administración Vial  



 

42 
 

 Administración y Mantenimiento de la Maquinaria  

PRINCIPALES ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS. 

 

 Elaborar el Plan Vial y de infraestructura anual basado en lo determinado en la ley 

y de acuerdo a las prioridades establecidas. 

 Desarrollar el programa de construcción de asfaltado y empedrado de vías. 

 Elaborar los estudios relacionados con el mantenimiento rutinario vial y de 

construcción de puentes. 

 Motivar y regular la creación de microempresas de mantenimiento rutinario vial a 

través de convenios. 

 Realizar informes de los proyectos relacionados con el mantenimiento de la 

infraestructura existente como los asfaltados y empedrados de las vías. 

 Ejecutar la ordenanza de contribución especial por mejoramiento vial. 

 Realizar los documentos relacionados con  el proceso precontractual tales como: 

planos definitivos, presupuesto referencial de construcción, precios unitarios de los 

rubros, cronograma valorado,  

 Mantener los modelos y formatos técnicos, económicos  y legales de los proyectos, 

requeridos para el proceso de contratación. 

 Receptar y analizar las ofertas  de los proveedores que participan en los procesos de 

contratación de los proyectos a ejecutarse. 

 Emitir los informes de las  comisiones y subcomisiones de apoyo en los procesos 

de contratación pública de infraestructura vial. 



 

43 
 

 Elaborar el informe de Términos de Referencia, presupuestos y especificaciones 

técnicas para la adquisición de maquinaria. 

 Ejecutar las políticas y normas de control y mantenimiento de vehículos. 

 Realizar el plan y reglamento de movilización interna.2 

 

UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE OOPP 

 

Gráfico 6. Orgánico Estructura dirección de Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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CADENA DE VALOR DE LA DIRECCIÓN DE OOPP 

  

Gráfico 7. Cadena de Valor  dirección de Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

ENTRADA 

 

 

PRODUCTOS 

 

CLIENTES  

INTERNOS Y 

EXTERNOS 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEASFALTADOS

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEEMPEDRADOS

ADMINISTRACIÓN DEMICROEMPRESAS

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DEMANEJO



 

45 
 

2.4 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE 

OOP 

 

PPROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE EMPEDRADOS 

 

Tabla 7. Procedimiento de Empedrados 

 

 GOBIERNO AUTONOMO 
DESENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DEL CARCHI 
FECHA 05/12/2014

PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS- 
EMPEDRADOS 

PÁGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO DE EMPEDRADOS 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

1 
Director de Obras 
Públicas  1 día  

Inicio 

2 
Director de Obras 
Públicas  1 día  

Realizar estudios definitivos 

3 Dibujante topografía 1 semana Toma de datos 

4 Dibujante topografía 3 días Elaboración de planos  

5 Coordinador proyecto 1 día  Cálculo de volúmenes de obra 

6 Estudio-Presupuesto 1 día  Elaboración de presupuesto 

7 Coordinador proyecto 2 días 
Elaboración de especificaciones 
técnicas y pliegos 

8 Presupuesto OO.PP 1 día  
Solicitud de certificación 
presupuestaria 

9 Director Financiero 3 días  Certificación presupuestaria 

10 Presupuesto OO.PP 1 día  Solicitud de certificación PAC 

11 Dirección Administrativa 1 día  Certificación PAC 

12 
Director de Obras 
Públicas  1 día  

Solicitud de inicio de proceso 

13 Prefectura 2 días Autorización de inicio de proceso 

14 Prefectura 2 días Sumilla proceder 

15 Presupuesto OO.PP 3 días  Calificación de ofertas 
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16 Prefectura 3 días 
Sumilla autorización para 
elaboración de contrato 

17 Prefectura 1 día  
Firma de contrato (ingresa paquete 
completo) 

18 Sindicatura 1 hora 
Revisión de paquete completo (se 
genera una copia) 

19 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 
 1 hora 

Revisión de paquete completo           
Solicitud contratista papeles               

20 Contratista 20 días 

-Garantías                                           
-Certificación de no adeudar              
-Copias de cedula                               
- Certificación bancaria 

21 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 30 minutos 

Revisión de documentación 
completa 

22 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 30 minutos 

Creación de formulario de orden de 
pago 

23 Director Financiero 1 día  
Firma de orden de pago 
 

24 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 1 hora Revisión de documentación 

25 Tesorería 1 hora 
Revisión de documentación 
completa: contratos, garantías            

26 Tesorería  1 hora 
Elaborar CP                                        
Proceso SPI 

27 Tesorería 10 minutos 
Elaboración acta de entrega del 
50% del anticipo 

28 Director de Fiscalización  10 minutos 
Acta de entrega del 50% del 
anticipo 

29 Fiscalizador  1 semana Revisión e inspección de obra 

30 Fiscalizador   10 días Rasanteo (no) 

31 Contratista 1 día  Solicita suspensión de obra 

32 Fiscalizador  4 días  Informe técnico fiscalizador 

33 Fiscalizador    Rasanteo (si) 

34 Contratista 1 día  Inicio de obra 

35 Contratista 1 mes  Solicitud de pago de planilla 

36 Contratista 5 días  Informe técnico con mediciones  

37 Fiscalizador  5 días  
Verificación de mediciones 
correctas (no) 

38 Contratista 2 días  Realización de correcciones  

39 Fiscalizador   1 día 
Verificación de mediciones 
correctas (si) 
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40 Fiscalizador  3 días  Generar planillas 

41 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 15 minutos Registro de planilla 

42 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 15 minutos Registro módulo presupuesto 

43 Director Financiero 1 día  Sumilla autorización de pago 

44 Contabilidad 1 día  Revisión de documentos 

45 Contabilidad 1 día  
Generar asientos contables.                
Retenciones  

46 Tesorería 1 día  
Transferencia- archivo 
 

47 Fiscalizador 15 días  Recepción provisional  

48 Contratista después de 6 meses  Solicitud de recepción definitiva 

49 Fiscalizador 1 semana 
Inspección de obra- informe 
técnico 

50 Fiscalizador 1 día Verificación factible (no) 

51 Contratista 2 días  Realizar correcciones  

52 Fiscalizador 1 día Verificación factible (si) 

53 Fiscalizador 1 semana Recepción final-archivo 
Tiempo promedio de la 

ejecución de obra: 92 D – 7H – 30 MIN 
Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de 
elaboración: 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

Gráfico 8. Procedimiento de Empedrados 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE ASFALTADOS 

 

Tabla 8. Procedimiento de Asfaltados 

  

 GOBIERNO AUTONOMO 
DESENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DEL CARCHI 
FECHA 05/12/2014

PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS- 
ASFALTADOS 

PÁGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO DE ASFALTADOS 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

1 
Director de Obras 
Públicas  1 hora  

Inicio 

2 
Director de Obras 
Públicas  1 hora  

Realizar estudios definitivos 

3 Dibujante topografía 1 semana Toma de datos 

4 Dibujante topografía 3 días Elaboración de planos  

5 Coordinador proyecto 1 día  Cálculo de espesor 

6 Coordinador proyecto 1 día  
Cálculo de tráfico-transferencia de 
carga 

7 Coordinador proyecto 1 día  Resistencia de la subrasante. 

8 Estudio-Presupuesto 1 día  Elaboración de presupuesto 

9 Coordinador proyecto 2 días 
Elaboración de especificaciones 
técnicas y pliegos 

10 Presupuesto OO.PP 1 día  
Solicitud de certificación 
presupuestaria 

11 Director Financiero 3 días  Certificación presupuestaria 

12 Presupuesto OO.PP 1 día  Solicitud de certificación PAC 

13 Dirección Administrativa 1 día  Certificación PAC 

14 
Director de Obras 
Públicas  1 día  

Solicitud de inicio de proceso 

15 Prefectura 2 días Autorización de inicio de proceso 

16 Presupuesto OO.PP 3 días  Calificación de ofertas 

17 Prefectura 3 días 
Sumilla autorización para 
elaboración de contrato 

18 Prefectura 1 día  Firma de contrato (ingresa paquete 
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completo) 

19 Sindicatura 1 hora 
Revisión de paquete completo (se 
genera una copia) 

20 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 
 1 hora 

Revisión de paquete completo           
Solicitud contratista papeles               

21 Contratista 20 días 

-Garantías                                           
-Certificación de no adeudar              
-Copias de cedula                               
- Certificación bancaria 

22 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 30 minutos 

Revisión de documentación 
completa 

23 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 30 minutos 

Creación de formulario de orden de 
pago 

24 Director Financiero 1 día  Firma de orden de pago 

25 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 1 hora Revisión de documentación 

26 Tesorería 30 minutos 
Revisión de documentación 
completa: contratos, garantías            

27 Tesorería 30 minutos 
Elaborar CP                                        
Proceso SPI 

28 Tesorería 10 minutos 
Elaboración acta de entrega del 
50% del anticipo 

29 Director de Fiscalización  10 minutos 
Acta de entrega del 50% del 
anticipo 

30 Fiscalizador  1 semana Revisión e inspección de obra 

31 Fiscalizador  4 días  Informe técnico fiscalizador 

32 Contratista 1 día  Inicio de obra 

33 Contratista 1 mes  Solicitud de pago de planilla 

34 Contratista 5 días  Informe técnico con mediciones  

35 Fiscalizador  5 días  
Verificación de mediciones 
correctas (no) 

36 Contratista 2 días  Realización de correcciones  

37 Fiscalizador   1 día 
Verificación de mediciones 
correctas (si) 

38 Fiscalizador  3 días  Generar planillas 

39 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 15 minutos Registro de planilla 

40 
Asistente financiero.           
Jefe de presupuesto 15 minutos Registro módulo presupuesto 

41 Director Financiero 1 día  Sumilla autorización de pago 
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42 Contabilidad 1 día  Revisión de documentos 

43 Contabilidad 1 día  
Generar asientos contables.                
Retenciones  

44 Tesorería 1 día  
 
Transferencia- archivo 

45 Fiscalizador 15 días  Recepción provisional  

46 Contratista después de 6 meses  Solicitud de recepción definitiva 

47 Fiscalizador 1 semana 
Inspección de obra- informe 
técnico 

48 Fiscalizador 1 día Verificación factible (no) 

49 Contratista 2 días  Realizar correcciones  

50 Fiscalizador 1 día Verificación factible (si) 

51 Fiscalizador 1 semana Recepción final-archivo 
Tiempo promedio de la ejecución 

de obra: 
171 D – 7H – 40 
MIN 

Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

Gráfico 9. Procedimiento de Asfaltados 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS 

 

 Tabla 9. Procedimiento de Microempresas viales  

 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 05/12/2014

PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS- 
MICROEMPRESAS VIALES 

PÁGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO DE MICROEMPRESAS VIALES 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Director de Obras Públicas 1 día Inicio de proceso  

2 T. Microempresas 5 días Obtención de RUC 

3 T. Microempresas 5 días Obtención de RUP 

4 T. Microempresas 5 días 
Solicitud de documentos a junta 
parroquial 

5 Presidente J. Parroquial 10 días 
Entrega de documentación - cédula 
nombramiento 

6 Presidente J. Parroquial 15 días Selección de personal 

7 Jurídico 1 día Realización de convenio 

8 Director de Obras Públicas 1 día 
Solicitud de certificación PAC-             
C. Presupuestaria 

9 
Directora Financiera/ Jefe 
de Presupuesto 1 día 

Certificación presupuestaria 

10 Compras Públicas 1 día Certificación PAC 

11 Director de Obras Públicas 1 día Solicitud de inicio de proceso 

12 Prefectura 23 días Sumilla de inicio de proceso 

13 Compras Públicas 2 días  
Proceder con el trámite de acuerdo a 
la ley 

14 Director de Obras Públicas 1 día Revisión y calificación del proceso 

15 Jurídico 1 día Realización de contrato 

16 Jurídico 15 días  Legalización de contrato (firma) 

17 Director de Obras Públicas 1 día Revisión de la documentación  

18 T. Microempresas 1 día Recepción de expediente 

19 T. Microempresas 1 día Inicio de ejecución del mantenimiento 

20 T. Microempresas 1 día Informe técnico 

21 T. Microempresas 1 día Realización de planilla de pago 
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22 Fiscalización 1 día Revisión y firma de legalización  

23 Fiscalización 2 días  Solicitud de pago 

24 Contabilidad 1 mes Proceso de acreditación 

Tiempo promedio de la ejecución 
de obra: 114 D 

Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Fuente: Dirección de Obras Públicas 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

Gráfico 10. Procedimiento de Microempresas viales 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO 

Tabla 10. Procedimiento de Planes de Manejo 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 05/12/2014

PROCESO DE OBRAS PÚBLICAS- PLANES DE 
MANEJO 

PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO DE PLANES DE MANEJO 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 

Director de Obras Públicas 1 día Inicio 

2 
Director de Obras Públicas 1 día Definición de proyectos 

3 

Diseño de OOPP 3 días Toma de coordenadas-
georeferenciación 

4 Diseño de OOPP 1 día Subir al Sistema SUIA 

5 Sistema SUIA  Categoría (si) 

6 Sistema SUIA 1 día Guía de buenas prácticas 

7 Sistema SUIA 4 días Categoría (no) 

8 Sistema SUIA 2 días Cat.II Ficha Ambiental 

9 Dirección Ambiental 1 día Solicitud de pago 

10 
Dirección Ambiental 1 día Solicitud de cédula presupuestaria- 

certificación PAC 

11 
Dir.Financiera/ Jefe de 
Presupuesto 1 día 

Cédula presupuestaria 

12 Compras Públicas 1 día Certificación PAC 

13 Prefectura 1 día Autorización de Proceso 

15 Diseño de OOPP 1 día 
Inicio de contratación de consultoría 
para plan de manejo 

16 Diseño de OOPP 1 mes Elaboración de TDR'S 

17 Diseño de OOPP 1 día 
Solicitud de cédula presupuestaria- 
certificación PAC 

18 
Dir.Financiera/ Jefe de 
Presupuesto 1 día 

Cédula presupuestaria 

19 Compras Públicas 1 día Certificación PAC 

20 Prefectura 1 día Autorización de Proceso 

21 Compras Públicas 26 días Subir el proceso al INCOP 

22 Compras Públicas 15 días Adjudicación de consultoría 

23 Jurídico 1 mes Elaboración de contratos y  garantías 
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24 Tesorería 1 día Entrega del anticipo 

25 Director de Obras Públicas 1 hora  Recepción de producto 

Tiempo promedio de la 

ejecución de obra: 
113 D - 1 H Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Fuente: Dirección de Obras Públicas 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

Gráfico 11. Procedimiento de Planes de Manejo 
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2.5 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA  PARA EL CONTROL DE 

PROCESOS  EN LA DIRECCIÓN DE   RECURSOS HIDRICOS  EN EL GAD DE LA 

PROVINCIA DEL CARCHI. 

GENERALIDADES DE LA DIRECCIÓN DE  RECURSOS HÍDRICOS 

 

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo social y económico de la Provincia, fortaleciendo la producción 

agropecuaria a través del mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de riego para 

asegurar la disponibilidad de agua y optimizar la eficiencia en los sistemas de riego, mediante 

una planificación estratégica que garantice el proceso permanente y sustentable en la calidad 

de vida de la población del Carchi. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar un programa para la administración del agua, conservación y 

protección de cuencas hidrográficas, de acuerdo a los programas de 

descentralización y su ámbito de competencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar y diseñar obras y proyectos referentes al aprovechamiento de los recursos 

hídricos, determinar las fases técnicas que se requieran para ejecución y 

supervisión de las obras referentes a estos recursos que efectué  el Gobierno 

Provincial del Carchi. 

 Elaborar y diseñar proyectos enfocados en la ejecución, rehabilitación y 

mantenimiento de canales de riego. 
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 Promover la participación social como ejes desde la concepción de proyectos hasta 

su construcción y sostenimiento. 

 

ESTRUCTURA BÁSICA 

 

La Dirección de Gestión de Recursos Hídricos  se gestionará a través de las siguientes 

unidades técnicas: 

 

 Estudio y Diseño de Proyectos (Agua, canales de riego y alcantarillado). 

 Presupuestos. 

 Educación y Promoción Sanitaria. 

PRINCIPALES ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS. 

 Elaborar un programa de estudios y diseños del recurso agua sobre las bases de 

principios de sustentabilidad, tecnificación y modernización; 

 Coordinar la cooperación de Instituciones Gubernamentales y la ofrecida por 

agencias y organismos no gubernamentales, a fin de canalizar los aportes técnicos, 

financieros y servicios de apoyo, de modo complementario para desarrollar los 

proyectos de agua potable, riego y saneamiento; 

 Dar especial atención a los programas de pequeña irrigación, cuyo beneficio está 

dirigido al sector rural marginal; 
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 Promover la participación de la comunidad en acciones que contribuyan a que las 

personas se preocupen y tomen conciencia de cambios que permitan el 

mejoramiento de las condiciones de uso del Agua  

 Proporcionar ayuda técnica de manera que permita llevar a cabo una operación y 

mantenimiento preventivo, correctivo y emergente adecuado de los sistemas de 

agua potable, riego y saneamiento; 

 Elaborar los programas de ejecución, rehabilitación y mantenimiento de canales de 

riego; 

 Organizar, distribuir y dirigir los trabajos programados de mantenimiento de los 

proyectos relacionados con agua alrededor de la Provincia del Carchi; 

 Diseñar, aplicar y asegurar, el funcionamiento permanente de procedimientos de 

control interno, relacionados con las actividades de su área  3 

UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

Gráfico 12. Orgánico Estructural dirección de Recursos Hídricos 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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CADENA DE VALOR DE LA DIRECCIÓN DE  RECURSOS  HÍDRICOS 

 

Gráfico 13. Cadena de valor dirección de Recursos Hídricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.6 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DEL PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE 

RECURSOS  HÍDRICOS 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CANALES DE RIEGO 

 

  Tabla 11. Procedimiento  Canales de Riego 

 GOBIERNO AUTONOMO 
DESENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DEL CARCHI 
FECHA 06/01/2015

PROCESO DE RECURSOS HIDRICOS- 
EJECUCION DE CANALES DE RIEGO 

PÁGINA 1 DE 1

  PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE CANALES DE RIEGO 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDAD 

1 
Director de Recursos 
Hídricos  1 hora 

Inicio 

2 
Director de Recursos 
Hídricos  1 hora 

Petición enviada desde 
prefectura 

3 
Director de Recursos 
Hídricos 8 días 

Análisis de la petición  

4 Estudios y diseños 4 meses  Realizar inspección  

5 Estudios y diseños 5 días  
Elaboración de informe  de 
inspección 

6 
Director de Recursos 
Hídricos  1 hora  

Proceder a estudio No 

7     Archivar 

8 
Director de Recursos 
Hídricos 1 mes  

Proceder a estudio SI 

9 Dibujante topografía 15 o 5 días  Toma de datos topográficos 

10 Catastro 5 días  
Toma de datos de catastro de 
riego 

11 Estudios y diseños 8 días 
Cálculo hidráulico y cálculo 
agronómico 

12 Dibujo 5 días  Recepción de datos 

13 Dibujo  1 día Elaborar planos 

14 
Presupuesto y 
especificación 15 días  

Cálculo,                                     
Volúmenes,                               
Presupuesto,                              
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Especificación técnica 
(administrativa) 

15 Socialización 1 día  

Presentación,                            
proyectos,                                  
acuerdos cooperativos 

16 
Coordinación 
Proyectos 5 días  Rendición de documentos 

17 
Coordinación 
Proyectos 5 días  Elaboración de pliegos 

18 
Asistente de recursos 
hídricos 1 día  

Solicitud certificación de 
presupuesto 

19 Dirección financiera 1 día  Certificación presupuestaria 

20 
Asistente de recursos 
hídricos 1 día  

Solicitud de certificación 
PAC 

21 
Dirección 
Administrativa 1 día  Certificación PAC 

22 
Coordinación 
Proyectos 1 día  

Integración de todo el 
proceso 

23 
Director de Recursos 
Hídricos 1 día  Solicitud de inicio de proceso 

24 Prefectura 5 días  
Autorización de inicio de 
proceso 

25 
Coordinación 
Proyectos 1 día  

Inicio de proceso- Portal de 
compras públicas 

26 Sindicatura 5 días  Recepción de ofertas 

27 
Coordinación 
Proyectos 5 días  Calificación de ofertantes 

28 Prefectura 5 días  Sumilla de proceso 

29 
Coordinación 
Proyectos 1 día  Sorteo INCOP 

30 Prefectura 5 días  
Sumilla elaboración de 
contratos 

31 Sindicatura 2 días  Revisión de documentos 

32 Sindicatura 1 hora Resolución de adjudicación 

33 Sindicatura 15-20 días 
Firma de contrato. 
Sindico/Contrato 

34 Prefectura 1 día Firma de (P) Contrato 

35 Sindicatura 1 día Revisión de paquete (copia) 

36 Asistente Financiero 1-2 horas 

Revisión del paquete 
completo,                                  
Solicitud                                    
Contratista                                
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Papeles 

37 Contratista 15-20 días 

Garantías,                                  
Certificación de no adeudar,     
Copias de documentos 
personales,                                
Certificación bancaria 

38 Asistente Financiero 1 hora 
Revisión de documentos 
completa 

39 Asistente Financiero 1 hora 
Creación formulario orden de 
pago 

40 Dirección Financiera  1 día Firma de orden de pago 

41 Asistente Financiero 1 hora 
Revisión de toda la 
documentación 

42 Tesorería 1-2 horas 

Revisión de documentos,          
Garantías,                                  
Contratos 

43 Tesorería 1-2 horas 

Elaboración comprobante de 
pago,                                         
Proceso servicio pago 
interbancario 

44 Tesorería 1 hora 
Elaboración acta de entrega 
50%  anticipo 

45 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto  1 día 

Acta de entrega del 50% del 
anticipo ( no) ir a paso 44 

46 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto 1 día 

Acta de entrega del 50% del 
anticipo ( si) 

47 Fiscalizador de obra 1 día Revisión del contrato 

48 Fiscalizador de obra  1 día Existe Hormigón (si) 

49 
Laboratorio de 
hormigones fis. 1 día 

Informe de la elaboración 
con técnico 

50 Fiscalizador de obra  1 hora Existe Hormigón (no) 

51 Fiscalizador de obra 1 día Reconocimiento del proyecto 

52 Contratista  1 día Construcción de obra 

53 Contratista  30 días c/ 30 días de trabajo 

54 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto  1 día 

Solicitud de planilla de 
avance de obra más anexos  

55 Fiscalizador de obra  1 día 
Revisión de anexos y 
volúmenes de obra 

56 Fiscalizador de obra 1 día Revisión de la planilla 

57 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto 1 día  Legalización de planilla  

58 Tesorería 1 día  Pago de planilla e informe al 
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contratista 

59 Contratista  1 hora Plazo cumplido (si) 

60 Contratista 1 día  Solicitud recepción 

61 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto 1 día 

Revisión de planilla de 
liquidación y recepción 
provisional 

62 Fiscalizador de obra 3 días 
Revisión de anexos y 
volúmenes finales de la obra 

63 
Presupuesto 
fiscalización 2 días  

Elaboración de plantilla final 
y reajuste provisional 

64 Fiscalizador de obra  2 días 

Revisión de planillas  y 
elaboración del acta de 
recepción provisional 

65 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto  2 días 

Legalización de planilla y 
acta de recepción provisional 

66 Tesorería 1 día  
Liquidación de planilla e 
informe al contratista 

67 Contratista  6 meses 
Recepción definitiva en un 
lapso de 6 meses 

68 
Fiscalización 
Coordinador Proyecto 1 día 

Solicitud de recepción 
definitiva 

69 Fiscalizador de obra 1 día 
Revisión final del proyecto 
mas documentos 

70 Fiscalizador de obra  1 hora 
Completo obra más 
documentos (no) 

71 Fiscalizador de obra 1 día Informe al contratista 

72 Contratista  1 hora Cumple las observaciones 

73 Fiscalizador de obra 1 día 
Revisión final del proyecto 
mas documentos 

74 Fiscalizador de obra  1 día 
Completo obra más 
documentos (si ) 

75 Presupuesto fis 2 días  

Elaboración de reajuste 
definitivo y liquidación 
económica final 

76 Fiscalizador de obra 3 días 

Revisión de reajuste y 
elaboración acta y recepción 
definitiva 

77 

Fiscalización 

Coordinador Proyecto 1 día 
Legalización reajuste y acta 
de recepción definitiva 

78 Tesorería 1 día 
Liquidación definitiva de 
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reajuste 

Tiempo promedio de la 

ejecución de obra: 
438 D - 7 H Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

 
Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Gráfico 14. Procedimiento  Canales de Riego 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE CANALES 

DE RIEGO 

Tabla 12. Procedimiento  Mantenimiento Canales de Riego 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 06/01/2015

PROCESO DE RECURSOS HIDRICOS- 
MANTENIMIENTO CANALES DE RIEGO 

PÁGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Asistente   1 hora Inicio 

2 Asistente  2 días  
Recepción y registro de solicitud de 
intervención 

3 Director 1 día  
Revisión de de documentos y 
disposición 

4 Asistente  1 día  Registro y reasignación al jefe de área 

5 Analista Senior 2 días  Revisión y reasignación al técnico 

6 Analista Junior 1 día  
Ingreso y registro a la planificación 
semanal 

7 Analista Junior 1 mes 
Inspección de campo técnico socio-
económico preliminar 

8 Analista Sociólogo 1 semana Inspección de campo  

9 Analista Junior 1 día  Informe preliminar 

10 Analista Junior 1 hora Coordinación  jefe de área 

11 Analista Senior 1 hora Coordinación con el área de estudio 

12 Topógrafo 1 mes Levantamiento topográfico en campo 

13 Topógrafo 1 semana Procesamiento de datos topográficos 

14 Analista Senior 1 semana Diseño 

15 Analista Junior 1 día  
Coordinación con el área de estudio ( 
dibujo) 

16 Analista Senior 1 semana 

Coordinación con área de estudio- 
presupuesto manual de buenas 
practicas  

17 Analista Senior 1 semana Informe final  

18 Asistente  1 hora Registro de documentación  

19 Director 1 hora 

Elaboración de memo:                            
C. Presupuestaria                                    
C. PAC                                                    
AUTORIZACION 
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20 
Asistente  1 hora 

Recepción de memo de aprobación de 
inicio de proceso  

21 Analista Sociólogo 1 semana Intervención social y compromisos 

22 Asistente  1 hora Solicitud para elaboración de contrato 

23 Director 1 hora Recepción del contrato legalizado 

24 Analista Senior 1 hora 
Ingreso y registro de la planificación 
semanal 

25 Analista Senior 1 semana Inspección de campo con contratista 

26 Analista Senior 1 semana Fiscalización de obra 

27 Asistente  1 hora 
Recepción de solicitud del contratista 
para recepción de la obra 

28 Analista Junior 1 hora 
Ingreso y registro de planificación 
semanal 

29 Analista Senior 1 semana Recepción de obra en campo 

30 Analista Senior 1 hora 
Elaboración de planilla y acta de 
recepción 

31 Asistente  1 hora 
Elaboración de memo para solicitud 
de pago 

32 Analista Junior 1 mes  
Seguimiento, difusión y 
comunicación del proyecto 

33 Analista Sociólogo 1 mes  Recepción del proyecto  
Tiempo promedio de la 

ejecución: 136 DIAS  - 11 H 
Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

Gráfico 15. Procedimiento  Mantenimiento  de  los sistemas de riego 
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PROCEDIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS 

JUNTAS DE REGANTES 

Tabla 13. Procedimiento  Fortalecimiento organizacional de las juntas 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 06/01/2015

PROCESO DE RECURSOS HIDRICOS- 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE 

LAS JUNTAS DE REGANTES 
PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE 
REGANTES 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Asistente  1 hora Inicio 

2 Asistente 1 día 
Recepción y registro de solicitud de 
intervención  

3 Director  1 día Revisión de documento 

4 Asistente 1 día Registro y reasignación de documento 

5 Jefe de área 1 día Ingreso a planificación semanal 

6 Jefe de área 1 semana Diagnostico de la organización  

7 Jefe de área 1 día 
Elaboración de informe de 
diagnostico 

8 Director  1 día Sumilla de inicio de proceso 

9 Asistente 1 día Realizar convocatoria 

10 Jefe de área 1 semana Convocar a la junta 

11 Comunidad o Junta 1 día Socialización del proceso 

12 Jefe de área 1 semana Seguimiento del proceso 

13 Jefe de área 1 día Ingreso a la planificación  

14 Comunidad o Junta 1 día Reunión de Asamblea General 

15 Comunidad o Junta 8 horas 
Conformar el Directorio de la Sub-
junta 

16 Director  2 horas Posesión del Directorio  

17 Técnico de Área 1 semana Actualización del Patrón de Usuarios 

18 Técnico de Área 1 día  
Informe de la Conformación del 
Directorio 

19 Jefe de área 1 día  
Solicitud del Registro ante 
SENAGUA 

20 SENAGUA 1 día  Ingreso de la Solicitud 

21 SENAGUA 1 hora Registro de la Organización  

22 Técnico de Área 1 semana  Convocatoria Asamblea General 
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23 Comunidad o Junta 2 días  
Elaboración de Borrador de 
Estatutos/Reglamentos 

24 Jefe de área 1 semana 
Documento de borrador de 
Estatutos/Reglamentos 

25 Jurídico 2 semanas  Revisión de Estatutos/Reglamento 

26 Comunidad o Junta 1 semana Aprobación de Estatutos/Reglamento 

27 Jurídico 2 días  
Solicitud de la Legalización de 
Estatuto/Reglamento 

28 SENAGUA 1 mes  
Legalización de 
Reglamentos/Estatutos 

29 Jefe de área 1 día 
Informe de Legalización de 
Estatutos/Reglamento 

30 Director  1 semana 
Revisión de Legalización de 
Estatutos/Reglamento 

31 Director  1 día 
Solicitud de inicio de talleres de 
capacitación 

32 Director  1 día Revisión de documento y disposición  

33 Jefe de área 1 semana Verificación de documentos 

34 Técnico de Área 1 semana 
Desarrollo de convocatoria de 
capacitaciones 

35 Técnico de Área 1 hora Registro de Planificación 

36 Comunidad o Junta 1 mes  Talleres de Capacitación 

37 Jefe de área 1 día Informe de Taller de Capacitación 

38 Asistente 1 hora Registro de la documentación 

39 Jefe de área 1 semana Elaboración de propuesta para gira 

40 Director  1 día Sumilla de inicio de proceso 

41 Técnico de Área 1 día Ingreso y Registro de Planificación 

42 Técnico de Área 2 semanas  
Gira de observación e intercambio de 
experiencias 

43 Técnico de Área 1 día Informe de Gira 

44 Jefe de área 1 día Verificación de Informe 
Tiempo promedio de la 

ejecución: 461 D – 5 H 
Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Gráfico 16. Procedimiento Fortalecimiento Organizacional de las Juntas 

Fuente: Dirección de Recursos Hídricos 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.7 MODELO  ADMINISTRATIVO DE PRODUCCIÓN  PARA EL CONTROL DE 

PROCESOS  EN LA DIRECCIÓN DE   DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  EN 

EL GAD DE LA PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

Generalidades de la dirección de Desarrollo Económico Local 

 

Misión 

 

Planificar, coordinar, controlar, gestionar, promocionar y supervisar, todas aquellas 

actividades generadas en la Provincia del Carchi en Fomento Productivo y Agropecuario, 

mediante la generación de políticas públicas, con el objeto de mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de la provincia, mediante el incremento de sus ingresos y la generación de empleo, 

garantizando el desarrollo sustentable de las presentes y futuras generaciones. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Coordinar ejecutar e implementar los proyectos agropecuarios y productivos  de la 

Provincia del Carchi. 

Objetivos Específicos 

 Coordinar, ejecutar e implementar los proyectos agropecuarios con enfoque de cadenas 

productivas encaminadas a contribuir al desarrollo de la organización, producción, 

transformación (agroindustria) y comercialización agropecuaria mejorando el nivel de 

vida de los habitantes de la provincia. 
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 Regular los procesos de fomento productivo en turismo, emprendimiento, innovación, 

mercadotecnia, comercio, consumo, investigación en la provincia, impulsando e 

incentivando la producción de mayor valor agregado, estableciendo las mejores 

condiciones para incrementar la productividad y promuevan la transformación de la 

matriz productiva. 

Estructura básica 

 

La Dirección de Gestión de Desarrollo Económico Local  se gestionará a través de las 

siguientes unidades técnicas: 

 

 Fomento Agropecuario 

 Fomento Productivo 

Principales atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Desarrollo Económico 

Local. 

 

 Fomentar las actividades provinciales, especialmente las agropecuarias y productivas. 

 Gestionar la cooperación internacional en base al plan de desarrollo provincial y 

ordenamiento territorial de la provincia del Carchi. 

 Establecer y coordinar programas de turismo como una actividad productiva. 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular 

y solidaria, en sectores de la agricultura y ganadería, emprendimientos, artesanías y 

turismo, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y con otros 

niveles de gobierno. 
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 Generar políticas públicas de fomento productivo y agropecuario. 

 Definir estrategias participativas de apoyo al fomento productivo y agropecuario. 

 Gestionar y coordinar acuerdos, convenios para el impulso del fomento productivo y 

agropecuario.4 

Unidades departamentales de la Dirección de Desarrollo Económico Local. 

 

 

  Gráfico 17. Orgánico Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico Local 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Cadena de valor de la Dirección de  Desarrollo Económico Local 

 

Gráfico 18. Cadena de Valor Desarrollo económico Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico Local 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.8 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DELOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO LOCAL 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS 

 

Tabla 14. Procedimiento Cadenas Productivas 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 
 

10/02/2015

PROCESO DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL-CADENAS PRODUCTIVAS 

PÁGINA 1 DE 1

PROCEDIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Director DEL  1 hora Inicio 

2 Director DEL 1 día 
Solicitud de inicio de proceso 
fortalecimiento de las cadenas 

3 Técnico DEL  1 semana Elaboración de TDR,S 

4 Técnico DEL  2 días Elaboración de informe técnico 

5 Técnico DEL  2 días Establecer listado de participantes 

6 Técnico DEL  2 semanas  Recopilar cotizaciones proformas 

7 Asistente DEL 2 días  

Solicitud de:                                            
C.Presupuestaria.                                    
C. PAC 

8 Director Financiero 2 días  Certificación Presupuestaria 

9 Compras Publicas 2 días  C. PAC 

10 Sub Dirección DEL 5 días Sumilla de verificación  

11 Asistente DEL 2 días  Memo de solicitud de autorización 

12 Prefectura 15 días  Sumilla de autorización de proceso 

13 Sub Dirección DEL 1 día Revisión de información 

14 Sub Dirección DEL 1 hora Solicitar factura 

15 Técnico DEL  2 días  Documento Factura 

16 Sub Dirección DEL 1 hora Revisión de proceso completo 

17 Sub Dirección DEL 1 hora Subir el proceso al INCOP 

18 Sub Dirección DEL 1 semana Recepción de ofertas 

19 Técnico DEL  1 día Calificar ofertas 

20 Técnico DEL  1 día Elaboración de informe de 
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calificación 

21 Sub Dirección DEL 1 día Publicar calificación en el INCOP 

22 Sub Dirección DEL 2 semanas  Elaborar y firmar acta de negociación 

23 Jurídico 1 semana Elaborar contrato  

24 Jurídico 1 día Firma de legalización 

25 Proveedor 1 semana Firma de legalización 

26 Prefectura 1 semana Firma de legalización 

27 Asistente DEL 1 día Acta del 50% de anticipo 

28 Técnico DEL  1 día Receptar el producto 

29 Técnico DEL  1 día Acta de conformidad 

30 Asistente DEL 2 días Ingreso del producto a bodega 

31 Asistente DEL 2 semanas  Pago de liquidación 
Tiempo promedio de la 

ejecución: 100 D - 4 H 
Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico Local 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Gráfico 19. Procedimiento Cadenas Productivas 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico Local 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 



 

82 
 

Procedimiento para la ejecución de Cadenas Agropecuarias 

 

Tabla 15. Procedimiento Cadenas  Agropecuarias 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 10/02/2015 

PROCESO DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL-CADENAS AGROPECUARIAS 

PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO DE CADENAS AGROPECUARIAS 

PRIMER ESLABON 
Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Técnico DEL  1 hora Inicio   

2 Técnico DEL 1 día Malla Curricular 

3 Director DEL  1 hora Aprobar (no) regresa al paso 2 

4 Director DEL 2 días Aprobar (si)  

5 Técnico DEL 1 hora 
Solicitud de certificación 
presupuestaria 

6 Director Financiero 2 días  Certificación presupuestaria 

7 Técnico DEL 1 día Solicitud de certificación PAC 

8 Director Administrativo 3 días Certificación PAC 

9 Técnico DEL 5 días Solicitud de Proformas 

10 Técnico DEL 1 día Elaboración de informe 

11 Coordinador Fomento 3 días Revisión de paquete completo 

12 Coordinador  Fomento 1 día Aprobar (no) regresa al paso 10 

13 Coordinador  Fomento  1 hora Aprobar (si)  

14 Coordinador General 1 día Aprobar (si)  

15 Prefectura 3 días Sumilla Proceder 

16 Sindicatura 1 semana Realización de contrato 

17 Técnico DEL 1 semana 
Planificación de Proceso de 
Capacitación 

18 Técnico DEL 3 días Convocatoria a beneficiarios 

19 Técnico DEL 2 días Elaboración de taller 

20 Comunidad 1 día  Taller desarrollado 

21 Técnico DEL 1 día  Informe técnico 

22 Coordinador  Fomento 1 día  Revisión de informe 

23 Director DEL 1 día  Sumilla aprobación  

24 Técnico DEL  1 día ARCHIVAR 
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Tiempo promedio de la ejecución: 44 D – 4 H Fin 

SEGUNDO ESLABON 
Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Técnico DEL  1 hora Inicio 

2 Técnico DEL 2 semanas Identificación de parcelas  

3 Técnico DEL 1 día Informe técnico 

4 Coordinador Fomento 1 día Revisión de informe 

5 Director DEL 1 día Aprobación si 

6 Técnico DEL 1 día 
Inicio de procesos de adquisición de 
insumos 

7 Técnico DEL 3 horas 
Solicitud de la certificación 
presupuestaria 

8 Director Financiero 2 días Certificación presupuestaria 

9 Técnico DEL 1 día  Solicitud de certificación PAC 

10 Director Administrativo 3 días Certificación PAC 

11 Técnico DEL 5 días Solicitud de Proformas 

12 Técnico DEL 1 día  Desarrollo de cuadro comparativo 

13 Técnico DEL 3 horas Informe técnico de ofertas 

14 Coordinador Fomento 1 día  Revisión de informe 

15 Coordinador General 1 día  Aprobación si 

16 Prefectura 1 semana Sumilla Proceder 

17 Director Administrativo 1 día  Solicitud de facturas 

18 Director Financiero 2 días Solicitud de pago 

19 Director Financiero 2 semanas  Acreditar monto-tesorería 

20 Proveedor 1 día  Entrega de insumos 

21 Bodega 1 día  Acta de recepción 

22 Técnico DEL 1 día  Acta recepción 

23 Técnico DEL 1 día  Entrega de insumos 

24 Comunidad 1 día  Recepción de insumos 

25 Comunidad 1 día  Firma de acta de entrega recepción 

26 Comunidad 30 días  
Implementación de parcelas 
productivas 

27 Técnico DEL 5 meses  
Seguimiento y evaluación del 
cultivo 

28 Técnico DEL 1 día  Informe técnico 

29 Técnico DEL  1 hora 
Finalización de cultivo  (no) regresa 
al paso 27 

30 Técnico DEL  1 hora Finalización de cultivo (si)  
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31 Técnico DEL 2 días Validación de cosecha 

32 Comunidad 3 días Proceso de Cosecha 

33 Comunidad 15 días Proceso de Pos cosecha 

Tiempo promedio de la ejecución: 203 D – 5 H Fin 

TERCER ESLABON 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Técnico DEL  1 hora Inicio 

2 Técnico DEL 3 meses  Búsqueda de mercado 

3 Técnico DEL 2 días  Entrega de muestras de mercado 

4 Empresas 1 semana  Aprobación (no) 

5  Empresas  1 semana Rechazado 

6 Empresas  1 día Aprobación (si ) 

7 Comunidad 4 días  Acuerdos Comerciales 

8 Comunidad 2 días  Negociación  

9 Empresas 1 semana  Ingreso de Producto 

Tiempo promedio de la ejecución: 84 D – 1 H Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico Local 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

Gráfico 20. Procedimiento Cadenas Agropecuarias 
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Fuente: Dirección de Desarrollo económico Local 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.9 MODELO  ADMINISTRATIVO AMBIENTAL  PARA EL CONTROL DE 

PROCESOS  EN LA DIRECCIÓN DE   GETIÓN AMBIENTAL   EN EL GAD DE LA 

PROVINCIA DEL CARCHI. 

Generalidades de la Dirección de Gestión Ambiental 

Misión 

Promover la gestión ambiental de manera sustentable a través de la planificación, ejecución 

y control de políticas, programas, planes y proyectos ambientales, que propenda un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado para todos los habitantes de la Provincia. 

Objetivos 

Objetivo General 

 

 Coordinar ejecutar e implementar los proyectos ambientales  de la Provincia del 

Carchi. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover la gestión del patrimonio natural para el mantenimiento sostenible de los 

hábitats naturales y sus áreas circundantes a fin de lograr su preservación para las 

presentes y futuras generaciones. 

 Promover y gestionar la regulación ambiental de las obras y proyectos que ejecuta el 

GAD de la Provincia del Carchi, para prevenir, mitigar y remediar los impactos 

ambientales generados. 
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 Coordinar y facilitar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos 

tendientes a asegurar la adaptabilidad y mitigación al cambio climático y al riesgo en el 

marco de las competencias del GADPC. 

 

Estructura básica 

La Dirección de Gestión Ambiental, para el cumplimiento de su misión se gestiona a través de 

las siguientes unidades o subprocesos técnicos: 

 Patrimonio Natural 

 Calidad Ambiental 

 Cambio Climático y Riesgos 

Principales atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Gestión Ambiental. 

 

 Definir y proponer las políticas y estrategias ambientales, para el uso, manejo y 

conservación de los recursos naturales de la provincia, de acuerdo a la Constitución, 

COOTAD, y de demás normas jurídicas. 

 Planificar la gestión ambiental sustentable de la provincia a través de la formulación de 

planes programas y proyectos de acuerdo al PDOT 

 Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a los planes: plurianuales y anuales 

 Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a la gestión administrativa interna de la dirección. 

 Realizar los procesos de control interno de acuerdo con las normas establecidas y 

demás cuerpos legales creados para el efecto. 



 

88 
 

 Aplicar mecanismos de retroalimentación al proceso de gestión ambiental 

 Propender un ambiente sano y ecológicamente equilibrado5 

Unidades departamentales de la Dirección de Gestión Ambiental. 

  

Gráfico 21. Orgánico estructural dirección de Gestión Ambiental 

GESTIÓN AMBIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Cadena de valor de la Dirección de Gestión Ambiental 

Gráfico 22. Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.10 Descripción y diagramación de los procesos de la Dirección de Gestión Ambiental 

Procedimiento para la Forestación y Reforestación. 

 

Tabla 16. Procedimiento de Forestación y Reforestación 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 17/03/2015 

PROCESO GESTION AMBIENTAL- 
FORESTACIÓN Y REFRESTACIÓN 

PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PLANTAS 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Manejo forestal 1 hora Inicio de proceso de adquisición 

2 Manejo forestal 2 semanas Seguimiento de producción 

3 
Manejo forestal 1 hora Adquisición de plantas (no) se 

regresa al paso 2 

4 Manejo forestal 1  hora Adquisición de plantas (si) 

5 

Manejo forestal 2 días Listado de materiales,                           
semillas,                                                
insumos,                                                
y más 

6 
Dirección de medio 
ambiente 

2 días Análisis y estudio de la petición para 
adquisición 

7 

Manejo forestal 2 semanas Elaboración de presupuesto,                 
proformas,                                            
características técnicas 

8 
Asistente medio ambiente 1 día Solicitud de certificación 

presupuestaria 

9 Director financiero 1 día Certificación presupuestaria 

10 Asistente medio ambiente 1 día Solicitud de certificación PAC 

11 Dirección Administrativa 1 día Certificación PAC 

12 
Prefectura 3 días Autorización de insumos agrícolas-

semillas 
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13 

Compras públicas 2 días Revisión de documentación 
dependiendo el monto se solicita las 
facturas y proformas 

14 Compras públicas 1 día Se solicita factura (si) 

15 
Dirección de medio 
ambiente 

1 día Identifica el técnico responsable de 
área 

16 Manejo forestal 1 mes Buscar facturas y proforma 

17 
Compras públicas 1 día Se solicita factura (no ) regresar paso  

14 

18 
Compras públicas 1 día Recepción de documentación y 

revisión 

19 Compras públicas 2 meses Adquisición según proforma 

20 Director financiero 1 semana Solicitan el pago de la factura 

21 Bienes y bodega 1 mes Recepción del producto 

22 Director financiero 1 día Se procede al pago directamente 

23 Contabilidad 1 día Visto bueno para el pago 

24 Tesorería 1 día Realizar el pago 

25 
Prefectura 1 día Autorización de insumos agrícolas-

semillas 

28 Bienes y bodega 1 día Recepción del producto 

29 
Bienes y bodega 1 día Informe y actas de la entrega de 

productos 

30 Manejo forestal 1 día Recepción y firma de actas 

31 Tesorería 1 día Trámite de pago 

32 Tesorería 1 día Fin del proceso pago 

Tiempo promedio de la ejecución 
de obra: 101  D – 3 H 

Fin 

PROCEDIMIENTO DE VIVEROS 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Manejo forestal  1 hora Inicio proceso viveros 

2 Manejo forestal  1 semana Planificación de actividades anual 

3 Viverista  1 semana Planificación individual Viverista 

4 Viverista  1 semana Planificación mensual 

5 Viverista  3 meses 

Producción de plantas forestales 
nativas y exóticas de protección y 
medicinales 

6 Viverista  1 mes 
Adecuación de infraestructura del 
vivero 

7 Viverista  1 mes Preparación de camas y semilleros 

8 Viverista  2 semanas Preparación de sustratos 
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9 Viverista  2 semanas 
Tratamiento pre germinativo de la 
semilla forestal 

10 Viverista  1 mes En-semillado 

11 Viverista  1 mes 

Labores culturales en-semillado.          
Riego,                                                   
Deshierbas,                                           
Poda de raíces,                                      
Fumigaciones,                                       
Formación de tinglados  

12 Viverista  2 semanas Preparación de sustratos 

13 Viverista  2 semanas Enmacetado 

14 Viverista  2 meses 

Repique de la especie forestal 
nativos exóticos medicinales y 
protección 

15 Viverista  2 meses 

Labores culturales repique.                   
Riego,                                                   
Deshierbe,                                             
Fumigaciones 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

16 Viverista   Planta disponible para la entrega 

17 Viverista   Fin proceso viveros 
Tiempo promedio de la ejecución 

de obra: 195 D – 1H 
Fin 

PROCEDIMIENTO DE REFORESTACIÓN 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 
Dirección de medio 
ambiente  1 hora 

Inicio de proceso de Reforestación  

2 
Dirección de medio 
ambiente 1 día 

Recepción de solicitud de plantas 

3 Manejo forestal 8 días 
Planificación de inspección de 
campo 

4 Beneficiario 1 día  
Coordinación telefónica, mail y 
fecha de inspección  

5 Talleres 1 día  Coordinación de movilización  

6 Manejo forestal 1 día  Inspección del área de reforestar 

7 Beneficiario 1 día  Coordinación fecha de entrega 

8 Manejo forestal 1 hora 
Informe de inspección de campo, 
datos georeferenciales 

9 
Dirección de medio 
ambiente   

Constatación física, informe de 
inspección de campo 

10 Manejo forestal 1 hora Actas de entrega de plantas 
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11 Beneficiario 1 día Entrega de plantas, firma de actas 

12 Beneficiario  1 día 
Tiempo de época seca. Julio, 
Agosto, Septiembre (no) 

13 Beneficiario  1 hora 
Esperar la época seca( se regresa al 
paso 12) 

14 Beneficiario  1 hora 
Tiempo de época seca. Julio, 
Agosto, Septiembre (si) 

15 Manejo forestal  15 días Seguimiento de plantaciones 

16 Manejo forestal 1 día  
Cronograma del seguimiento de 
plantaciones del año actual 

17 Beneficiario 1 día  

Coordinación de la vista de 
seguimientos de plantación vía 
telefónica-mail 

18 Talleres 1 día  
Coordinación de movilización de 
seguimiento de plantas 

19 Manejo forestal 1 día  Inspección del área de reforestada 

20 

Manejo forestal 1 día  

Ficha de seguimiento de 
plantaciones de cada beneficiario. 
Informes de seguimientos de 
plantaciones 

21 
Dirección de medio 
ambiente  15 días 

Constatación física informe 
seguimiento de planificaciones 

22 Manejo forestal  15 días Existe reposición de plantas ( no) 

23     Fin  

24 Manejo forestal  1 hora Existe reposición de plantas ( si) 

25 Manejo forestal 1 día Cronograma de reposición de plantas

26 Beneficiario 1 día 
Coordinación de reposición de 
plantas 

27 Talleres 1 día 
Coordinación de movilización de 
reposición plantas 

28 Manejo forestal 1 día 
Elaboración de actas de reposición 
de plantas 

29 Beneficiario 1 día 
Entrega de plantas  firma de actas de 
reposición 

Tiempo promedio de la ejecución 
de obra: 70 D – 6 H 

Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Gráfico 23. Procedimiento de Forestación y Reforestación 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Procedimiento para la  Prevención, Mitigación y Remediación Ambiental. 

 

Tabla 17.  Procedimiento Prevención, Mitigación y  Remediación Ambiental 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 17/03/2015

PROCESO GESTION AMBIENTAL- 
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Técnico Área  1 hora Inicio 

2 Técnico  Área 1 semana 
Realizar visita de campo para elaborar 
el diagnostico 

3 Técnico  Área 2 semanas  Recopilación de información 

4 Técnico Área 2 semanas  Elaboración de TDR,S 

5 Técnico Área 1 hora 

Memo Solicitud.                                      
C.Presupuesto.                                        
C.PAC.                                                    
Aprobación 

6 Jefe de Presupuesto 1 día  C. Presupuestaria 

7 Compras Publicas 1 día  C. PAC 

8 Prefecto 1 hora Aprobación NO , regresa al paso 5 

9 Prefecto 1 hora Aprobación SI  

10 Compras Publicas 1 día  Receptar proceso aprobado 

11 Compras Publicas 2 semanas  Subir el proceso al INCOP 

12 Compras Publicas 1 día  Receptar ofertas 

13 Técnico  Área 1 semana Calificar ofertas 

14 Técnico  Área 1 semana 
Comisión elaborar y enviar informe 
de comisión 

15 Compras Publicas 1 semana Publicar calificación en INCOP 

16 
Director DGA 1 semana 

Elaborar acta de negociación con el 
ganador 

17 Director DGA 1 hora Firma 

18 Empresa Consultora 1 hora Firma 

19 Jurídico 3 semanas  Elaborar contrato 

20 Jurídico 1 hora Firma 

21 Empresa Consultora 1 hora Firma 
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22 Prefecto 1 hora Firma 

23 Director Financiero 1 día Entrega del 50% del anticipo 

24 Técnico  Área 5 meses  Receptar producto final 

25 Técnico  Área 1 mes  
Revisar y elaborar el informe del 
producto final entregado 

26 Director DGA 1 semana 
Informar aceptación favorable para su 
liquidación 

27 Director Financiero 1 día Liquidar valor total de consultoría 

28 Técnico  Área 1 semana 
Enviar estudio al MAE para revisión y 
aprobación 

29 Director DGA 1 día 
Recibir informaciones de parte del 
MAE 

30 Empresa Consultora 1 día Ejecutar alcance de observaciones 

31 TécnicoÁrea 1 semana Revisar alcance de observaciones 

32 Director DGA 1 día 
Recibir información favorable del 
estudio 

33 Técnico  Área 1 semana Solicitud de pago de la tasa 

34 Director Financiero 1 día Pago de tasa 

35 Técnico  Área 1 hora Envió de comprobante de pago 

36 Ministerio del Ambiente 1 día Emitir permiso ambiental 

37 Técnico  Área 1 semana 
Seguimiento al cumplimiento del plan 
de manejo ambiental 

Tiempo promedio de la ejecución 
de obra: 200 D – 8 HORAS 

Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Gráfico 24. Procedimiento Prevención, Mitigación y  Remediación Ambiental 

 

 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Procedimiento para la Obtención de Licencias  Ambientales. 

Tabla 18. Procedimiento  de  Obtención de Licencias Ambientales 

 GOBIERNO AUTONOMO 
DESENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 

DEL CARCHI 
FECHA 17/03/2015 

GESTION AMBIENTAL- LICENCIAS 
AMBIENTALES 

PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Nº RESPONSABLE   TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Técnico Ambiental  1 hora Inicio de Proceso de Categorización 

2 Técnico Ambiental 2 días 
Elaboración de Fichas Técnicas de cada 
Proyecto 

3 Técnico Ambiental 1 hora 
Elaboración de Oficios para solicitar 
certificados de intervención 

4 Prefectura 2 días Firma de Oficio 

5 Técnico Ambiental 2 horas 
Elaboración de memos para cancelación 
de tasas 

6 Director Financiero 1 día  Sumilla proceder 

7 Tesorería 1 semana Pago de Tasa 

8 Técnico Ambiental 1 día  Ingreso de la solicitud al SUIA 

9 
Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 2 semanas 

Generación de certificados de 
categorización 

10 
 Ministerio del Ambiente 
del Ecuador  1 hora 

Análisis de categorización A (SI) 

11 
Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 2 semanas Plan de manejo para la ficha ambiental  

12 Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 1 hora 

Análisis de categorización B  

14 Dirección Ambiental  1 hora Solicitud de certificación presupuestaria 

15 Director Financiero 2 días Certificación Presupuestaria 

16 Dirección Ambiental  1 hora  Solicitud de certificación PAC 

17 
Dirección Administrativa 
y Compras Públicas 2 días Certificación PAC 

18 Dirección Ambiental  1 hora Solicitud de inicio de proceso 

19 Prefectura 1 día 
Autorización NO - PROCESO 
ARCHIVADO 

20 Prefectura 1 día Autorización SI  

21 
Dirección Administrativa 
y Compras Públicas 1 semana Elaboración de pliegos 

22 
Dirección Administrativa 
y Compras Públicas 1 semana Recepción de ofertas 

23 Dirección Ambiental  1 día Calificación de ofertas informe técnico 
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24 Dirección Ambiental  1 día Calificación de ofertas informe técnico 

25 Prefectura 2 días Sumilla Proceder 

26 Sindicatura 2 días Elaboración de actas de adjudicación 

27 
Dirección Administrativa 
y Compras Públicas 2 días Adjudicación del contrato 

28 Sindicatura 5 días Elaboración de contrato firma sindico 

29 Consultor 1 día Firma del contrato 

30 Sindicatura 1 día Revisión de paquete completo 

31 Asistente financiero 1 día  Revisión de paquete 

32 Asistente financiero 1 día  Solicitud de garantías 

33 Consultor 1 semana 
Genera :Garantías Certificado de no 
adeudar 

34 Asistente financiero 1 hora Revisión e Integración 

35 Asistente financiero 1 hora 
Creación de formularios de obras 
públicas 

36 Director Financiero 1 hora Firma de orden de pago 

37 Tesorería 1 hora Revisión de paquete 

38 Tesorería 3 horas  Elaboración Co Proceso SPI 

39 Tesorería 2 horas Elaboración del 50% del anticipo 

40 Dirección Ambiental  1 hora Oficio por inicio de estudios 

41 Consultor 2 meses  Desarrollo de estudio 

42 Dirección Ambiental  1 día  Recepción de Estudios realizados 

43 Dirección Ambiental   1 hora Estudio (si) 

44 Dirección Ambiental  1 hora 
Elaboración de memos para cancelación 
de tasas 

45 Tesorería 1 semana  Pago de tasas 

46 
Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 1 mes  Inscripción de estudio 

47 
Ministerio del Ambiente 
del Ecuador 1 semana Aprobación (si) 

48 Dirección Ambiental  1 día  Recepción de aprobación de estudios 

49 Dirección Ambiental  2 días  Distribución a direcciones  

50 Dirección Ambiental   1 día Obras Públicas (si) 

51 
Dirección de obras 
públicas  1 día Revisión de paquete 

52 Fiscalización  1 día Aplicación de estudio 
Tiempo promedio de la 

ejecución de obra: 104 D– 5 H 
Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Gráfico 25. Procedimiento de Licencias Ambientales 

 

 
Fuente: Dirección de Gestión Ambiental 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.11 MODELO  ADMINISTRATIVO DE FORMACIÓN JUVENIL  PARA EL 

CONTROL DE PROCESOS  EN LA  CASA DE LA JUVENTUD DEL GAD DE LA 

PROVINCIA DEL CARCHI. 

Generalidades de la  Casa de la Juventud 

Misión 

Potencializar e impulsar la formación de niñas, niños, y jóvenes por medio de procesos de 

inteligencia creativa que desarrollen la criticidad, calidad humana, ética, política y cultura, 

adaptando a los jóvenes al cambio social, con alto nivel de autoestima, competentes para 

liderar transformaciones eficaces en la sociedad, trabajando siempre con responsabilidad 

social. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Potencializar e impulsar la formación de adolescentes hombres y mujeres por medio de 

procesos de formación emocional, Inteligencia Creativa para un desarrollo de criticidad, 

calidad humana, ética política, y Cultural, adaptando a los jóvenes al cambio social, con alto 

nivel de autoestima, competentes para liderar transformaciones eficaces en la sociedad. 

Objetivos Específicos 

 

 Promover, promocionar y realizar las actividades artísticas y culturales a los niños y 

jóvenes de la Provincia del Carchi. 



 

102 
 

 Atender a grupos prioritarios y vulnerables como niños, mujeres tercera edad para 

mejorar el nivel de calidad de vida. 

Estructura básica 

 

La Casa de la Juventud, Cultura y Desarrollo Social se gestionará a través de:  

 

 Desarrollo Juvenil  

 Desarrollo Cultural 

 Desarrollo Social 

Principales atribuciones y responsabilidades de la Casa de la Juventud. 

 

 Realizar el Diagnóstico y Línea base de las entidades culturales y actores culturales 

para fomentar el arte y la cultura en la Provincia. 

 Desarrollar las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de los niños y 

jóvenes, que faciliten el aprendizaje de manera incluyente, dinámica y eficaz y 

eficiente  

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad en el  área rural, en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de las parroquias rurales. 

 Impulsar el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y 

valores comunitarios, asumiendo una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales. culturales e institucionales, armonizados con el territorio y 

aportando a un desarrollo justo y equitativo 
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 Proteger  y promocionar la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación 

e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el 

patrimonio cultural; 

 Garantizar el desarrollo holístico en el marco del respeto a los Derechos Humanos, al 

medio ambiente, a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural e 

incluyente de calidad y calidez  impulsando la equidad de género, justicia, solidaridad 

y paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física con iniciativa individual y 

comunitaria  

 Propiciar el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

por parte de los titulares de derechos y los agentes productivos, de la educación, la 

cultura, la salud y las actividades de desarrollo social, incrementando la eficacia y la 

eficiencia individual y colectiva del quehacer humano6 

Unidades departamentales de la Casa de la Juventud. 

Gráfico 26. Orgánico Estructural de la Casa de la Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Casa de la Juventud 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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Cadena de valor de la Casa de la Juventud. 

   

Gráfico 27. Cadena de Valor de la Casa de la Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Dirección Casa de la Juventud 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.12 Descripción y diagramación de los procesos de la  Casa de la Juventud 

Procedimiento para la  formación artística cultural 

Tabla 19.  Procedimiento Formación artística cultural 

 

 GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 

FECHA 22/04/2015

PROCESO GESTION AMBIENTAL- 
FORMACIÓN ARTISTICA CULTURAL 

PÁGINA 1 DE 1 

PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN EN ARTES ARTISTICAS 

Nº RESPONSABLE TIEMPO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Técnico de área   1 hora Inicio 

2 Técnico de área  1 mes  Elaborar malla  

3 Director Casa Juventud  1 semana  Revisión malla 

4 Director Casa Juventud   1 hora Aprobar (no) regresa al paso 2 

5 Director Casa Juventud  1 hora Aprobar (si )  

6 Técnico de área  1 semana  Planificar talleres culturales 

7 Asistente 1 semana  
Elaborar convocatoria para el 
desarrollo de talleres 

8 Director Casa Juventud  3 semanas  Difundir convocatoria  

9 Asistente 1 semana  Realizar inscripciones  

10 Asistente 1 semana  Recargar la documentación requerida 

11 Prefecto 1 día Inauguración de talleres  

12 Técnico de área  1 semana  Entrada de material 

13 Técnico de área  3 meses Ejecutar los talleres 

14 Técnico de área  1 día  
Exponer los productos obtenidos de 
los talleres culturales  

15 Técnico de área  1 semana  Evaluar procesos culturales  

Tiempo promedio de la ejecución 
de obra: 132 D -3 H 

Fin 

Elaborado  por: Aprobado Fecha de elaboración: 

Fuente: Dirección Casa de la Juventud 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 



 

106 
 

Gráfico 28. Procedimiento formación artística cultural 

 

Fuente: Dirección Casa de la Juventud 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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2.13.  Análisis de Diagramas de Flujo de los Procedimientos Institucionales 

 

Una vez realizado el levantamiento y la diagramación de los procedimientos de las direcciones 

operativas de la institución podemos observar claramente la duplicidad de las actividades  

cuando se interactúa  con las unidades administrativas, lo que provoca incremento de tiempo y 

recursos económicos en la ejecución de los proyectos. Se observa que los técnicos operativos 

no tienen una clara definición de las actividades a cumplir, existen  procesos burocráticos que 

no generar valor agregado en la ejecución de los procedimientos. Por esta razón los tiempos 

identificados en la ejecución proyectos son muy elevados y esto es un factor negativo que 

afecta a la imagen institucional. Otro factor que afecta la fluidez de los procesos 

administrativos es el cumplimiento de los trámites según las observaciones de la Contraloría.  

Si la institución  implementase  el  Modelo Administrativo para la Gestión por Resultados  se 

lograría optimización en tiempo, recursos económicos  y de esta manera se mejoraría los 

índices de cumplimiento en forma eficiente y eficaz. El objetivo es incrementar el porcentaje 

de ejecución física y financiera de los proyectos de un 65%  a un 85% de ejecución al año. 

De esta manera se lograra cumplir con visión de ser una institución eficiente, organizada y 

moderna, fortaleciendo las competencias institucionales y contribuyendo al bienestar de la 

población. 
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CAPITULO III 

 

3. INSTRUMENTOS DE  SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE  

PROCEDIMIENTOS 

 

Una vez generada la propuesta de los procedimientos a nivel institucional es importante 

tener insumos que permitan llevar un seguimiento y evaluación  a los procedimientos; estos 

insumos están directamente relacionados con las herramientas de planificación. Una de las 

primeras herramientas es el Marco Lógico formato SENPLADES, ya que es la institución que 

rige los proceso de planificación   a nivel de las instituciones públicas, esta herramienta 

contiene todos los campos elementales para poder definir las actividades, indicadores y 

medios de verificación necesarios para el control de proyectos institucionales.   

 

A nivel institucional se genera la matriz POA  (plan operativo anual), que permite tener la 

información de la ejecución de las actividades financieras y físicas establecidas por trimestre. 

De igual manera se debe de tener un cronograma de ejecución física de actividades que 

permita llevar un control real de la ejecución física de los proyectos por cada uno de los 

meses.  Cada una de las direcciones operativas define matriz de seguimiento y los  indicadores 

de cumplimiento. La dirección de planificación definirá: las fases de evaluación, los intervalos 

de evaluación y los semáforos de advertencias que permite llevar el seguimiento y evaluación 

de los procedimientos. Y toda esta información será consolidada en informes de evaluación 

que serán socializados a todos los involucrados de los procesos.  
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO  (FORMATO SENPLADES) 

  Gráfico 29. Matriz Marco Lógico 
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POA  (PLAN OPERATIVO ANUAL) 

 

Gráfico 30. Matriz POA 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

PLANES O PROGRAMAS: Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro 

de una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un 

objetivo común. 

 

PROYECTOS: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio 

y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, 

incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

COMPONENTES: Son los resultados u objetivos específicos inherentes a cada proyecto, los 

cuales, deben expresarse en trabajo terminado. 

GASTO  
ANUAL (6)

MONTO  
TOTAL 

GPC OTRO S 1 2 3 4 1 2 3 4

SUBTOTAL SUMA SUMA SUMA1 SUMA1 SUMA1 SUMA1

SUBTOTAL SUMA SUMA SUMA 2 SUMA 2 SUMA 2 SUMA 2

Suma Tota l
Suma  

Total

Suma  

1+2

Suma  

1+2

Suma  

1+2

Suma  

1+2

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO (7)

C R ON OGR A M A D E EJEC U C IÓN
P R ES U P U ES TA R IA TR IM ES TR A L ( 8 )

C R ON OGR A M A D E EJ EC U C IÓN
F ÍS IC A TR IM ES TR A L ( 9 )

%VALOR

PLANES O
PROGRAMAS

PRO YECTOS 
(1)

CO MPO NENTES 
(2)

NECESIDAD 
PÚBLICA Q UE
SATISFACE (3)

METAS/RESU
LTADO S (4)

INDICADO RES 
DE GESTIÓ N
INSTITUCIONA
L (5)

Proyecto 1

TOTAL

Proyecto 1
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NECESIDAD PUBLICA QUE SATISFACE: Se describe la problemática identificada en 

una realidad específica. 

 

META/ RESULTADO: La meta es el fin u objetivo que se pretende alcanzar con la 

realización de una acción o plan, estas pueden ser cualitativas y/o cuantitativas  y deben tener 

cantidad, calidad y tiempo.  

 

INDICADORES DE GESTIÓN.-  Son  la expresión numérica de los objetivos, requieren de 

cantidad, calidad y  tiempo.  Son la denominación exacta del resultado que se espera  alcanzar 

en un período determinado.  

 

GASTO ANUAL: Corresponden a los Gastos Corrientes, de Inversión y de Capital, que 

financian las actividades, planes, programas y proyectos de la entidad. 

 

MONTO TOTAL.- El valor total de la columna "Monto Total" será el valor de la proforma 

presupuestaria  asignada a cada una de las direcciones (si este valor no está acorde al 

presupuesto no se lo acepta). 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Corresponde a cuáles son los aportantes y cuál es el 

valor de su aportación, es decir Corresponden a: Recursos Fiscales, Autogestión, Créditos 

Externos, Créditos Internos, Contraparte Local de Créditos, Recursos Pre-asignados, Subsidios 

y Asistencia Técnica y Donaciones. 
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 GPC.- Se coloca el monto asignado a cada una de las actividades (este valor 

debe coincidir en los valores determinado en el presupuesto). 

 OTROS.-Se especificas el monto de algún valor de contraparte para la 

actividad o proyecto. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION TRIMESTRAL: Establece el tiempo en el que 

se va a realizar una actividad/s y/o proyecto y el presupuesto asignado para la misma. 

 

 Se debe realizar la suma al finalizar cada proyecto mismo que debe ser igual al 

monto asignado en el presupuesto para cada proyecto; sacando un subtotal en cada 

uno de ellos. 

 Los subtotales obtenidos de cada proyecto se suman al final para obtener el 

valor total a ejecutarse en cada uno de los trimestres. 

 La suma de los totales de los trimestres debe dar como resultado el mismo valor 

obtenido en la columna de “Monto Total”, que es igual al monto asignado para la 

Dirección. 

 El Cronograma de Ejecución Física Trimestral permite determinar el avance de 

cumplimiento de metas y facilitar el seguimiento inherente a cada proyecto. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Gráfico 31. Cronograma de Ejecución 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

 

PROYECTOS: Se detallan los proyectos de arrastre y los nuevos a realizarse el año 2013 

(son los mimos proyectos que se colocaron en el POA). 

 

ACTIVIDADES: Señalar  las actividades definidas para cada proyecto tal cual está en el 

POA  y se adhieren todas las tareas administrativas puntuales y específicas. 
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MONTO TOTAL.- En la columna "Monto Total" se coloca el valor de la proforma 

presupuestaria  asignada a cada una de las tareas y cuya suma será igual al monto asignado 

para cada proyecto (si este valor no está acorde al presupuesto no se lo acepta). 

CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUAL: Establece el mes en el que  se va a 

realizar una actividad/s y en el que se ejecutará el presupuesto asignado para la misma. 

 

 Se debe realizar la suma al finalizar cada proyecto mismo que debe ser igual al 

monto asignado en el presupuesto para cada proyecto; sacando un subtotal en 

cada uno de ellos. 

 Al final de cada proyecto se debe sumar mes a mes los montos a invertir. 

 Los subtotales obtenidos de cada mes se suman cada cuatro meses para obtener 

el valor total a ejecutarse en cada uno de los trimestres (esta suma debe 

coincidir con el valor trimestral obtenido en el POA) 

 La suma de los totales de los trimestres debe dar como resultado el mismo valor 

obtenido en la columna de “Monto Total GPC”, que es igual al monto asignado 

para la dirección. 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

Los  Indicadores Institucionales incluyen los requeridos por la Contraloría General del Estado 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE)  en cuanto a Eficacia, 

Eficiencia, Economía e Impacto, tal como se muestra a  continuación: 
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Tabla 20. Indicadores Institucionales 

INDICADOR DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO 

 
Eficacia 

Grado en el que se logran los 
objetivos, es decir, cuanto de 
los resultados esperados se 
alcanzó. 

 
Resultados alcanzados 
Resultados esperados 

 
Eficiencia 
 

 
Logro de un objetivo al 
menor costo posible. 

 
Costo alcanzado 
Costo esperado 

 
Economía 
 

 
Relación entre los costos 
esperados y los realmente 
incurridos. 
 

 
Resultado  Tiempo       Costo 
alcanzado  alcanzado  alcanzado 
Resultado   Tiempo       Costo 
esperado     esperado    esperado 

Impacto Ciudadanas y ciudadanos 
beneficiados por un 
programa, proyecto o plan 

 
Número Beneficiarios Satisfechos 

Número de Beneficiarios Consultados 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

3.1 FASES DE LA EVALUACIÓN 

 

El proceso de la evaluación por resultados tiene cinco etapas establecidas: 

1. Planificación de la Evaluación. 

2. Levantamiento de la información. 

3. Trabajo de campo. 

4. Análisis de la Información de campo y elaboración del documento de evaluación. 

5. Socialización de documentos y resultados de evaluación.7 

                                                            
7 www.cooperacioninternacional.gob.ec/.../Manual‐Evaluación‐Final.pdf,2015 

X X 
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INTERVALOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 21. Intervalos de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 
SEMAFAROS DE ADVERTENCIA 

Tabla 22. Semáforos de Advertencia 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

VALOR COLOR DESCRIPCIÓN 

DE 100%  A 80%  El % se encuentra en 
los intervalos correctos 
de ejecución 

DE  79%   A 60%  Se debe ajustar el % de 
avance para cumplir lo 
planificado. 

DE  59%   A 40%  El % de avance 
presenta un retrazo de 
ejecución. 

DE  39%   A 0%  La ejecución del 
proyecto presenta una 
demora alarmante. 

CLAVE COLOR DESCRIPCIÓN 

Actividad Futura  Actividad planificada para el siguiente trimestre 

Empezada y a tiempo  Actividad en correcta ejecución 

Debió haber comenzado  Actividad que presenta atraso en la ejecución 

Atrasado  Actividad con retraso alarmante 

Hecho  Actividad 100% ejecutada 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS. 

 

Los  indicadores específicos para la matriz  de la dirección de Obras Públicas son: 

 

   Tabla 23. Indicadores de OOPP 

NIVEL COMPETENCIA INDICADORES 

Provincial Vialidad 

Km de vías empedradas 

Km de vías asfaltadas 

Km de vías aperturadas 

# de microempresas creadas 

# de puentes construidos 

Km de vías con mantenimiento 

  planes de manejo realizados 

Eficiencia presupuestaria de  

OOPP 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  EMPEDRADOS - OBRAS PÚBLICAS. 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA IMPACTO

# CONTRATO FECHA PLAZO CONTRATISTA SI # ORDEN DE PAGO FECHA

META 

ALCANZADA 

(KILOMETROS)

CODIFICADO DEVENGADO
ANTICIPO

PARTIDA PROYECTO
META 

PLANIFICADA

FASE 

PRECONTACTUA

L

CONTRATO

Tabla 24.  Matriz de Seguimiento y evaluación de Empedrados  OOPP 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HÍDRICOS. 

Tabla 25.  Indicadores de Recursos Hídricos 

NIVEL COMPETENCIA INDICADORES 

Provincial Riego 

Km de construcción de canales 

de riego 

Km mantenimiento de canales 

de riego 

Km de rehabilitación de 

canales 

Km de acequias revestidas 

Km de acequias mantenidas en 

buen estado 

% de infraestructura de riego 

mejorado 

# de juntas de regantes 

organizadas y mantenidas 

  de hectáreas con riego 

Eficiencia presupuestaria de  

Hídricos 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CANALES DE RIEGO- RECURSOS HÍDRICOS 

 

Tabla 26.  Matriz de Seguimiento y evaluación de Recursos Hídricos 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA IMPACTO

# CONTRATO FECHA PLAZO CONTRATISTA SI # ORDEN DE PAGO FECHA

META 

ALCANZADA 

(KILOMETROS)

CODIFICADO DEVENGADO
ANTICIPO

PARTIDA PROYECTO
META 

PLANIFICADA

FASE 

PRECONTACTUA

L

CONTRATO
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

LOCAL 

Tabla 27. Indicadores de Desarrollo Económico Local 

NIVEL COMPETENCIA INDICADORES 

Provincial Productividad 

# Infraestructura productiva 

construida 

# de cadenas priorizadas 

# de agricultores capacitados 

# de organizaciones capacitadas 

 de parcelas en producción 

# de centros de acopio creados 

# microempresas constituidas 

legalmente 

%  implementado el Plan 

Provincial de  Turismo 

# de intervenciones turísticas 

# de participación en eventos 

# de reuniones de mesas de diálogo

Eficiencia presupuestaria de  DEL 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  CADENA DE LA PÁPA - DESARROLLO LOCAL 

 

Tabla 28. Matriz de Seguimiento y evaluación de Desarrollo Económico Local 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Tabla 29. Indicadores de Gestión Ambiental 

 

NIVEL COMPETENCIA INDICADORES 

Provincial Ambiental 

# de plantas producidas  

# de hectáreas establecidas 

# de fuentes hídricas protegidas 

# de kilómetros de riveras de ríos 

protegidos 

# de comités ambientales conformados 

# de eventos de sensibilización ambiental 

realizados 

# de clubes ecológicos fortalecidos 

# de estudiantes participantes en 

actividades de sensibilización ambiental 

# de hectáreas forestadas 

# de convenios realizados 

# de planes de manejo aprobados e 

implementados 

# de auditorías ambientales 

implementadas 

# de fichas ambientales elaboradas 

Eficiencia presupuestaria de  Ambiente 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORESTACIÓN-GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Tabla 30. Matriz de Seguimiento y evaluación de  Gestión Ambiental 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 



 

125 
 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE CASA DE LA JUVENTUD 

 

Tabla 31. Indicadores de Gestión Ambiental 

NIVEL COMPETENCIA INDICADORES 

Provincial Social 

# de niños, niñas y jóvenes formados y 

fortalecidos 

# de talleres permanentes desarrollados 

#de talleres vacacionales desarrollados 

# de eventos artísticos, culturales y sociales 

realizados. 

% cultura pasto fortalecida 

# de documentales y películas proyectados 

#de clubes culturales, sociales y deportivos 

conformados y fortalecidos 

# de parroquias, comunidades y barrios 

atendidos. 

# de niños, niñas y jóvenes entrenados en 

actividades deportivas 

# de carreras atléticas realizadas 

# de escuelas de fútbol conformadas y 

fortalecidas 

# de encuentros deportivos realizados 

Eficiencia presupuestaria de  Casa de la 

Juventud 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CURSOS VACACIONALES - CASA DE LA JUVENTUD 

 

Tabla 32. Matriz de Seguimiento y evaluación de  Casa de la Juventud 

 

Fuente: Dirección de Planificación 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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CAPITULO IV 

 

4. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE IMPACTO 

 

Con el Diseño de un  MADGPR en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

del Carchi que permitirá llevara un control de procesos en las direcciones de la institución, se 

tendrá un adecuado seguimiento, evaluación y control eficiente y eficaz de la ejecución  

procedimientos  de las direcciones operativas. La propuesta tendrá varios impactos a nivel 

institucional, los mismos que requieren de un análisis, para lo cual se asignará una calificación 

asociada a indicadores que permitan medir la incidencia de la investigación en los diversos 

ámbitos. En los ámbitos que nos enfocaremos serán: 

 Calidad de servicio 
 Económico 
 Tecnológico 
 Educativo 

Para analizar los impactos identificados nos basamos en la regla numérica que se describe a 

continuación:  

Gráfico 32. Regla numérica 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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4.1. Determinación de indicadores del Impacto de calidad de servicio 

 

Para el  impacto social los principales factores de análisis son: 

 Relaciones humanas, entablar relaciones a nivel laboral, iniciar y mantener relaciones 

sociales con compañeros, usuarios y proveedores.        

(https://www.protocolo.org/laboral/relaciones_laborales/,2015) 

 Gestión de servicio, demostrar interés en atender a los usuarios internos con rapidez,  

diagnosticar correctamente las necesidades y plantear soluciones adecuadas. 

(186.42.96.211:8080/.../TT%20Plan%20de%20negocios%20creación%2,2015) 

 Trabajo en equipo, crear un buen clima de trabajo  y espíritu de cooperación. 

(https://books.google.com.ec/books?isbn=950641355X,2015) 

Matriz de Impacto Social 

Tabla 33. Matriz de impacto social 

 

Fuente: Direcciones operativas GAD Carchi 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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El análisis de impacto en la calidad de servicio lograra crear un conjunto de normas, que 

permitirá  mejorar la relación entre los servidores públicos, genera un adecuado ambiente de 

trabajo, el mejoramiento de  la imagen institucional y sobre todo brindar una buena calidad de 

los servicios prestados a los ciudadanos y personal de la institución, si logramos fortalecer los 

conocimientos de cada uno de los técnicos de las direcciones operativas se realizara una 

adecuada ejecución de tareas, proceso y procedimientos. 

 

4.2. Determinación de indicadores del Impacto  Económico 

 

En base al análisis del impacto económico los principales factores de análisis son: 

 Optimización de recursos humanos, una buena gestión de los recursos humanos es la 

clave para que el GAD de la provincia del Carchi sea una institución destacada. 

 Planificación financiera, la correcta planificación de las finanzas permite optimizar 

nuestros recursos financieros para alcanzar diferentes objetivos planteados en la 

institución. 

 Control de bienes, proteger y conservar el patrimonio de la institución. 

(ai.espe.edu.ec/.../ACUERDO-039-CG-5-Normas-de-Control-Interno.pdf,2015) 
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Matriz de Impacto  Económico 

Tabla 34. Matriz de impacto económico 

 

Fuente: Direcciones operativas GAD Carchi 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

El análisis de impacto económico permitirá que las direcciones operativas quienes son las 

principales ejecutoras de  los proyectos de la institución, optimicen  la utilización de los 

recursos humanos con una adecuada planificación financiera, lo que permitirá mantener un 

mejor control de bienes que se encuentran al servicio de la ciudadanía incrementando 

sustancialmente la credibilidad del GAD de la provincia del Carchi. 

 

4.3. Determinación de indicadores del Impacto  Tecnológico 
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En base al análisis del impacto tecnológico los principales factores de análisis son: 

 Optimización de recursos TIC, manejo de adecuado del hardware  y software 

institucional. 

 Automatización de información institucional, acceso a la información generada por las 

direcciones en  repositorio de acceso público. 

 Educación en línea, fortalecer la formación profesional a través de la educación en 

línea. 

Matriz de Impacto Tecnológico 

 

Tabla 35. Matriz de impacto tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Direcciones operativas GAD Carchi 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 
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El  análisis de impacto tecnológico en  la institución es un factor importante de análisis ya 

que contempla herramientas tecnológicas quienes son las que permiten la sistematización de la 

información, la fluidez de los procedimientos, permite tener la comunicación entre los actores 

que intervienen en la ejecución de los procedimientos y sobre todo es una herramienta que 

permite mejorar la formación profesional. 

 

4.4. Determinación de indicadores del Impacto Educativo 

 

En base al análisis del impacto educativo los principales factores de análisis son: 

 Nivel académico, es aquel que es utilizado para denominar no sólo a individuos sino 

también a entidades, objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores de 

educación. (www.definicionabc.com,2015) 

 Nivel cultural, las personas que pertenecen a una cierta sociedad se expresan y se 

comportan de una manera que caracteriza al grupo en cuestión. (definicion.de/cultura-

general/,2015) 

 Nivel de Autoeducación, hacerse uno mismo cargo de la formación de la propia 

personalidad, tomar en las propias manos las riendas que dirigen nuestra vida, 

acabando con ese dejarse llevar por la corriente, tan característico del hombre actual. 

(wikischoenstatt.org/index.php?title=Autoeducación,2015) 
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Matriz de Impacto Educativo 

 

Tabla 36. Matriz de impacto educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Direcciones operativas GAD Carchi 
Elaborado por: Lucy Benavides – Autora de la investigación 

 

En el  análisis de impacto educativo,  uno de los aspectos importantes al realizar este diseño, 

es fomentar la autoeducación, entregando las herramientas necesarias para que los técnicos 

fomento su formación técnica y mejoren su nivel profesional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El Diseño de  un MADGPR  permitirá conocer las actividades de cada una de las áreas 

operativas, lo que fortalecerá la eficiencia y eficacia de los servidores de las direcciones 

potencializando sus conocimientos y aprovechando de sus habilidades para la ejecución de las 

mismas. 

 

Logrando identificar  los procedimientos  se conseguirá  optimizar el uso de recursos y la 

ejecución de los procedimientos. 

 

Los técnicos operativos desconocen los procesos internos de las direcciones  esto ocasiona 

malestar en la ejecución de los mismos y duplicación de actividades. 

 

En el levantamiento de los procedimientos se observa claramente que existen actividades 

que provocan cuellos de botella y no generan valor agregado. 

 

Mediante la generación de instrumentos de seguimiento y evaluación se lograra monitorear 

la correcta ejecución de los procedimientos administrativos institucionales. 
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La implementación de un MADGPR, necesita instrumentos de medición de impacto para 

poder realizar un análisis de la situación institucional,  en relación a los procedimientos 

administrativos identificados. 

 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

El GAD Provincial del Carchi en base al código de finanzas públicas requiere de un modelo 

Administrativo para la gestión por resultados que, permita medir los resultados eficaz y 

eficientemente de las direcciones operativas y de esta manera  mejorar el servicio brindado a 

la población. 

 

Se deben realizar procesos de socialización de los procedimientos establecidos para evitar 

la duplicidad de las actividades y la pérdida de tiempo. 

 

Se debe realizar acercamiento con las instituciones públicas que se encuentran vinculadas a 

la ejecución de los procedimientos para poder reducir los tiempos establecidos.  

 

Dentro del POA institucional se debe identificar un rubro que permita fortalecer el modelo 

de la gestión por resultados. 

 

Se debe generar un buen proceso de inducción al nuevo personal por parte de la dirección 

administrativa. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

MISIÓN: refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una 

empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que 

justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. 

(http://concepto.de/mision-y-vision/2014) 

PDyOT: Son instrumentos que, por una parte, organizan el ejercicio de las competencias de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, asignadas por la Constitución y las leyes, así 

como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización; y, 

por otra parte, ordenan el territorio con el objeto de definir la localización de las acciones 

públicas en función de las cualidades y demandas territoriales. (PDOT, 2011-2031, pág.22) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Describe los resultados que la institución desea alcanzar 

en un tiempo determinado, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos. 

(http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Gu%C3%ADa-

metodol%C3%B3gica-de-planificaci%C3%B3n-institucional.pdf,pág. 24) 

ESTRATEGÍAS: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. (www.definicionabc.com 

/general/estrategia.php,2014). 

INDICADOR: Un indicador es un número que establece una relación significativa entre dos o 

más datos de dominios semejantes o diversos y que proporciona información sobre el estado 

en que se encuentra un sistema. (http://morelos.edomorelos.gob.mx/indicadores.html,2014) 

META: Es la expresión concreta y cuantificable de las variables críticas de los Objetivos 

Estratégicos Institucionales. (http://www.planificacion.gob.ec/wp-
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content/uploads/downloads/2012/08/Gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-de-

planificaci%C3%B3n-institucional.pdf,pág. 25) 

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA:«Constituye un conjunto de proyectos 

organizados y estructurados dentro de una misma lógica temporal, afinidad y 

complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común. El programa de inversión 

constituye una categoría superior al proyecto, que permite la organización flexible y la 

inclusión de proyectos de inversión de acuerdo a necesidades cambiantes y/o situaciones 

contingentes.» (SENPLADES, 2011:13). 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:«Un proyecto de inversión pública constituye un 

conjunto de actividades organizadas y estructuradas dentro de una misma lógica secuencial, 

afinidad y complementariedad, agrupadas para cumplir un propósito específico y contribuir a 

la solución de un problema.» (SENPLADES, 2011: 13) 

PROCESOS: Un proceso se define como un conjunto de actividades lógicamente 

relacionadas con el objetivo de transformar elementos de entrada en productos con un valor 

agregado. (http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-

DE-PLANIF.pdf,2014,pág. 44) 

PROCEDIMIENTOS: Es la descripción detallada del método diseñado para ejecutar 

determinadas operaciones. Se trata de una serie de pasos definidos para realizar un trabajo de 

forma correcta, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo 

se hacen, señalando los responsables de su realización. (http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-PLANIF.pdf,2014,pág. 44) 
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PROCESOS GOBERNANTES: Son aquellos que proporcionan directrices, políticas, planes 

estratégicos para la dirección y control de la institución. (Acuerdo Ministerial No. 1580, RO-S 

No. 895: Febrero 20 2013.) 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: Son aquellos que realizan las actividades 

esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una institución. 

(Acuerdo Ministerial No. 1580, RO-S No. 895: Febrero 20 2013.) 

PROCESOS DE ASESORIA Y DE APOYO: Son aquellos que proporcionan productos o 

servicios a los procesos gobernantes y  agregadores de valor. (Acuerdo Ministerial No. 1580, 

RO-S No. 895: Febrero 20 2013.) 

FASE PRECONTRACTUAL: Son los acuerdos que hacen las partes antes de la firma del 

contrato, o como condición para hacer el mismo. 

CONTRATISTA: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 

con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 

parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. (http://www.coordinador-de-

seguridad.com/contratista.htm) 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

 

ENCUESTA PARA EL  LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL GAD DE 

LA PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Buenos Días/Buenas Tardes. Mi nombre es Lucy Benavides egresada de Postgrado de la 

Universidad Central del Ecuador y estoy realizando un estudio acerca de las actividades 

desarrolladas por parte de los funcionarios del GADPC. Tengo una encuesta que dura 

aproximadamente 15 minutos. La información obtenida de esta entrevista es confidencial y 

solo se utilizara con fines de estudio de esta investigación. 

 

Agradezco responda la encuesta y si tiene alguna duda, en cualquier  momento le ruego  

preguntarme. 

Código de la encuesta: ___________________                                                                     

Edad del encuestado:___________________ Fecha de la entrevista: _____________________ 
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Responder el siguiente cuestionario marcando con una X su respuesta. 

1. ¿Las funciones de su  puesto de trabajo están definidas en? 

1. Contrato de servicios Profesionales  

2. Nombramiento  

3. Por ejecución de Proyecto  

4. Otros  

5. Ninguno  

2.   ¿Cuándo ingreso a la institución  recibió un proceso de inducción a su puesto de trabajo? 

1. Si  

2. No  

 

3. ¿Recibe procesos de capacitación  relacionados con sus funciones? 

1. Una vez al año  

2. Dos veces al año  

3. Más de tres veces  

4. Ninguna  

 

4. ¿Su área de trabajo cuenta con el espacio  físico apto para sus funciones? 

1. Si  

2. No  

5. ¿Su área de trabajo cuenta con los equipos tecnológicos  y sistemas informáticos aptos  

para sus funciones? 

1. Si  

2. No  
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6. ¿Usted conoce los objetivos que debe cumplir en su área de trabajo? 

1. Si  

2. No  

 

7. ¿En la institución se han definido por escrito los procesos administrativos  de cada área? 

1. Si  

2. No  

8. ¿Se le han socializado  manuales de procesos que permitan identificar claramente las 

actividades que debe realizar  en  la Institución? 

1. Si  

2. No  

9. ¿Conoce Usted  el Orgánico Funcional Institucional? 

1. Si  

2. No  

10. ¿Las actividades que usted realiza son en base a: ? 

1. Proyectos (POA – Cronograma de 

Ejecución) 

 

2. Por disposiciones Generales ( Verbal / 

Escritos) 

 

11. ¿Conoce usted las Normas de Control Interno que rigen a la institución? 

1. Si  

2. No  
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12. ¿La Institución cuenta con un Reglamento  de control interno. Conoce usted el contenido 

del mismo? 

1. Si  

2. No  

13. ¿Se realizan procesos de supervisión del cumplimiento de las actividades a su cargo? 

1. Una vez a la semana  

2. Una vez al mes  

3. Una vez cada trimestre  

4. Una vez al año  

5. Nunca  

14. ¿Considera necesario la implementación de un Modelo Administrativo para le gestión por 

Resultados en el GADPC? 

1. Si  

2. No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN ¡ 
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ANEXO 2.  DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO 

 

Para el desarrollo del tema de tesis el universo a tomar son 416 servidores públicos que son 

parte de la nómina del GADPC en donde constan servidores públicos por nombramiento y por 

contrato. 

La población o universo a investigar está compuesta por: Asesor Administrativo, Directores de 

las direcciones operativas y administrativas, Coordinadores de área y técnicos de áreas 

operativas - administrativas. 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Como el universo a investigarse es mayor a 100 se establece el cálculo de la muestra 

utilizando la siguiente fórmula de población finita: 


	 	

	

Donde: 

n= muestra 

N= población 

= 0,5 

Z= 95%       1,96 (nivel de confianza) 

E= 5%         0,05 

 

En base a la fórmula establecida vamos a proceder hacer el cálculo de la muestra: 
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Después de realizado el cálculo de la muestra aplico la técnica de investigación de la encuesta 

a una población de 173 servidores públicos, se reforzará esta investigación con 7 entrevistas a 

los responsables de las áreas que de manera directa toman decisiones en los diferentes 

procesos del GPC y la técnica de la observación directa. 

 

A continuación se detalla cómo se encuentra distribuida la muestra: 

 

Tabla 37. Distribución  de la muestra 

AREAS POBLACION MUETRA 
TECNICA DE 

INVESTIGACION 

DIRECTOR FINANCIERO 

12 

1 ENCUESTA 

DIRECTOR  ADMINISTRATIVO 1 ENCUESTA 

DIRECTOR DE RECURSOS HIDRICOS 1 ENCUESTA 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 1 ENCUESTA 

SECRETARIO GENERAL 1 ENCUESTA 

SINDICO 1 ENCUESTA 

DIRECTOR DE OOPP 1 ENCUESTA 

DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 1 ENCUESTA 

DIRECTOR DESARROLLO LOCAL 1 ENCUESTA 

DIRECTOR GESTION AMBIENTAL 1 ENCUESTA 

DIRECTOR CASA DE L AJUVENTUD 1 ENCUESTA 

DIRECTOR DE PLANIFICACION 1 ENCUESTA 

TÉCNICOS RELACIONADOS AL ÁREA 

FINANCIERA 

188 

30 ENCUESTA 

TÉCNICOS RELACIONADOS AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 18 ENCUESTA 

TÉCNICOS RELACIONADOS ÁREA DE 30 ENCUESTA 
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RECURSOS HIDRICOS 

TÉCNICOS RELACIONADOS AL ÁREA  DE 

OOPP 40 ENCUESTA 

TÉCNICOS RELACIONADOS AL ÁREA 

DESARROLLO LOCAL 40 ENCUESTA 

TÉCNICOS RELACIONADOS AL ÁREA  

AMBIENTAL 20 ENCUESTA 

TÉCNICOS RELACIONADOS AL ÁREA  

SOCIAL  CASA DE LA JUVENTUD 10 ENCUESTA 

 

ANEXO 4. TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 P1. ¿Las funciones de su  puesto de trabajo están definidas en? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Contrato de servicios 
profesionales 

47 23.5 

Nombramiento 110 55.0 

Por ejecución de proyecto 31 15.5 

Otros 10 5.0 

Ninguno 2 1.0 

Total 200 100.0 
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Análisis: En base a la información recopilada podemos observar que la mayoría de los 

funcionarios del GAD de la provincia del Carchi tienen nombramiento, seguido  del 

Contrato de los servicios profesionales. La modalidad de nombramiento  en la institución 

está en crecimiento, ya que según las últimas disposiciones del Estado, los compañeros 

que cumplan  dos años en la institución se deben acogerse  a la modalidad de 

nombramiento. Esto conlleva a tener mayor estabilidad laboral. Hay que recalcar que en 

cada una de las modalidades identificadas; en el contrato se especifica claramente las 

funciones a cumplir.  
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P2.  ¿Cuándo ingreso a la institución  recibió un proceso de inducción a su puesto de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 97 48.5

No 103 51.5

Total 200 100.0

 

 

 

Análisis: En  el proceso de inducción se identifica que el 48.5%  si recibió el proceso y el 

51.5% no lo recibió, es decir que tenemos una debilidad por parte de la Dirección de Talento 

Humano no  realizar este proceso, porque es un aspecto importante para el personal que 

ingresa a la institución  conocer su ambiente laboral, sus funciones y  su   área de trabajo.  El 

personal nuevo menciona que cuando ingreso a la institución, recibió apoyo de sus 

compañeros de área para conocer el funcionamiento de la institución. 
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P3. ¿Recibe procesos de capacitación relacionados con sus funciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Una vez al año 73 36.5 

Dos veces al año 29 14.5 

Más de tres veces 12 6.0 

Ninguna 86 43.0 

Total 200 100.0 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los funcionarios recibe una capacitación una sola vez al año. La  

institución cuanta con una partida presupuestaria para la capacitación  del  personal  y con un 

plan  de capacitación,  los cuales no se ejecutan en un su totalidad llegan máximo a un 30% de 

ejecución. Esto se debe en gran parte al desconocimiento de  los funcionarios de estos rubros y  

del plan de capacitación institucional para poderse acoger a este proceso. 
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P4. ¿Su área de trabajo cuenta con el espacio  físico apto para sus funciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 132 66.0

No 68 34.0

Total 200 100.0

 

 

 

 

Análisis:  En cuanto al espacio físico en la institución  el  66% cuenta con un espacio 

adecuado este aspecto influye en el desempeño del personal, ya que cuenta con una 

infraestructura adecuada para desarrollar sus funciones.  El 34%  que no cuenta con el espacio 

físico adecuado está relacionado directamente al nuevo personal que ingresa  por que la 

institución tarde un promedio de 6 meses para adecuar nuevas estaciones de trabaja y 

conexiones eléctricas. 
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P5. ¿Su área de trabajo cuenta con los equipos tecnológicos  y sistemas informáticos aptos  

para sus funciones? 

 Frecuencia Porcentaje

Válidos Si 146 73.0

No 54 27.0

Total 200 100.0

 

 

 

Análisis: La institución cuenta con una infraestructura tecnológica de buena capacidad, lo que 

permite que los técnicos puedan realizar sus actividades de  forma eficiente y eficaz. 

Dependiendo de las actividades que se realice en cada una de las áreas, se cuenta  con equipos 

informáticos, tanto en hardware como en software. Para de esta manera brindar un buen 

servicio a la ciudadanía. 
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P6. ¿Usted conoce los objetivos que debe cumplir en su área de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 148 74.0

No 52 26.0

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El conocimiento de los objetivos llega al 74%, este es un dato importante, ya que 

para poder lograr una verdadera gestión por resultados se necesita conocer que objetivos nos 

proponemos y que actividades vamos a realizar para cumplir los mismos. En las unidades 

operativas de la institución es muy importante saber cuál es nuestro horizonte a seguir. 
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P7. ¿En la institución se han definido por escrito los procesos administrativos  de cada área? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 41 20.5

No 159 79.5

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:En la mayoría de las áreas de la institución no se han levantado los procedimientos, 

ni generado los manuales de los mismos, lo que produce que exista una desviación de las 

actividades a cumplir, no cumplir con los objetivos establecidos y no realizar las actividades 

de manera eficiente en el menor tiempo posible. Por esta razón es muy importante realizar los 

procesos administrativos para evitar los cuellos de botella, el retraso y la duplicidad de 

actividades que no generan valor agregado a la ejecución de las actividades. 
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P8. ¿Se le han socializado  manuales de procesos que permitan identificar claramente las 

actividades que debe realizar  en  la Institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 32 16.0

No 168 84.0

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La institución cuenta con dos manuales de procedimientos del área financiera y de 

compras públicas. El 84% del personal de la institución desconoce de estos manuales,  y el 

desconocimiento conlleva  a generar demora en los procesos  de pago, porque la 

documentación que realizan las unidades operativas es incompleta y no cumple con los 

documentos obligatorios para los procesos de pago.  
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P9. ¿Conoce Usted  el Orgánico Funcional Institucional? 

 Frecuencia Porcentaje

Válidos Si 106 53.0

No 94 47.0

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En base al conocimiento del Orgánico Funciona, podemos identificar que el  53% 

conoce y el 47%  no lo conoce. Este indicador debería llegar a un 90% de conocimiento, ya 

que en  el orgánico se identifica las funciones, las actividades a cumplir y  sobre todo está 

orientado a una gestión por procesos. La mayor parte de los funcionarios participo en la 

elaboración de este orgánico pero no conoce el documento oficial.  
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P10. ¿Las actividades que usted realiza son en base a: ? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Proyectos(POA - 

Cronograma Ejecución) 

92 46.0 

Por disposiciones 

Generales 

(Verbal/Escritos) 

56 28.0 

Las dos anteriores 52 26.0 

Total 200 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 46% de la ejecución de las actividades está basado en el POA  institucional, esto 

permite que se pueda cumplir con los objetivos establecidos por cada área especialmente las 

unidades operativas. En cuanto a las unidades administrativas, las actividades las realizan por 

disposiciones generales tanto verbales como escritas. 
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P11. ¿Conoce usted las Normas de Control Interno que rigen a la institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 83 41.5

No 117 58.5

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En base al conocimiento de  las Normas de Control interno de la Contraloría General 

del Estado, podemos señalar que el 58.5% desconoce de estas normas, es importante difundir 

estos documentos ya que el desconocimiento de estas no permite desarrollar las actividades en 

forma eficaz;  lo que ha generado varios llamados de atención a la institución mediante glosas 

y sanciones administrativa. 
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P12. ¿La Institución cuenta con un Reglamento  de control interno. Conoce usted el contenido 

del mismo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 64 32.0

No 136 68.0

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 68% del personal desconoce del Reglamento interno institucional, este 

desconocimiento  nos señala que no existe una correcta difusión de este documento por parte 

de la dirección administrativa.  Si desconocemos las normas que rigen a nuestra institución a 

nivel interno no se pueden generar sanciones por incumplimiento de los mismas, no podemos 

hacer seguimiento, control y evaluación de cada una de las actividades ejecutadas por el 

personal de la institución. 
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P13. ¿Se realizan procesos de supervisión del cumplimiento de las actividades a su cargo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Una vez a la semana 34 17.0 

Una vez al mes 41 20.5 

Una vez cada trimestre 86 43.0 

Una vez al año 16 8.0 

Nunca 23 11.5 

Total 200 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 58% de los encuestados manifiesta que la supervisión del cumplimiento de las 

actividades se realiza cada trimestre, estas supervisiones trimestrales se las realizan con la 

máxima autoridad de la institución el Señor Prefecto, así como también los directores y 

técnicos responsables de cada uno de los proyectos, se levantan actas de evaluación y 

cumplimiento de las metas planificadas por trimestre. Este ejercicio es fundamental para la 

institución ya que permite realizar los ajustes necesarios para evitar  el retraso en la ejecución 

de los proyectos. 
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P14. ¿Considera necesario la implementación de un Modelo Administrativo para le gestión 

por Resultados en el GADPC? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Si 179 89.5

No 21 10.5

Total 200 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 89.5%  considera que es necesario la realización de un diseño de un modelo 

administrativo para la gestión por resultados, esto permitirá mejorar la ejecución de las 

actividades  en forma eficiente y eficaz, en el menor tiempo y no generar duplicidad de 

actividades y realizar actividades que no generen valor agregado a la ejecución de los 

procedimientos. 
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