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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES DEL 

ECUADOR, CONGOPE, como institución de Derecho Público, es la encargada de la 

coordinación, asesoramiento, capacitación y asistencia técnica de las corporaciones 

provinciales. 

 

El CONGOPE, ha apoyado la gestión de cada uno de los Gobiernos Provinciales del 

Ecuador, a partir del año 1969; con sede en la ciudad de Quito, lugar de encuentro para todos 

los representantes provinciales y delegados. 

 

La institución para desempeñar sus actividades de acuerdo a sus competencias 

mencionadas anteriormente, recibe un aporte denominado por la Contraloría General del 

Estado como FONDEPRO. Cada Gobierno Provincial debe transferir mensualmente un 

aporte al CONGOPE; el monto es designado según el presupuesto anual de cada provincia. 

Además el Gobierno central también transfiere a través del Banco del Estado fondos a la 

institución.  

 

Al realizar el diagnostico situacional se encontró que el factor externo que más afecta 

al CONGOPE, es el aspecto judicial, puesto que constantemente se emitan o modifican las 

leyes, normativas, registros oficiales para el sector público y en especial para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Además se pudo identificar claramente que el aspecto político 

y económico favorecen a la institución, ya que las autoridades del CONGOPE, poseen una 

estrecha relación con el gobierno central, facilitando así sus actividades y además por las 

crecientes reformas tributarias se recibe más asignaciones para el presupuesto de la 

institución. 



 

  

   

El CONGOPE no tiene competencia ya que sus actividades son dirigidas 

específicamente para los Gobiernos Provinciales con excepción de Galápagos.  

 

En cuanto a los factores internos, se encontró que los trabajadores no cuentan con el 

suficiente incentivo y por lo contrario se encuentran desmotivados; la capacitación  que 

recibe el personal no es la suficiente. Además se detectó que no existe el material ni 

movilización necesaria para el eficiente desempeño de los funcionarios. Los sistemas 

informáticos utilizados actualmente no son óptimos ni completos como para generar 

información precisa ni verás. 

 

En base a todos estos antecedentes se procedió a realizar el levantamiento de los 

procesos que se realizan en la institución, encontrando que existen actividades que demandan 

mucho tiempo debido a la falta de estandarización de los procesos,  a la centralización de 

actividades y la burocracia que se aplica en todas las actividades. 

 

Una vez realizado el levantamiento se procedió a plantear mejoras tanto en tiempo 

como en costos, obteniendo el beneficio esperado anual en la Dirección Financiera, de 

1,322.400 minutos y $651,470.36 dólares, y en la Dirección de Contratación Pública de 

22,950 minutos  y $12,930.40 dólares. 

 

 



 

 

  

   

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

El CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES DEL 

ECUADOR, CONGOPE, as institution of Public law, is the manager of the coordination, 

advice, training and technical assistance of the provincial corporations. 

 

The CONGOPE, it has supported the management of each one of the Provincial 

Governments, from the year 1969; with headquarters in the Quito city, place of meeting for 

all the provincial representatives. 

 

The institution to recover his activities of agreement to his competitions mentioned 

previously, receives a contribution by the General Controllership of the State as 

FONDEPRO. Every Provincial Government must transfer monthly a contribution to the 

CONGOPE; the amount is designated according to the annual budget of every province. In 

addition the central Government also transfers across the Bank of the State funds to the 

institution. 

 

On having realized the situational diagnosis one found that the factor external that 

more sympathetic on the CONGOPE, it is the judicial aspect, since constant they are issued 

or they modify the laws, regulations, official records for the public sector and especially for 

the Autonomous Decentralized Governments. In addition it was possible to identify clearly 

that the political and economic aspect is favored to the institution, since the authorities of the 

CONGOPE, they possess a narrow relation with the central government, facilitating this way 

his activities and in addition the tributary reforms are got for the budget of the institution. 



 

 

  

   

The CONGOPE does not have competition since his activities are directed 

specifically for the Provincial Governments by exception of Galapagos Island. 

 

As for the internal factors, one thought that the workers do not possess the sufficient 

incentive and for the opposite they are down; the training that receives the personnel is not 

the sufficient one. In addition there was detected that there exists neither the material nor 

mobilization necessary for the efficient performance of the civil servants. The IT systems 

used nowadays are neither ideal nor complete since to generate precise information. 

 

On the basis of these precedents one proceeded to realize the raising of the processes 

that are realized in the institution, thinking that there exist activities that demand a lot of time 

due to the lack of standardization of the processes, the centralization of activities and the 

bureaucracy that is applied in all the activities. 

 

Once realized one proceeded the raising to raise improvements both in time and in 

costs, obtaining the awaited annual benefit in the Financial Direction, of 1,322.400 minutes 

and 651,470.36 $ dollars, and in the Direction of Public Contracting of 22,950 minutes and 

12,930.40 $ dollars. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 La Institución 

1.1.1 CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES 

(CONGOPE) 

1.1.1.1  Breve reseña histórica del CONGOPE
1
 (CONGOPE, 1969) 

Gráfico 1.1 Sello del CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES 

 

Mediante Acta Constitutiva del 19 de octubre de 1969, se constituye con carácter 

permanente el CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES, 

CONGOPE, como institución de Derecho Público, encargada de la coordinación, 

asesoramiento, capacitación y asistencia técnica de las corporaciones provinciales. 

Período 1998-2000. Es un período en el que se instaura en el país, un apasionado debate en 

torno a la descentralización y autonomías provinciales. Para alivianar la presión existente, el 

                                                 
1Consultado en 20  de mayo del 2011 en  http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/10&page=0,2 
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gobierno crea la Comisión Nacional de Descentralización de la cual forma parte el 

CONGOPE. Con el aparecimiento de las juntas parroquiales como un nuevo actor social, el 

consorcio participó en los foros de diálogo nacional, convocados por Naciones Unidas. Al 

mismo tiempo, algunos prefectos provinciales inician diálogos para la conformación de 

mancomunidades provinciales, con miras a ejecutar proyectos de alcance supra provincial. 

Como producto del accionar del CONGOPE en estos períodos, se abren nuevas relaciones 

interinstitucionales en el ámbito nacional e internacional. 

 Período 2000-2002. A inicios de este período, el Consorcio Nacional introduce el concepto 

de Gobierno Intermedio en el Nuevo Modelo de Gestión del Estado. Apoya los procesos de 

consulta popular sobre autonomías en algunas provincias y participa en la formulación de la 

consulta nacional. Como una fórmula de gestión gubernamental, las autoridades provinciales 

conforman varias mancomunidades que dan impulso a proyectos de alcance nacional.  

Dentro del proceso de descentralización los prefectos del país, el CONGOPE y el Gobierno, 

suscribieron el Convenio de Promoción para la Transferencia de Competencias. Para 

viabilizar este convenio, el Consorcio impulsó el estudio Diagnostico de Consecuencias de 

la Descentralización y posteriormente la Demanda Provincial Unificada, en la participaron 

los gobiernos provinciales, municipios y demás actores sociales. A fines del 2001, se 

suscribió el Convenio Marco para la Transferencia de Competencias en el sector ambiental. 

Se trata de un proceso en el cual fue vital la participación de la Comisión Ejecutiva y de los 

Prefectos, así como la asistencia técnica de la GTZ. 

Como apoyo a la implementación de normas legales, el Consorcio participó en la 

elaboración de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales, formuló el proyecto de la nueva Ley 

de Régimen Provincial y de Régimen Tributario. Frente al proyecto de Ley de Reforma 
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Fiscal, presentado por el Gobierno Nacional, el CONGOPE logró incorporar sus 

aspiraciones en este proyecto, en defensa de los gobiernos provinciales. 

 Como parte del fortalecimiento institucional, el CONGOPE generó un programa de 

capacitación que refleja las necesidades de sus asociados; suscribió un convenio con el 

BEDE para la capacitación de técnicos de los gobiernos seccionales autónomos; obtuvo la 

asistencia técnica de expertos internacionales para la capacitación en sitio de técnicos de los 

gobiernos provinciales; solicitó al gobierno alemán la ejecución del proyecto de 

Fortalecimiento del Nivel Intermedio y promovió la visita de los miembros de la Comisión 

Ejecutiva a Washington, para conocer experiencias de administración pública en este nivel 

de gobierno. 

“ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES 

DEL ECUADOR”
2
 (Estatuto CONGOPE, 2011) 

La Asamblea General Del Consorcio 

Considerando: 

      Que, de acuerdo al numeral tercero del artículo 225 de la Constitución de la República, 

forman parte del sector público los organismos y entidades creadas por la Constitución o la 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; 

      Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD en su artículo 313, determina que los gobiernos autónomos descentralizados, en 

cada nivel de Gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho 

público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, 

                                                 
2 Estatuto Del Consorcio Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador, 2011 
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con la denominación y organismos directivos que se señalen en su propio estatuto, el cual se 

encuentra publicado en el Registro Oficial N° 498 del lunes 25 de julio del 2011. 

      Que, la Disposición Transitoria Vigésimo Primera del Código Orgánico de 

Administración Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD dispuso que el 

Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) deberá ajustar sus estatutos a 

su normativa; y en ejercicio de sus atribuciones y deberes,.  

Resuelve:  

Expedir el ESTATUTO DEL CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS   

PROVINCIALES DEL ECUADOR. 

 Art. 1.- Denominación.- Al amparo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 225 de 

la Constitución de la República y artículo 313 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se expiden los estatutos Del Consorcio De 

Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador, cuya sigla es: CONGOPE, entidad 

asociativa de carácter nacional de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

como persona de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera y patrimonio propio.  

 

 

 Art. 2.- Régimen.- El Régimen del Consorcio está constituido por las disposiciones 

legales del COOTAD, de los presentes estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por 

su asamblea general y órganos directivos, dentro de su respectiva competencia.  

 

 Art. 3.- Capacidad de actuación.- En su calidad de persona jurídica tiene plena 

capacidad para obrar, pudiendo en consecuencia realizar todos aquellos actos que sean 

necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada.  
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1.1.1.2  Ubicación  

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, se encuentra ubicado en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, en la Av. Whymper 184 y Orellana. Como se muestra en la foto 

Nº 1.1  

Teléfono: (+593) 02 2226625 

 Fax: (+593) 02 2503894  

Página web: www.concope.gob.ec 

Foto 1.1 Ubicación CONGOPE 

 
Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Paola Cadena 
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1.1.1.3  Estructura Administrativa 

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES
3
 (CONGOPE, 

1969) 

1. Dirección Administrativa y de Talento humano 

2. Dirección Financiera 

3. Dirección de Comunicación Social 

4. Dirección Jurídica y Legislativa 

5. Dirección de Contratación Publica 

6. Dirección Informática 

7. Dirección de Gobernabilidad, Descentralización, Autonomía y Regionalización. 

8. Dirección de Planificación y Ordenamiento territorial 

9. Dirección de Programas y Proyectos de Desarrollo Provincial 

10. Dirección de Cooperación Nacional e Internacional 

11. Dirección de Asesoría Técnica para el Desarrollo Provincial 

12. Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos 

 

A continuación en la figura Nº 1.1 se puede observar el organigrama institucional.

                                                 
3Consultado el 20 de mayo del 2011 en http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/54 
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Figura 1.1 Organigrama del CONGOPE 

Fuente: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 
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1.1.1.4  Misión 

“Propender al fortalecimiento institucional de los Gobiernos Provinciales en su gestión, a 

través de proponer, diseñar políticas, brindar servicios técnicos de calidad y establecer redes 

de cooperación nacional e internacional, que faciliten el ejercicio de sus competencias al 

servicio de la comunidad”
4
. (CONGOPE, 1969). 

1.1.1.5  Visión   

“Al 2015, el CONGOPE se ha posicionado como líder en el escenario nacional e 

internacional mediante la consolidación de los Gobiernos Provinciales, que promueven y 

fomentan el desarrollo armónico de su territorio, su gobernabilidad, y aportan a la 

disminución de la pobreza”
5
. (CONGOPE, 1969) 

 

1.1.2 Dirección Financiera 

 

La Dirección de Gestión Financiera forma parte del CONSORCIO DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS PROVINCIALES (CONGOPE), la cual organiza, dirige, coordina y 

controla las actividades financieras y el funcionamiento del Sistema Financiero de Consejos 

Provinciales (SFGPROV)  en los módulos de presupuesto, contabilidad y tesorería de la 

Institución. 

 

1.1.2.1            Misión 

“Administrar los recursos financieros asignados a la institución y proveer de información 

financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones.”
6
 (CONGOPE, 1969). 

 

                                                 
4 Consultado el 20 de mayo del 2011 en http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/5 
5 Consultado el 20 de mayo del 2011 http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/5 
6Consultado el 20 de mayo del 2011  http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/27 
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1.1.2.2          Organigrama 

El siguiente organigrama presenta la situación actual de la Dirección de Gestión Financiera. 

A continuación se puede observar en la figura N°1.2 el organigrama de la Dirección 

Financiera del CONGOPE. 

Figura 1.2. Organigrama de la Dirección Financiera del CONGOPE 

 

Fuente: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

1.1.2.3       Servicios que Brinda la Dirección de Gestión Financiera 

Entre los diferentes productos que brinda la Dirección de Gestión Financiera podemos 

mencionar: 

Entre los diferentes productos que brinda la Dirección de Gestión Financiera actualmente 

son: 

Presupuesto 

1) Proforma presupuestaria. 

2) Reformas presupuestarias. 

3) Informe de ejecución presupuestaria. 

4) Informe de ejecución de las reformas presupuestarias. 

5) Liquidaciones presupuestarias. 

6) Certificaciones presupuestarias. 
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7) Cédulas presupuestarias 

8) Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas. 

Tesorería 

1) Roles de Pagos 

2) Transferencias. 

3) Reportes tickets aéreos 

4) Respaldos de pagos 

5) Control previo 

Contabilidad 

1) Comprobantes de pago 

2) Registro de movimientos económicos 

3) Estados financieros 

4) Flujo de caja 

5) Conciliación Bancaria 

6) Elaboración de Retenciones  

7) Declaraciones al SRI. 

8) Inventarios 

Esta información se encuentra en la Planificación Estratégica, Estatuto Orgánico del 

Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales, la cual requiere de algunas 

modificaciones, ya que no refleja la situación real y correcta de la Dirección de 

Gestión Financiera. 
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1.1.2.2        Datos Estadísticos 

A continuación en los cuadros N°1.1, N°1.2, N°1.3 y gráficos N°1.2, N°1.3 Y N°1.4 se 

presentan las estadísticas del portafolio de productos de la Dirección de Gestión Financiera 

del CONGOPE. 

 

 PRESUPUESTO 

Cuadro No. 1.1: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Presupuesto” 

# ACTIVIDAD # DE VECES AL AÑO 

1 Elaboración de la Proforma presupuestaria 1 

2 Reformas presupuestarias. 500 

3 Informe de ejecución presupuestaria. 12 

4 Informe de ejecución de las reformas presupuestarias. 12 

5 Liquidaciones presupuestarias. 1 

6 Certificaciones presupuestarias. 500 

7 Elaboración de Cédulas presupuestarias 12 

8 Actualización de Distributivo de Remuneración 

Mensual Unificada. 

12 

 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 
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Gráfico No. 1.2: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Presupuesto”  

  

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

Dentro de las actividades que se realizan en Presupuesto se puede identificar que las 

reformas presupuestarias y las certificaciones presupuestarias son las que más se efectúan en 

el transcurso del año, seguidas por realizar un Distributivo de Remuneraciones mensuales 

Unificadas, elaboración de informe de ejecución presupuestaria, ejecución de las reformas 

presupuestarias y elaboración de cédulas presupuestarias, las actividades que se ejecutan una 

sola vez al mes son: elaboración de la Proforma presupuestaria y realizar las liquidaciones 

presupuestarias. 
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TESORERÍA 

Cuadro No. 1.2: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Tesorería” 

# ACTIVIDAD # DE VECES AL AÑO 

1 Roles de Pagos 12 

2 Transferencias. 200 

3 Reportes tickets aéreos 12 

4 Respaldos de pagos 200 

5 Control previo 1000 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

Gráfico No. 1.3: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Tesorería” 

 
 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

En la Unidad de Tesorería la actividad que se ejecuta en un mayor número de veces, es el 

control previo, ya que se requiere llevar un control antes del cada pago para constatar su 

contenido; seguido de esto, se puede observar que se ejecutan las actividades de 

transferencias y sus respectivos respaldos. 
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 CONTABILIDAD 

Cuadro No. 1.3: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Contabilidad” 

# ACTIVIDAD # DE VECES AL AÑO 

1 Comprobantes de pago 2000 

2 Registro  de movimientos económicos 2000 

3 Estados financieros 12 

4 Flujo de caja 12 

5 Conciliación Bancaria 12 

6 Elaboración de Retenciones  1000 

7 Declaraciones al SRI. 12 

8 Inventario 2 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

Gráfico No. 1.4: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Tesorería” 

 
 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 
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En la unidad de contabilidad las actividades que en un mayor número de veces se ejecutan, 

son los registros de las transferencias que se efectúan diariamente, con su respectivo 

comprobante de pago y las retenciones que se generan en caso de haberlas. 

Seguido de esto, se generan los estados financieros, los mismos que deben ser enviados 

mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas a través de su portal, y además se 

realizan declaraciones mensuales de los impuestos al SRI. 

 

1.1.3 Dirección de Contratación Pública 

 

La Dirección de Contratación Pública forma parte del CONSORCIO DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS PROVINCIALES (CONGOPE), la cual coordina, genera y controla las 

actividades pertinentes para contratos de adquisición de bienes y servicios para la institución, 

a través del portal del INCOP. 

 

1.1.3.1            Misión 

“Contratar bienes y servicios, que satisfagan a las necesidades de la institución, de acuerdo a 

las normativas vigentes”
7
 (CONGOPE, 1969).  

 1.1.3.2  Servicios que Brinda la Dirección de Contratación Pública 

Los servicios que brinda la Dirección de Contratación Pública actualmente son: 

Específicamente, contrataciones para la adquisición de bienes y servicios, según la demanda 

de los diferentes departamentos del CONGOPE. 

 

 

                                                 
7 Consultado el 21 de mayo del 2011 en http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/6 
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Contrataciones: 

1) Requerimientos 

2) Pedido de Certificaciones presupuestarias 

3) Proceso de contratación según el método correspondiente 

4) Contrato 

Dichas adquisiciones en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, se las realiza 

de acuerdo a 4 métodos, los mismos que están establecidos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública.
8
 (LOSNCP, 2011). 

 Compras por Catálogo 

 Ínfima Cuantía 

 Subasta Inversa 

 Consultoría por Contratación Directa 

Esta información fue generada por la Dirección de Compras Públicas, la cual se encuentra 

plasmada en la Planificación Estratégica de la institución, Estatuto Orgánico del 

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES CONGOPE y que 

además está establecida según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; la misma que requiere de algunas modificaciones, ya que no se cumplen con dichos 

métodos, anteriormente señalados, de manera eficiente y bajo la normativa legal establecida. 

 

1.1.3.3       Datos Estadísticos 

A continuación se presentan en los cuadros N°1.4, N°1.5 y gráficos N°1.5 y N°1.6 las 

estadísticas del portafolio de productos de la Dirección de Contratación Pública. 

 

                                                 
8Consultado el 21 de mayo del 2011 en  http://www.compraspublicas.gov.ec/ 
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Contrataciones: 

Cuadro No. 1.4: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Contratación 

Pública” 

# ACTIVIDAD # DE VECES AL AÑO 

1 Requerimientos 400 

2 Pedido de Certificaciones presupuestarias 400 

3 Proceso de contratación según el método 

correspondiente 

400 

4 Contrato 400 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

Gráfico No. 1.5: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Contratación 

Pública” 

 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4

#
 D

E
 V

E
C

E
S

 A
L

 A
Ñ

O
 

ACTIVIDADES 

CONTRATACIÒN PÙBLICA 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 
18 

 

  

   

El gráfico representa el número de veces que se tienen que realizar las actividades 

correspondientes a la Dirección de Contratación Púbica, por lo que genera un número igual 

desde el requerimiento de bien o servicio, que se genera desde cada departamento de la 

institución, pasando por el pedido para la emisión de la certificación presupuestaria 

correspondiente a dicho requerimiento, para que, posteriormente se realice el proceso 

adecuado para finalizar en el contrato con el proveedor del bien o servicio. Por lo cual todas 

las actividades se generan el mismo número de veces. 

De acuerdo a los métodos que se aplican anualmente dentro del Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Provinciales, las estadísticas indican el número de veces que se aplican los 

diferente métodos de contratación pública al año, según sea el caso:  

 

Cuadro No. 1.5: Número de veces que se efectúan al año cada tipo de “Métodos de 

Contratación Pública” 

Nº MÉTODO # DE VECES AL AÑO 

1 Compras por Catálogo 30 

2 Ínfima Cuantía 250 

3 Subasta Inversa 50 

4 Consultoría por Contratación Directa 70 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 
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Gráfico No. 1.6: Número de veces que se efectúan al año las “Actividades de Contratación 

Pública” 

 
 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 

 

Según lo que se observa en el gráfico N°6, es claro que anualmente en el CONGOPE, se 

realiza en mayor cantidad contratos por medio del método de ínfima cuantía, lo cual se 

aplica únicamente en caso de emergencia, según lo que señala del INCOP
9
 (LOSNCP, 

2011), seguido por consultorías a profesionales por medio del método de contratación directa 

y por última se efectúan contratos por medio de catálogo y subasta inversa. 

1.2 Problema 

 

La problemática de la Dirección Financiera y la Dirección de Contratación Pública del 

CONGOPE, se representará a través del Diagrama de Causa – Efecto o llamado también 

Diagrama de Ishikawa. 

A continuación se muestra el Diagrama Causa – Efecto de la Dirección Financiera y 

Dirección de Contratación Pública en el gráfico N°1.7. 

                                                 
9 Consultado el 21 de mayo del 2011 en http://www.compraspublicas.gov.ec/ 
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Gráfico No. 1.7: Causa – Efecto 

 

Fuente: Dirección de Gestión Financiera- Contratación Pública. CONGOPE 

Elaborado: Paola Cadena 
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1.2.1 Interpretación 

 

La Dirección Financiera y Dirección de Compras Públicas, actualmente, no cuentan con 

procesos claramente definidos para cada funcionario que lo conforma, lo cual afecta a la 

agilidad en las contrataciones, los pagos a proveedores y en el pago de remuneraciones del 

personal bajo contrato de servicios profesionales, así como también en la asesoría del 

sistema financiero (SFGPROV) a los Gobiernos Provinciales del Ecuador que así lo 

requieran; por lo que, si no existe una mejora de los procesos de dichos departamentos, 

surgirán más problemas de demora de los tramites y quejas por parte de los clientes internos 

y externos a nivel nacional, ocasionando desprestigio del nombre de la institución. 

 

 Recurso Humano: La institución cuenta con pocos funcionarios, lo cual retrasa las 

actividades de cada departamento, en especial, en la Dirección Financiera y 

Dirección de Contratación Pública; retrasando los pagos a proveedores y 

funcionarios de la institución, lo cual da una mala imagen del Consorcio, por la 

gestión deficiente y servicio lento que brinda. 

Además los funcionarios que forman parte de dichas direcciones, requieren una 

mejor capacitación para las funciones que cumplen y a la vez es necesario que se les 

asigne actividades precisas, ya que cumplen con varias funciones a la vez, sin ser 

determinadas de manera más específica para cada trabajador. 

 

 Recurso Tecnológico: El SFGProv (Sistema Financiero para los Gobiernos 

Provinciales), no proporciona módulos actualizados; los mismos que son alterados de 

diferente manera diariamente, para lo cual no existe la capacitación, ni soporte 
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técnico necesario para los funcionarios, además se borra la información 

constantemente y los resultados que arroja dicho sistema no va acorde con la 

información que se ingresa; por lo cual es difícil que exista acogida del sistema 

financiero en las diferentes provincias del país. 

 

 Materiales: Existe una escases de materiales y suministros de oficina en la 

institución, lo cual dificulta y retrasa las actividades diarias de los funcionarios en 

todas las direcciones del CONGOPE. 

 

 Métodos: No existen actividades definidas para cada funcionario y además hay 

mucha burocracia para todas las actividades correspondientes a las dos áreas en 

estudio, por lo que se genera mucho retraso en el pago a los proveedores y a los 

funcionarios; generando malestar en el cliente interno y externo.    

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar la propuesta de mejoramiento de los procesos, de la Gestión Financiera y Gestión de 

Compras Públicas del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales; mediante 

herramientas adecuadas, para brindar un servicio ágil,  eficiente y de calidad a los clientes 

internos y externos a nivel nacional. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Recopilar información del Consorcio De Gobiernos Autónomos 

Provinciales. 

1.3.2.2 Realizar un diagnóstico situacional de la Gestión Financiera y Gestión 

de Contratación Pública a través del análisis FODA. 

1.3.2.3 Realizar el direccionamiento estratégico de la Gestión Financiera y 

Gestión de Contratación Pública. 

1.3.2.4 Realizar El levantamiento de los procesos de la Gestión Financiera y 

Gestión de Contratación Pública.  

1.3.2.5 Elaborar una propuesta de mejoramiento de los procesos de estas dos 

áreas. 

1.4 Marco de Referencia 

1.4.1 Marco Teórico 

1.4.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
10

  

“Conformación organizacional de elementos que al interrelacionarse, establecen el 

marco de referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión, el 

alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus objetivos globales”. 

(Meci, 2010).  

Define la ruta organizacional que deberá seguir la entidad para el logro de sus objetivos 

misionales; requiere revisión periódica para ajustarla a los cambios del entorno y al 

                                                 
10Consultado el 24 de mayo del 2011 en 

http://www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/Presentaciones/MECI/picolo/Unidad_2/A_control%20estrategico/A

_2_direccionamiento%20estrategico/A_2_lectura.htm 
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desarrollo de competencias al interior de la institución pública; encauza su operación 

bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por los diferentes grupos 

de interés, así como los parámetros de control y evaluación a regir en la entidad 

haciéndose necesario por lo tanto establecer su composición, correlacionando tres (3) 

elementos”:  

1. Planes y Programas  

2. Modelo de Operación  

3. Estructura Oraganizacional  

1.4.1.2 ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO
11

 (Seanplatform, 2009). 

“El análisis ambiental estratégico (AAE) es una metodología para el análisis ambiental o 

análisis integrado de sostenibilidad y para apoyar decisiones sobre la planificación 

estratégica. El AAE es una herramienta general y práctica que ha sido usada en varios 

países. El AAE es parte de la familia de herramientas de la Evaluación Ambiental 

Estratégico (EAE)”.  

El análisis ambiental estratégico contiene: 

 Sistema ecológico análisis del contexto de la sociedad humana 

 Análisis de problemas del medio ambiente 

 Análisis de oportunidades para el medio ambiente 

 Planificación estratégica y actividades de seguimiento 

 

                                                 
11 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://www.seanplatform.org/index.php?menuid=1000&lang=es 
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1.4.1.3 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS
12

 

“Consiste, en gestionar integralmente cada una de las transacciones o procesos que la 

empresa realiza. Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien las 

realiza. Toda la responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, pero 

conservando la responsabilidad final del buen fin de cada transacción. La dirección 

general participa en la coordinación y conflictos entre procesos pero no en una 

transacción o proceso concreto, salvo por excepción”. 

“El propósito de la Administración de Procesos, es asegurarse de que todos los procesos 

claves trabajen en armonía para maximizar la efectividad organizacional. 

La meta es alcanzar una ventaja competitiva a través de una mayor satisfacción del 

cliente.”
13

 (Cenep, 2010). 

“La Gestión de los procesos tiene las siguientes características:  

 Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la Empresa.  

 Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la 

Empresa o que proporcionan ventaja competitiva. 

 Medir su actuación (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en relación con el valor 

añadido percibido por el cliente.  

 Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Empresa hacia su 

satisfacción. 

                                                 
12 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/gestiprocesos.htm 
13 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://www.cnep.org.mx/Informacion/resenas/admonprocesos.htm 
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 Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (que 

y para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a las 

funciones (cómo se hace). 

 Productividad del conjunto frente al individual (Eficacia global frente a 

Efectividad parcial).  

 Organización en torno a resultados no a tareas. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 Establecer en cada proceso indicador de funcionamiento y objetivo de mejora.  

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 

 Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en relación 

con la evaluación del desempeño personal”. 

1.4.1.4 CADENA DE VALOR 

“La Cadena de Valor permite ver hacia dentro de la empresa, disgregar los diferentes 

procesos de la empresa y sus actividades` estratégicas relevantes para determinar el 

comportamiento de los tiempos, costos y las fuentes de diferenciación que existen. 

Para estructurar la cadena de valor los procesos se clasifican en Procesos Gobernantes, 

Procesos que Agregan Valor y Procesos Habilitantes. Su principal objetivo es el de 

maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos, y creando un valor para 

el cliente, logrando que este acepte pagar y los costos incurridos. En la siguiente figura 

se representa gráficamente la cadena de valor”
14

. (Certo, 2001) 

 

 

                                                 
14 Certo, S. (2001). Administración Moderna. Colombia: Prentice Hall 
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Figura 1.2. Cadena de Valor 

 

        Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 

organización. Se dividen en dos tipos de actividades: 

 Las actividades primarias: que conforman la creación física del producto, las 

actividades relacionadas con su venta y la asistencia post- venta. Se dividen en: 

o Logística interna: recepción, almacenamiento y distribución de las materias 

primas. 

o Operaciones (producción): recepción de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

o Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución 

del producto al consumidor. 

o Ventas y Marketing: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

o Servicios post-venta (mantenimiento): actividades destinadas a mantener o 

realizar el valor del producto.  

 Las actividades secundarias: Son el apoyo de las actividades primarias: 

o Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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o Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal. 

o Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo): obtención, mejora y 

gestión de la tecnología. 

o Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales. 

o Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores 

de costes y valor. 

1.4.1.5 PROCESOS
15

 

“Se considera proceso a un conjunto de actividades interrelacionadas que agregan valor, 

transformando diferentes elementos en entrada, los cuales sufran una transformación o 

sean resultado de otros procesos y al final obtener un resultado o salida, a un cliente 

interno o externo. El proceso inicia con el cliente y termina con el cliente”. 

Esta definición se puede apreciar en la figura 1.3. 

Figura 1.3. Proceso 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Paola Cadena 

 

 

 

                                                 
15 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Anal%C3%ADtico_Jer%C3%A1rquico 

ENTRADA 
 

PROCESO SALIDA 
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1.4.1.5.1 Elementos de un Proceso 

El enfoque de los procesos ayuda a realizar el proceso y entenderlo como el trabajo encaja 

en un proceso total, permite detectar con facilidad la problemática del proceso, estos 

procesos pueden ser medibles a través de del tiempo y costos, son fáciles de cambiar y 

mejorar. 

Todo proceso tiene insumos, procesos de transformación que añaden valor a los productos o 

servicios y controles que ayudan a mantener la eficiencia y la eficacia de los procesos. Los 

elementos que intervienen en un proceso son: 

A continuación se muestra la figura 1.4 que representa los elementos de un proceso. 

Figura 1.4. Elementos de un proceso 

 

    

  Fuente: www.interempresas.net/.../Articulo.asp?A=2851 

Entrada (Inputs) 

Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros 

procesos, estos pueden ser tangibles o intangibles, pueden ser: insumos para 

fabricación, solicitudes o requerimientos de servicio, suministros de proveedores y 

requisitos de entrada, son guías o factores condicionantes de la forma que entrega el 

servicio o producto. 
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Transformación 

Es el conjunto de actividades y tareas, que al recibir un servicio o producto y agrega 

valor, proporcionando un servicio o producto con un valor agregado de salida para el 

cliente ya sea interno o externo. 

Salida (Output) 

Es el producto o servicio para el cliente interno o externo que genera un proceso, en 

el cual se añade un valor agregado. Para el servicio o producto sea entregado al 

cliente debe cumplir con los requisitos de salida, los cuales son las especificaciones 

del cliente. 

Controles 

Sistemas de medida y control del funcionamiento de los procesos, los cuales nos 

permiten analizar el desempeño. Se pueden utilizar lo s indicadores de gestión que 

permiten determinar la eficiencia, la eficacia o regulaciones legales, entre otros.  

Recursos 

Los recursos que se requieren para un proceso pueden ser: humano, informativos, 

económico, tecnológico y materiales, que interactúan dentro de la organización para 

realizar un proceso, según los que se requiera. 

Límites de Proceso 

Son condiciones de frontera y conexiones con otros procesos claros y definidos, que 

permiten determinar el tamaño y complejidad de los procesos. El proceso debe ser 

continuo y fluido, con actividades y responsabilidades perfectamente definidas y 

concatenadas. Debe resultar sencillo identificar la entrada y la salida de la cadena de 

servicios. 
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1.4.1.5.2 Clasificación de los Procesos
16

 

Los procesos suelen clasificarse en tres tipos: 

Procesos Gobernantes: 

También conocidos como Procesos Estratégicos, del Sistema o de Dirección, son 

aquellos procesos predestinados a definir y controlar las metas de la institución, sus 

objetivos, políticas y estrategias. Ejemplo: Planificación financiera, desdoblamiento 

de la estrategia, procesos gerenciales, control de gestión, etc. 

Procesos Operativos: 

También conocidos como procesos productivos, institucionales o fundamentales, 

estos procesos es la razón de ser de la institución y generan los productos y/o 

servicios que se entregan al cliente, mediante la transformación de los recursos. 

Procesos de Habilitantes: 

También conocidos como Procesos de soporte o de apoyo, son un conjunto de 

aquellas actividades que se requieren para el correcto funcionamiento y mejora de la 

eficiencia de los procesos operativos y sistema de gestión.  

 

1.4.1.5.3 Jerarquía de los procesos 

Los procesos se pueden codificarlos por su nivel jerárquico desde el mayor a menor. 

Es decir, dentro de toda organización existen macroprocesos, los cuales se 

subdividen en procesos, esto estos se dividen en subprocesos, que tiene una relación 

lógica, que son las actividades secuenciales, conformadas por un conjunto de tareas; 

                                                 
16

Consultadoel24demayodel2011enhttp://www.wikilearning.com/monografia/consideraciones_teoricas_y_expe

riencias_en_el_analisis_y_mejoras_de_los_procesos-clasificacion_de_los_procesos/12497-3 
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todas estas contribuyen a la misión del macro proceso y su mejora, permitiendo 

conocer un problema y proponer una solución.  

La jerarquía de los procesos se presenta en la siguiente figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Jerarquía de los procesos 

 

    Fuente: www.bartak-bozzalla.com.ar/newsletters/ultima.htm 

Responsables del Proceso 

Se le denomina responsable a la persona o unidad cuya actividad está relacionada 

directamente con el proceso, la cual está encargada de la gestión sistemática del 

proceso y su mejoramiento continuo. El responsable tiene el conocimiento completo 

del proceso, busca el compromiso y la participación de todos quienes intervienen en 

el desarrollo del mismo, controla y mejora el proceso, para garantizar el producto 

final que será entregado al cliente. 
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1.4.1.6 MAPA DE PROCESOS 

“Al realizar el mapa de procesos ayuda a que la organización visualice de una manera 

más clara cómo las actividades están relacionadas con los clientes, proveedores y grupos 

de interés, además de la oportunidad de distinguir entre los diferentes procesos 

institucionales, estratégicos y de apoyo, estableciendo los procesos sobres los cuales se 

va a actuar e investigar sus diferentes actividades que realiza, permitiendo visualizar 

todos los procesos con sus principales relaciones”
17

. 

Figura 1.6. Mapa de procesos 

 

          Fuente: http://gestionalimentaria.files.wordpress.com/2007/12/mapa -de-procesos.jpg 

 

1.4.1.7 DISEÑO DE PROCESOS 

“Secuencia de operaciones que transforman inputs en outputs.  Resultado de la 

implementación de una tecnología”
18

. 

Las decisiones del diseño del proceso interactúan en cada una de las cuatro áreas de 

decisión de la función de operaciones. Las decisiones de capacidad afectan el tipo de proceso 

                                                 
17Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://gestionalimentaria.files.wordpress.com/2007/12/mapa -de-procesos.jpg 
18Consultadoel24demayodel2011enhttp://www.google.com/search?hl=es&biw=1259&bih=844&q=dise%C3%B1o+de+pr

ocesos&aq=f&aqi=g10&aql=&o 
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seleccionado. El tipo de diseño del proceso a su vez afecta los trabajos disponibles y el tipo 

de fuerza de trabajo empleada. El proceso también afecta la calidad del producto, debido a 

que algunos procesos se controlan más fácilmente que otros. 

    Las decisiones relacionadas con la selección del proceso determinan el tipo de proceso 

productivo que se utilizará. Los administradores también debe decidir si se organizara el 

flujo del proceso como una línea de alto volumen de producción o como un proceso de 

producción por lotes con bajo volumen. 

Los factores que se deben de tomar en cuenta en la selección del proceso son: 

 Condiciones de mercado  

 Las necesidades de capital  

 La mano de obra  

 Las habilidades gerenciales  

 La materia prima  

 La tecnología 

Influencia en:  

 Estructura de costes 

 Calidad del producto 

 Tiempos de entrega 

 Flexibilidad de las operaciones 
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Figura 1.7. Correspondencia entre el tipo de proceso y distribución 

 

Fuente:http://www.google.com/search?hl=es&biw=1259&bih=844&q=dise%C3%B1o 

1.4.1.8 MEDICIÓN DE PROCESOS
19

 

Una correcta comprensión y desarrollo de la medición es fundamental para superar la 

gerencia por situaciones o crisis, ese estilo de gerencia que entroniza el "Por hacer lo 

urgente, dejamos de hacerlo importante.  

La medición no puede entenderse solo como un proceso de recoger datos, sino que debe 

insertarse adecuadamente en el sistema de toma de decisiones. Se pueden tener muchos 

datos sobre las causas de un efecto, pero si no se tiende a clasificarlos, estudiar su 

frecuencia, aislar los principales, y establecer sus relaciones con la finalidad ya sea de 

poner bajo control el proceso o de mejorar su desempeño, de poco servirán dichos datos y 

la medición. Se tendrá algo así como una fotografía de la situación en forma estática, mas 

no del porque de la misma y su tendencia, que es la visión dinámica del asunto. 

La medición en el concepto tradicional ha servido más para buscar responsables, que 

una oportunidad para mejorar los procesos dentro de la empresa. Por lo tanto las 

empresas deben cambiar su paradigma de que la medición, la evaluación y control son 

agentes de la fiscalización y penalización”
20

. 

                                                 
19 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://es.scribd.com/doc/3016194/PROCESO-DE-MEDICION 
20 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://es.scribd.com/doc/3016194/PROCESO-DE-MEDICION 
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La medición permite: 

• Planificar con mayor certeza y confiabilidad.  

• Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un proceso  dado. 

• Analizar y explicar como han sucedido los hechos.  

• Corregir las condiciones fuera de control.  

• Comprender si nuestro producto es competitivo en el mercado.  

• Establecer prioridades en la organización.  

 

1.4.1.8.1 Indicadores de Gestión
21

 

Un indicador de gestión se utiliza para medir los logros y cumplimiento de la misión y 

objetivos de un determinado proceso, permitiéndonos mejorar, ya que lo que se puede 

medir se puede controlar y lo que no se controla no se puede gestionar. Los 

indicadores sirven como una herramienta para un mejoramiento continuo de la calidad 

de los proceso y en la toma de decisiones, ofreciendo de esta manera un producto y/o 

servicio de mejor calidad a los clientes. 

Los indicadores se caracterizan por ser objetivos, son cuantificables (se pueden 

medir), por lo que se pueden verificar y controlar, con lo cual se puede dar un valor 

agregado al proceso y ayudar a la toma de decisiones. 

Un indicador se construye obteniendo los siguientes datos: 

•  Nombre 

•  Objetivo 

•  Proceso 

•  Dueño del proceso 

                                                 
21 Consultado el 24 de mayo del 2011 en http://es.scribd.com/doc/3016194/PROCESO-DE-MEDICION 
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•  Niveles de referencia 

•  Responsabilidad 

•  Puntos de lectura 

•  Frecuencia 

Los tipos de indicadores que permiten medir los procesos son: 

o Efectividad: Un sinónimo de efectividad es calidad. Efectividad es tener la salida 

apropiada en el lugar apropiado y en el momento apropiado.  

La efectividad tiene un impacto sobre el cliente, es decir hasta el cual las salidas 

del proceso o subproceso satisfacen las necesidades o expectativas de sus clientes. 

o Eficiencia: El punto hasta el cual los recursos se minimizan y se elimina el 

desperdicio. La productividad es una medida de eficiencia. 

o Adaptabilidad: La flexibilidad del proceso para dirigir las expectativas futuras y 

cambiantes del cliente. La adaptabilidad es un área fundamental para lograr un 

margen competitivo en el mercado, pero esta muchas veces es ignorada. 

Los indicadores se formulan de la siguiente manera: 

El indicador debe ser relevante para la gestión, es decir, que aporte información 

imprescindible para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones. 

A su vez, el cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no puede dar lugar a 

ambigüedades.  

Esta cualidad ha de permitir que los indicadores puedan ser auditables y que se evalúe de 

forma externa su fiabilidad siempre que sea preciso. A esta cualidad debe añadírsele que un 

indicador debe ser inequívoco, es decir, que no permita interpretaciones contrapuestas. 

Los indicadores de gestión deben tener el verbo en pasado participio y formularse de manera 

precisa, refiriéndose a cada objetivo operativo. 
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1.4.1.9 MEJORAMIENTO DE PROCESOS
22

 

El mejoramiento o conocido también como Kaizen, se ha convertido en una herramienta 

para lograr mayor competitividad dentro del mercado, pero al analizar la palabra Kaizen 

vemos que proviene de la unión de dos vocablos japoneses kai que significa cambio y zen 

que quiere decir mejorar, es de kiazen equivale a un cambio para mejorar.  

De a cuerdo con james Harrington (1993), mejorar un proceso significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del 

enfoque específico del empresario y del proceso. 

Los tres objetivos más importantes del MPE son: 

- Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados. 

- Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados. 

- Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los clientes 

cambiantes y a las necesidades de la empresa. 

Todos los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas características 

comunes: 

 Tienen a alguien a quien se considera responsable de aquella forma en la cual se 

cumple el proceso (responsable del proceso). 

 Tienen límites bien definidos (alcance del proceso). 

 Tienen interacciones y responsabilidades internas bien definidas. 

                                                 
22Consultadoel24demayodel2011enhttp://www.google.com/search?hl=es&source=hp&biw=1259&bih=844&q=herramien

tas+para+el+mejoramiento+de+procesos+HARRINTONG&aq=f&aqi=&aql=&oq= 
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 Tienen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos de 

entrenamiento. 

 Tienen controles de evaluación y retroalimentación cercanos al punto en el cual se 

ejecuta la actividad. 

 Tienen medidas de evaluación y objetivos que se relacionan con el cliente. 

 Tienen tiempos del ciclo conocidos. 

 Han formalizado procedimientos de cambio. 

 Saben cuán buenos pueden llegar a ser. 

Para mejorar, aumentar la eficiencia, efectividad y flexibilidad se requiere de una 

metodología bien organizada, la cual se debe aplicar en forma continua para: 

 Maximizar el uso de los activos de la empresa 

 Minimizar o eliminar despilfarros 

 Disminución de tiempo en espera en el proceso 

 Aumentar la capacidad de adaptabilidad a los cambios en la organización 

 Minimizar o eliminar costos innecesarios y desperdicio de tiempo 

 Eliminar productos que no se requieren 

Existen diferentes métodos para el mejoramiento de procesos, entre estos tenemos: 

 Sistema de Costes ABC.- Este permite recortar el coste de las actividades, a través 

del coste determinado a partir del proceso y análisis de valor agregado. 

 Además mejora la rentabilidad, al efectuar la racionalización de actividades, 

mejoramiento de procesos, decisiones sobre clientes y productos. 
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 Análisis del Valor del Proceso.- Racionalizar un único proceso, para reducir costes y 

tiempo. Utilizando como método el análisis del valor de cada una de las fases del 

proceso. 

 Mejora del Proceso Empresarial.- Mejora continua de uno o todos los procesos en 

términos de coste, tiempo y calidad. A través de la clasificación de las fases del 

proceso e instrumentos de calidad. 

 Reducción del Tiempo del Ciclo.- Reduce el tiempo requerido para completar un 

proceso, analizando las fases del proceso. 

 Ingeniería de la Información.- Desarrolla un sistema en torno a las líneas del proceso, 

en el cual se efectuar una descripción de los procesos actuales y futuros. 

 Innovación del Proceso.- Utiliza palancas de cambio para mejorar radicalmente los 

procesos clave. Utilizando como método el cambio de palancas, visión del futuro. 

Las cinco fases del MPE (Mejoramiento de Procesos de la Empresa) son las siguientes:  

 Organización para el mejoramiento (establecer el liderazgo, compromiso y 

comprensión). 

 Comprensión del proceso (estudiar el actual proceso y sus finalidades). 

 Modernización (Mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso). 

 Mediciones y Controles (Establecer la retroalimentación). 

 Mejoramiento continuo (Revisar, evaluar, calificar y hacer "bench-marking")  

Los Principios de la Modernización
23

 (Harrington, 1997). 

Modernización implica reducción de despilfarros y excesos, atención a cada uno de los 

detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la calidad. El término 

                                                 
23 HARRINGTON, James H. Administración total del mejoramiento continuo, santa fe de Bogota: Mc Graw Hill 1997 
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sugiere un patrón para lograr el flujo más uniforme, la menor resistencia al progreso y el 

desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo. Gracias a la modernización, el proceso 

funcionará con escasa perturbación en su entorno. 

1. Eliminación de la burocracia: Suprimir tareas administrativas, aprobaciones y 

papeleos innecesarios. 

2. Eliminación de la duplicación: Suprimir actividades idénticas que se realizan en 

partes diferentes del proceso. 

3. Evaluación del valor agregado: Estimar cada actividad del proceso de la empresa 

para determinar su contribución a la satisfacción de las necesidades del cliente. Las 

actividades del valor agregado real son aquellas por las cuales los clientes le pagan a 

usted. Por ejemplo, un cliente está dispuesto a pagar por la comida que se sirve en el 

avión (valor agregado real); pero a él no le interesa si usted lleva un registro de los 

empleados que se encuentran en vacaciones o llegan tarde al trabajo. 

4. Simplificación: reducir la complejidad del proceso. 

5. Reducción del tiempo del ciclo del proceso: Determinar las formas de aminorar el 

tiempo de ciclo para satisfacer o exceder las expectativas del cliente y así minimizar 

los costos de almacenamiento. 

6. Prueba de errores: Dificultar la realización incorrecta de la actividad. 

7. Eficiencia en la utilización de los equipos: Hacer uso efectivo de los bienes de capital 

y del ambiente de trabajo para mejorar el desempeño general. 

8. Lenguaje simple: Reducir la complejidad de la manera como escribimos y hablamos; 

hacer que todas las personas que utilizan nuestros documentos puedan comprenderlos 

fácilmente. 
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9. Estandarización: Elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que 

todos los colaboradores lleven a cabo esa actividad, del mismo modo todas las veces. 

10. Alianzas con proveedores: El output del proceso depende, en gran parte, de la calidad 

de los inputs que recibe el proceso. El desempeño general de cualquier proceso 

aumenta cuando mejora el input de sus proveedores. 

11. Mejoramiento de situaciones importantes: esta técnica se utiliza cuando las primeras 

diez herramientas de modernización no han dado resultados deseados. Estas 

herramientas tienen como objetivo ayudarle al EMP en la búsqueda de formas 

creativas para cambiar significativamente el proceso. 

12. Automatización y/o mecanización: Aplicar herramientas, equipo y computadoras a 

las actividades rutinarias y que demandan mucho tiempo para liberar a los empleados 

a fin de que puedan dedicarse a actividades más creativas.     

1.4.1.10 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

“La documentación de procesos es un método estructurado que utiliza un preciso manual 

para comprender el contexto y los detalles de los procesos. Siempre que un proceso vaya a 

ser rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida. Por lo 

general, en las organizaciones los procesos no están identificados y, por consiguiente, no se 

documentan ni se delimitan.  

Los procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la organización, que no 

suelen percibirlos en su totalidad como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados.”
24

 

                                                 
24 Consultado el 25 de mayo del 2011 en Metodología para la Elaboración de Proyectos de Ingeniería, de la universidad 

de Catalunya España 
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“Frecuentemente los sistemas (conjuntos de procesos y subprocesos integrados) son difíciles 

de comprender, amplios, complejos y confusos; con múltiples puntos de contacto entre sí y 

con un buen número de áreas de conocimiento. Una buena documentación de los procesos 

puede dar la oportunidad de organizar y actualizar la información sobre un sistema. La idea 

con la documentación de procesos es hacer una descripción lo más exacta posible de un 

sistema y de las actividades llevadas a cabo en él. 

Cuando un proceso es documentado, pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones 

existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de contacto 

con otros procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. Al mismo tiempo, 

los problemas existentes pueden mostrarse claramente, dando la oportunidad para las 

acciones de mejora.”
25

 

Estructura de la documentación de Procesos 

“Para una buena Gestión de Procesos es necesario tener una estandarización y formalización 

del proceso, de modo que en toda la Organización sepan manipular la información”. 
26

 

Los siguientes elementos son necesarios para una estructura de documentación. 

 Breve descripción del proceso: Se realiza una breve explicación de lo que se pretende 

en el proceso. 

 Responsable: Es la Persona con el suficiente poder para colaborarle a todos los 

participantes en el proceso (con recursos, consejos y toma de decisiones). Por lo 

general es la persona que más sabe del Proceso. 

 Objetivo y Alcance: Es lo que se pretende con el proceso, por lo general es medible, 

cuantificable, alcanzable y con límites bien definidos. 

                                                 
25 Consultado el 25 de mayo del 2011 en  http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.022T629/capitulo5.pdf 
26Consultado el 25 de mayo del 2011 en http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.022T629/capitulo5.pdf 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 
44 

 

  

   

 Clientes (del proceso) y sus Requisitos: Son todas las partes interesadas en los 

resultados del proceso, ya sean otros procesos, personas o sistemas. 

 Proveedores (del proceso) y sus Requisitos: Son todas las salidas de otros procesos o 

personas o sistemas, que son necesarias para comenzar con el proceso. 

 Descripción detallada del proceso: Es una descripción más a fondo que la inicial, 

donde no se puede dejar de contar ni un solo detalle de la realización del proceso. 

 Criterios de Aceptación: Son todos los criterios que determinan si las salidas del 

proceso cumplen con los objetivos planteados anteriormente. 

 Áreas que intervienen: Son todas las áreas de la Organización por donde pasa el 

proceso en sus diferentes etapas. 

 Indicadores de gestión: Son la herramienta fundamental para la evaluación, se 

refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que se busca reflejar una 

situación determinada. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de 

poca utilidad; en cambio cuando se analizan los resultados a través de variables de 

tiempo, persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con 

el transcurrir del tiempo, y si se analizan, de manera integral, con otros indicadores, 

se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un 

diagnóstico permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y 

verificar si éstas fueron o no acertadas. Algunos de ellos pueden ser indicadores de 

estructura, de proceso o ejecución o de impacto. 

 Glosario o Definición de términos: Es un campo en forma de diccionario, donde se 

pretende aclarar palabras técnicas o raras, escribiéndolas de una manera sencilla con 

un lenguaje común. 
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 Documentos y/o plantillas relacionadas: Son todos aquellos Procedimientos, 

Actividades, formatos, relacionados con el proceso. 

 Diagramas de flujo: Es una representación gráfica de los pasos de un proceso, que se 

realiza para entenderlo mejor. 

 Normas y políticas para el proceso: Una norma por lo general es una regla sobre la 

manera como se debe hacer o está establecido que se haga cierta actividad y una 

política son los principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de una 

organización para alcanzar sus objetivos. 

1.4.2 Marco Conceptual 

 Actividades  

Es el conjunto de tareas asignadas, que se realizan para efectuar un proceso específico. 

 Administración  

La administración se define como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, 

manteniendo un ambiente en el que las personas, trabajando en grupo alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas. 

 Calidad 

Es el conjunto de características de un producto y/o servicio, que llenan las expectativas 

del cliente para satisfacer sus necesidades. 

De acuerdo con esta definición, la calidad es un concepto relativo. 

Al vincular la calidad con los requerimientos, la norma ISO 9000 sostiene que la  

La calidad es siempre relativa a un conjunto de requisitos. 
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 Cliente 

Un cliente es cualquier persona que reciba los productos o servicios de una  

organización del proveedor. Los clientes pueden ser personas u organizaciones  

 y pueden ser externas o internas a la organización del proveedor.  

 De acuerdo con ISO 9000, ejemplos de clientes se encuentran los clientes, los 

consumidores,  los usuarios finales, compradores, minoristas, y los beneficiarios. 

 Concurso Público 

Procede cuando el presupuesto referencial sea igual o superior al valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0.000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado, del 

ejercicio económico correspondiente. La entidad convocará a través del portal. 

 Contabilidad 

Proceso de registros de los movimientos económicos que se generan en una empresa  

 Control 

Es el mecanismo que nos permite verificar el alcance de los objetivos y metas. 

 Contratación de Consultoría 

La contratación de consultoría implica la prestación de servicios especializados no 

normalizados, cuyo objeto es identificar, planificar, auditar, elaborar, evaluar estudios de 

proyectos de desarrollo en niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño y operación.  

 Contratación Directa 

La contratación directa se genera si el presupuesto referencial es igual o inferior al valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del presupuesto inicial 

del Estado, la entidad contratante seleccionará e invitará a un contratista habilitado en el 

RUP y que reúna los requisitos detallados en los pliegos. 
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 Contratación Mediante Lista Corta 

Procede cuando el presupuesto referencial del contrato supera el monto anterior y sea 

inferior al que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000015 por el monto del 

presupuesto inicial del estado. 

 Contratación Pública 

La contratación pública incluye los pedidos de suministros, servicios y trabajos del 

sector público. Los contratos públicos que superan un determinado umbral están 

sometidos a normas y procedimientos comunitarios. 

 Direccionamiento Estratégico 

Es una guía que integra varias estrategias y tácticas que permiten actuar en el 

mejoramiento de las actividades que se realicen en relación con toda la organización. 

 Eficacia 

Es  la capacidad de lograr el efecto o resultados que desea o se espera. 

 Eficiencia 

La eficiencia es una relación entre los resultados obtenidos (productos) y los recursos 

utilizados (inputs). La eficiencia de un proceso  o el sistema puede mejorarse mediante el 

logro de más o cada vez mejor  resultados (productos) con el o menos los mismos 

recursos (insumos). 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, 

es decir la relación entre el resultado y los recursos utilizados. 

 Ínfima Cuantía 
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Este tipo de compra se deben realizar en casos emergentes que mediante una motivación 

de la máxima autoridad y jurídico manifiesten la necesidad de una compra que no pase 

de $4.256,41 dólares americanos. 

 Indicadores de Gestión 

Es la representación cuantificada de una información que permite monitoreas el 

cumplimiento de las políticas, comportamiento y la capacidad de gestión de los procesos. 

 Mapa de Procesos 

Es el mapa en el cual se distinguen los diferentes procesos institucionales, estratégicos y 

de apoyo,  estableciendo los procesos sobres los cuales se va actuar e investigar sus 

diferentes actividades que realiza. 

 Nómina 

Es un documento que, a modo de recibo de salario individual en el que la empresa 

acredita el pago de las diferentes cantidades que forman el salario.  

 Presupuesto 

Es un instrumento para determinación y gestión de los ingresos y egresos, que se realiza 

tanto en Instituciones Públicas y Privadas, para minimizar el riesgo en las operaciones 

empresariales, revisión de políticas y estrategias para cumplir con los objetivos 

planteados; control financiero de los datos presupuestados de la organización.  

 Problema 

Es una situación identificada en múltiples incidentes con síntomas comunes o de alto 

impacto, en el que no se conoce la causa principal. 
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 Procesos 

Se considera proceso a un conjunto de actividades interrelacionadas que agregan valor, 

transformando diferentes elementos en entrada, los cuales sufran una transformación o 

sean resultado de otros procesos y al final obtener un resultado o salida, a un cliente 

interno o externo.  

 RUP  

Registro Único de Proveedores, el cual sirve como habilitante para personas naturales y 

jurídicas en la oferta de sus servicios y productos para el sector público. 

 

 Sistema Nacional de Contratación Pública 

Es el conjunto de principios, normas y procedimientos, mecanismos y  relaciones 

organizadas para el planeamiento, programación, presupuestos, control, de 

administración y ejecución de contrataciones realizadas por entidades contratantes. 

 Subasta Inversa 

La subasta inversa es una herramienta utilizada para la adquisición de bienes y servicios 

normalizados que no consten en el catálogo electrónico. 

 Subprocesos 

Es el conjunto de actividades, se producen al disgregar un nivel inferior de un proceso en 

particular. La identificación de estos, son útiles para determinar los problemas que se 

presenten y determinar una solución. 

 Tesorería 

La tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas 

con las operaciones de flujos monetarios. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1 Análisis Externo 

2.1.1 Macro Ambiente 

El análisis macro ambiente se realizará tomando en cuenta 5 factores importantes 

numerados a continuación: 

1. Factor económico 

2. Factor Político 

3. Factor Social 

4. Factor Tecnológico 

5. Factor Judicial 

2.1.1.1 Factor Económico
27

 

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, al ser una entidad que forma 

parte del segundo grupo que constituye el sector público, denominado, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, recibe transferencias anuales del gobierno central. 

La asignación dada por el gobierno central para los GAD (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados), es del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no 

permanentes del total del presupuesto inicial del estado. (COOTAD, 2010). 

Incorpora, además, los siguientes criterios para la distribución de recursos entre los GAD: 

tamaño y densidad de la población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de 

                                                 
27

 Ley del COOTAD Ecuador, año 2010. 
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metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

Se determina que las competencias que asuman los GAD serán transferidas con los 

correspondientes recursos (no habrá transferencia de competencias sin la transferencia de 

recursos suficientes). 

El CONGOPE, recibió de acuerdo a lo que estipula la ley del COOTAD (Código de 

Ordenamiento Territorial para los Gobiernos Autónomos Descentralizados) y el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, con los criterios ya expuestos, para el año  2011 fue, de 

$3’000.000,00 de dólares. 

Al depender el CONGOPE de la asignación de dinero que  el Gobierno Central le suministra 

cada año, según los ingresos permanentes y no permanentes que se hayan logrado generar en 

el país; estos factores económicos influyen de manera directa en la institución, al igual que 

en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, por lo cual es necesario 

analizar cada uno de estos elementos. 

Los ingresos permanentes y no permanentes son
28

: 

Ingresos Permanentes: 

 Impuestos: Tributos que se pagan sin contraprestación de servicio, los cuales se 

recaudan por concepto de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, ICE, 

Impuesto a Herencias, Legados y Donaciones, Impuesto por Matriculación de 

Vehículos e Impuestos por Importaciones.  

Para el año 2011, en el consolidado del presupuesto general del estado, se cuenta por 

concepto de impuestos, con un ingreso de $9.425.536.823,91.  

 

                                                 
28

 Consultado el 13 de junio del 2011 en www.finanzas.gob.ec/presupuesto_2010-2014 
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A continuación se presenta el gráfico estadístico de recaudación de impuestos que se 

ha generado a partir del año 2006 al 2010 en el gráfico 2.1, cuadro 2.1 y cuadro 2.2. 

Gráfico No. 2.1: Cuadro Estadístico Anual de Recaudación de Impuestos al 2010 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas 

 

 

Cuadro No. 2.1: Cuadro Estadístico Anual Detallado de Recaudación de Impuestos al 

año 2010. 

 

 
 

                Fuente: Servicios de Rentas Internas 
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Cuadro No. 2.2: Cuadro Estadístico Anual Relación del Incremento del PIB – 

Recaudaciones Tributarias al año 2010. 

 

 
    Fuente: Servicios de Rentas Internas/BCE 

 

 

 

 Tasas: Tributos que se generan por la contraprestación, con dinero que pagan los 

particulares, el estado u otros entes de derecho público en retribución de un servicio 

público determinado y divisible. 

 Contribuciones Especiales de Mejoras: Son los tributos cuyo hecho imponible 

consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento 

de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

Su importancia en el montante global de los ingresos públicos es marginal, aunque 

llama la atención de los estudiosos por el hecho de que se sustituye el principio de la 

capacidad económica por el del beneficio. Esto es, no paga más el que más tiene, 

sino que paga más el que más se beneficia por la obra o servicio en cuestión. 

Para el año 2011 en el Ecuador se ha generado una recaudación por concepto de tasas 

y contribuciones, para el presupuesto general del estado de: $849.034.662,46 dólares. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Ingresos No Permanentes: 

 Venta de Activos No Financieros: Los activos no financieros o activos reales, son 

bienes tangibles en los que se puede invertir dinero, esperando que mantenga o 

aumenten su valor. 

Es posible ganar dinero invirtiendo en campos, departamentos, equipamiento, oro, 

etc. 

Si sabemos que está por aumentar el precio de los alimentos, y compramos en 

cantidad para tener en reserva, estamos ganando una porción de la desvalorización 

del dinero frente  a la inflación. 

Según los datos estadísticos del MEF (Ministerio de Finanzas del Ecuador), en el 

consolidado del presupuesto general del estado para el año 2011, se detalla por 

concepto de venta de activos no financiero un monto de $ 4.963.880,40. 

 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión:  

Las Transferencias y Donaciones de Capital son erogaciones sin contraprestación del 

gobierno, otorgadas a los organismos que conforman el sector privado, el sector 

público y el sector externo, que no generan ni finiquitan créditos financieros, con el 

objeto de que los preceptores puedan adquirir activos de capital, de compensar a 

éstos por daños o destrucción de los activos de capital, o aumentar su capital 

financiero. Si el donante o el preceptor consideran que la transferencia tiene carácter 

de capital, debe tratarse como una transferencia de capital. Sin embargo, las 

transferencias de carácter general a otros gobiernos, destinadas a propósitos diversos 

o indeterminados, deben aparecer en transferencias corrientes, incluso si se emplean 

parcialmente para cubrir la adquisición de activos de capital fijo. Esta categoría 

abarca los gastos de transferencias para construir puentes, carreteras, hospitales, 
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escuelas y otros edificios. Las transferencias para gastos de construcciones militares 

o de equipo militar se clasifican como transferencias corrientes, y no como 

transferencias de capital. 

Para el año 2011 en el Ecuador se ha generado una recaudación en los ingresos no 

permanentes por concepto de transferencias y donaciones, para el presupuesto 

general del estado de: $ 3.240.383.137,69 dólares. 

Cuadro No. 2.3: Detalle Comparativo de Ingresos y Gastos Permanentes y No 

Permanentes 

  AÑO 

DETALLE  2010 2011 

  Millones de dólares 

INGRESOS 

PERMANENTES 8.283,01 15,335.71 

INGRESOS NO 

PRMANENTES 7.282,95 3.245,30 

GASTOS PERMANENTES $10.865,3 14,966.05 

GASTOS NO 

PERMANENTES $7.349,7 $9.54727 

                          Fuente: MEF/BCE 

 

A continuación se muestra el gráfico en el cual se genera como resultado de la gestión 

presupuestaria en el Ecuador, un superávit para el año 2011 en el gráfico 2.4. 

Cuadro No. 2.4: Gráfico de Resultados de Gestión Presupuestaria del Estado 

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2011 

Ingreso Permanente/Gasto Permanente 

( en millones de US$) 

INGRESO PERMANENTE 15,335.71 

GASTO PERMANENTE 14,966.05 

SUPERAVIT 369.69 

Fuente: MEF/BCE 
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Las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran que en el año 2009 los 

ingresos frente a gastos permanentes eran superiores en un 10,79%, pero para el 2010 solo 

son superiores en el 1,16%. 

En el 2009 ingresaron $ 726 millones por encima de los gastos; mientras que para el 2010 

hubo una diferencia de apenas $ 112,1 millones. 

Conclusión: 

Según los datos presentados y las estadísticas recopiladas,  de todos los hechos económicos a 

nivel país y en especial de los ingresos y gastos permanentes y no permanentes influyen de 

manera directa para el desarrollo de las actividades del CONGOPE ya que  dependa de la 

cantidad de dinero que se le asigne anualmente. 

Ante las cifras que se pueden observar en el gráfico Nº8 y el cuadro Nº6 y el cuadro Nº7; es 

evidente que la recaudación tributaria que se ha generado en el país a partir del año 2006 al 

año 2010 ha ido incrementando de manera paulatina y significativa, es una  

(OPORTUNIDAD), ya que  favorece al CONGOPE por la asignación anual de dinero, 

emitida por parte del gobierno central, razón por la cual, asume más competencias y se 

desenvuelve activamente a nivel nacional logrando un posicionamiento progresivo 

cumpliendo con sus objetivos. 
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 2.1.1.2 Factor Político 

“La Nueva Constitución de la República del Ecuador en el Art. 238 del texto 

constitucional, es muy generoso con la autonomía, ya que establece que todos los (GAD) 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera”
29

. (Constitución Ecuador, 2008). 

“Política quiere decir que tendrán sus propios órganos de gobierno y un campo de 

legislación de su exclusiva competencia.  

Administrativa, significa que los órganos descentralizados podrán establecer su propia 

política, tomando en cuenta variables territoriales. Y, financiera, que podrán generar y contar 

con sus propios recursos. Es de decir que tienen capacidad normativa, ejecutiva y recursos 

suficientes”
30

. (COOTAD, 2010). 

La autonomía política, también se mide por la posibilidad real de los gobiernos sub 

nacionales de influir en las instituciones y políticas públicas del gobierno central, ya que de 

esta manera no sólo que se garantiza un reparto más eficiente del poder, sino que los 

gobierno autónomos pueden defender mejor las competencias a ellos asignadas o pueden 

ampliar su radio de influencia política.  

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen una participación muy reducida en 

las instituciones nacionales, pero el legislativo, ejecutivo, judicial y la corte constitucional 

influyen decisivamente en la vida de las unidades territoriales sub nacionales. Esto se refleja 

también en el régimen de competencias diseñado por la Nueva Constitución. 

Además debemos señalar que en el Ecuador, actualmente se encuentra dominado 

políticamente por el grupo de Alianza País encabezado por el presidente de la República, el 

                                                 
29

 Consultado en la Constitución Nacional del Ecuador, año 2008 
30

 Consultado en la Ley del COOTAD - Ecuador,  año 2010 
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Economista Rafael Correa Delgado,  el mismo que tiene mucha influencia y poder político a 

nivel nacional, a pesar de que ha decaído de manera considerable su popularidad. 

A continuación se muestra un gráfico en el cual se puede observar cómo ha ido variando la 

popularidad del gobierno actual en el Ecuador. 

Gráfico No. 2.2: Variación de la popularidad del presidente Rafael Correa en el 

Ecuador 

 

Fuente: http://es.electionsmeter.com/encuestas/rafael-correa 

Conclusión: 

Según lo que podemos observar en el gráfico Nº2.2; por la acogida y constancia en la 

popularidad del primer mandatario de la república, es una (OPORTUNIDAD) para el 

CONGOPE, ya que la directiva de la institución pertenece al partido Alianza País, 

beneficiando a la estabilidad de los funcionarios mientras se mantenga el mandato actual. 

Por tal factor, se puede notar que existe para el CONGOPE, oportunidades importantes para 

seguir con su gestión en el Ecuador; como las de tomar sus propias decisiones políticas y 

económicas por su autonomía. 
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2.1.1.3 Factor Social 

En el Ecuador, actualmente se presentan varios problemas sociales, para los cuales, 

en gobierno central por medio de las entidades públicas y en especial los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados por su gestión directa con la comunidad, deben atender de 

manera efectiva y eficiente en beneficio de la nación.  

Los resultados sobre la pobreza, la inequidad social, el desempleo, los vicios 

especialmente en la juventud, la desnutrición y la presión sobre los recursos naturales son 

problemáticas que están preocupando en el desarrollo social del país.  

Principalmente los campos de acción social de los GAD, está basado en cuatro aspectos 

críticos como la inequidad social, la pobreza, el desempleo y el cuidado del medio ambiente. 

Existe una clara evidencia sobre el incremento de la inequidad social al interior de países 

industrializados como en países en vías de desarrollo. América Latina se ha caracterizado 

por ser una de las regiones con mayor desigualdad social en el mundo; la urbanización y el 

desarrollo sustitutivo no fueron acompañados por mejoras significativas en la distribución 

del ingreso.  

 

 Pobreza 

El tema de la pobreza es importante, por cuanto el objetivo principal del proceso de 

desarrollo es proporcionar a la persona humana las posibilidades para la plena manifestación 

de su potencial. La satisfacción de las necesidades básicas, la eliminación de la pobreza son 

requisitos indispensables para cumplir con este objetivo.  

La pobreza en América Latina ha sido un problema masivo y en especial en países en vías de 

desarrollo como el Ecuador.  



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

60 

 

60 

 

Un nuevo índice de medición de la pobreza elaborado por la Universidad de Oxford y 

Naciones Unidas, conocido como Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), revela que en 

el mundo "hay más pobres" de lo que se piensa. 

Los criterios vigentes para calcular la pobreza se basan principalmente en el ingreso. Por 

ejemplo, el Banco Mundial considera pobre a aquél que tenga un ingreso inferior a $1,25 por 

día. 

Entre los países de América Latina, Uruguay es el que tiene menor proporción de pobres 

(1,7%), seguido de Ecuador (2,2 %), Argentina (3 %) y México (4 %). 

Pero a pesar de esto en Ecuador existe un alto índice de gente pobre, por lo que a 

continuación se indica en una tabla con datos estadísticos. 

Las estadísticas de mayo de 2011, señalan que Ecuador tiene un índice de pobreza que 

supera los 4.9 millones de habitantes.  La pobreza de 2011, supera a la de 1999 que fue del 

36% de los ecuatorianos, de los cuales el 12% o sea 1.56 millones de ecuatorianos viven en 

extrema pobreza, es decir ingieren alimentos, milagrosamente, una vez al día. 

Cuadro No. 2.5. Crecimiento de la pobreza en el Ecuador 

 
            Fuente: INEC  
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 Desempleo  

La evolución del desempleo en Ecuador muestra las limitadas perspectivas del desarrollo 

social en el marco del modelo vigente. En los últimos años se ha agravado la debilidad 

estructural debido al lento crecimiento económico, la rápida e indiscriminada apertura 

comercial que ha tenido efectos sobre las empresas medianas y pequeñas y la reducción del 

empleo en el sector público. La estructura del empleo se ha deteriorado en varios aspectos. 

Se observa una tendencia al aumento del desempleo. Los grupos más afectados por el 

desempleo son las mujeres,  jóvenes y trabajadores de baja calificación. Por otro lado en se 

ha dado un aumento de las diferencias salariales entre trabajadores.  

La crisis, deterioro social y democracia en el Ecuador se generan a pesar de que es un 

país que tiene abundancia y diversidad de recursos naturales, pero a pesar de esto se ha 

caracterizado por la persistencia de obstáculos para su desarrollo social, y la consolidación 

de condiciones que permitan una democracia participativa y estable. El Ecuador se 

caracteriza por una alta concentración en el acceso a la tierra, el capital y los activos 

productivos, la presencia de sectores medios débiles y una gran cantidad de estrato popular 

que está en condiciones de subsistencia. Es por esto, que es importante un cambio en las 

políticas económicas y sociales donde se supere a los obstáculos históricos que han limitado 

el desarrollo humano y la consolidación de la democracia en el país. 

  A continuación se presenta un cuadro y su respectivo gráfico que representa la tasa 

de desempleo en el país hasta el mes de marzo del año 2011 según la fuente del banco 

Central del Ecuador. 
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Gráfico No. 2.3 Tasa de desempleo en el Ecuador 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cuadro No. 2.6 Tasa de desempleo en el Ecuador en porcentaje por fechas 

 
            Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 Cuidado del Medio Ambiente 

Dentro del Plan del Buen Vivir, se encuentra el cuidado del medio ambiente, por lo que 

es necesario para el ser humano, la flora y fauna, un lugar adecuado y óptimo para su diario 

vivir, su crecimiento y desarrollo. 

El gobierno de Ecuador explicó en la actualidad su plan de desarrollo y aumento de 

impuestos para financiar el servicio de salud y proyectos del medio ambiente, así como para 

evitar el consumo de productos que dañen el medio ambiente. 

“Ecuador espera recaudar 350 millones de dólares, de los cuales 118 provendrían de un 

impuesto a los vehículos y 102 por adquisición de automóviles híbridos. 

Además, el Estado ingresaría 18 millones de dólares por una tasa sobre las botellas plásticas 

no retornables, unos 3 millones de las bolsas de plástico, unos 83 millones de los cigarrillos 

y unos 22 millones de las bebidas alcohólicas. 

La propuesta llega en un momento en el que Ecuador se beneficia por el alto precio 

del petróleo, su principal exportación, el cual se encuentra en un nivel muy superior al que 

pronosticó en sus presupuestos para este año”
31

. 

Conclusión: 

De acuerdo a estos puntos importantes en el factor social del país, el CONGOPE, debe 

asesorar y capacitar a los funcionarios de los distintos Gobiernos Provinciales del Ecuador, 

para que actúen de manera ágil y efectiva en todas la comunidades que los conforman, 

tratando de erradicar el alto índice de la pobreza, el desempleo y trabajar por el cuidado del 

medio ambiente, para brindar un mejor hábitat a la población, con un mejor nivel de vida y 

todo esto de acuerdo a lo que el Plan Nacional del Buen Vivir establece; por estas razones; 
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 Consultado el 14 de junio del 2011 en http://www.larepublica.pe/13-06-2011/ecuador-salud-y-medio-

ambiente-como-prioridad-del-gobierno 
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como (OPORTUNIDAD) que se presenta, es la de ayudar a combatir el desempleo y la 

pobreza por medio de planes y proyectos a difundirse a nivel nacional y así posicionar el 

nombre de la institución en el país, así como también la de realizar convenios nacionales e 

internacionales para la ayuda del cuidado del medio ambiente y tomar acciones efectivas que 

generen un desarrollo paulatino de la sociedad. 

Como (AMENAZA) existe la falta de apertura, apoyo y gestión que se recibe por parte de 

cada Gobierno Provincial a los que se quiera llegar con los proyectos de desarrollo que 

elabore el CONGOPE, lo cual no permitiría llevar a cabo lo planificado y no se podría tomar 

acciones ante dichos problemas nacionales. 

2.1.1.4 Factor Tecnológico  

“Según el Art. 32 de la ley del COOTAD, se refiere a las competencias exclusivas de 

los GAD, en la que se determina las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional”
32

. (COOTAD, 2010) 

Ante esto, es necesario que día a día cada institución que pertenece a los GAD (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados), se actualice para poder proporcionar información oportuna, 

optimizar las actividades y agilitar los proyectos y programas, en beneficio de los clientes 

internos y externos. 

“Hoy en día, la tecnología es parte del sistema de vida de todas las sociedades. La ciencia y 

la tecnología se están sumando a la voluntad social y política de las sociedades de controlar 

sus propios destinos, sus medios y el poder de hacerlo.  

                                                 
32

 Consultado en la ley vigente del COOTAD, año 2010 
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La tecnología se propone mejorar u optimizar nuestro control del mundo real, para que 

responda de manera rápida y predecible a la voluntad o el capricho de la sociedad 

Se dice que vivimos en una era tecnológica. Se imputa a la tecnología el crecimiento 

económico sin precedentes de los países industrializados y el aumento consiguiente de la 

riqueza material. La tecnología no es un hecho aislado en la civilización actual, sino que está 

presente en la sociedad”
33

. 

Este factor  para el caso especifico de los GAD, ha permitido mantener una comunicación 

directa entre instituciones, para que de esta manera puedan acceder mediante el internet a 

información útil y oportuna para el desarrollo de proyectos y programas; así como la de 

interactuar y realizar actividades de curso normal de cada institución como la de compras 

públicas, declaraciones de internet, trasferencias bancarias, subir información al ministerio 

de finanzas, entre otras. 

Conclusión: 

De acuerdo al avance acelerado de la tecnología, en el Ecuador el CONGOPE, como 

institución asesora, tiene la (OPORTUNIDAD) de mantenerse actualizada con programas 

informáticos y de comunicación que ayuden a agilitar las actividades diarias de la institución 

y de todos los Gobiernos Provinciales; a la vez asesorar en la implementación de dichos 

programas.   

La (AMENAZA) que existe en este caso, es la de no contar con programas lo 

suficientemente actualizados, de fácil uso y acceso; además que no se cuente con 

capacitación suficiente y asesoría oportuna para los Gobiernos Provinciales que así lo 

demanden. 
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 Consultado el 14 de junio del 2011 en http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa 
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2.1.1.5 Factor Judicial 

En el Ecuador existen varias leyes, normas, códigos y resoluciones que rigen al 

sector privado y público. 

En el caso específico del CONGOPE y los Gobiernos Provinciales del Ecuador, las leyes 

que rigen son: 

 

1.- Constitución De La República Del Ecuador 2008 

2.- Ley Orgánica De Empresas Públicas 

3.- Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación 

4.- Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública 

5.-  Ley Orgánica Del Servicio Público 

6.- Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

7.- Ley Orgánica Electoral, Código De La Democracia 

8.-Ley Orgánica De Participación Ciudadana 

9.- Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas  

10.- Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones  

Además es importante mencionar a los convenios internacionales y nacionales que tiene el 

CONGOPE con otras instituciones. 

 

 Convenios Nacionales e Internacionales
34

 

A continuación se presenta el cuadro Nº2.7, el cual hace referencia a los convenios que 

mantiene el CONGOPE con las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. 
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 Consultado en 20 de junio del 2011 en http://www.CONGOPE.gob.ec/index.php?q=node/89 
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Cuadro No. 2.7 Convenios Nacionales e Internacionales que mantiene el CONGOPE. 
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  Fuente: CONGOPE 
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Además el CONGOPE cuenta con convenios de capacitación internacionales con 

organizaciones aliadas, las mismas que refuerzan los conocimientos, asesoran y asisten a los 

Gobiernos Provinciales y a la misma institución, con el fin de contribuir en el desarrollo 

regional y por ende al desarrollo nacional. 

A continuación se muestra en la figura Nº2.1,  en donde se muestran las instituciones 

internacionales con las cuales se mantienen convenios actualmente. 

Figura 2.1. Cooperación Internacional 

 
          Fuente: CONGOPE 

 

Después de haber señalado las leyes, normas, códigos y convenios que rigen y se llevan a 

cabo en la actualidad a nivel país; se indica que  los GAD y en especial el CONGOPE, tiene 

la (OPORTUNIDAD) de regirse y sustentar sus derechos de autonomía política y económica 
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para llevar a cabo sus fines según convenga el caso, así como la mantener un apoyo por parte 

del Gobierno Central para sus gestiones cotidianas.  

Además existe la (OPORTUNIDAD) de asesorar, capacitar y asistir a todos los GP 

(Gobiernos Provinciales) y a la misma institución, en todas las áreas que los conforman, por 

medio de los convenios nacionales e internacionales que mantiene el CONGOPE con otras 

instituciones del país. 

Una (AMENAZA) latente es la de no cumplir con la leyes que rigen y por ende generar 

sanciones para la institución por causa del desconocimiento de la ley, por parte de los 

funcionarios o por el incumplimiento intencional de las mismas, además existe la 

(AMENAZA) de que exista la cancelación o ruptura de convenios nacionales o 

internacionales por causa de incumplimiento de cualquiera de las dos partes o por problemas 

políticos, lo cual generaría resultados negativos en el plan de capacitación anual que tiene el 

CONGOPE y en la asistencia y asesoría a los Gobiernos Provinciales que lo requieran. 

2.1.2 Micro Ambiente 

El análisis del ambiente microeconómico, está constituido por aquellos actores que están 

muy relacionados con las actividades y resultados de las operaciones de la Gestión  

Financiera y la Gestión de Compras Públicas del CONSORCIO DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS PROVINCIALES, por lo que es importante el análisis de los siguientes 

factores: 

 Clientes 

 Proveedores 

Los actores serán analizados mediante la aplicación de encuestas, determinando si 

constituyen oportunidades o amenazas para la Institución. 
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2.1.2.1   Clientes 

La Gestión  Financiera y la Gestión de Contratación Pública por la función que 

cumplen dentro del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales, cuenta con clientes 

internos y externos, los cuales manifiestan su satisfacción del servicio brindado por estas dos 

áreas, de acuerdo al cumplimiento de sus necesidades. Los clientes internos conforman los 

funcionarios de todas las áreas de la institución, identificándolos desde el nivel operativo 

hasta el nivel de dirección; mientras que los clientes externos están conformados por los 

funcionarios de los diferentes Gobiernos Provinciales del Ecuador.  

Los mencionados clientes del CONGOPE acuden a estas dos áreas especificas de la 

institución, es decir al área financiera y de contratación  pública para conocer acerca de los 

tramites pertinentes a seguir para poder acceder a sus pagos puntuales de remuneraciones, 

también para obtener asesorías tributarias y contables, así como asesoría y asistencia del 

sistema financiero e información para trámites pertinentes en el que el funcionario tenga 

derecho a transferencias por diferentes conceptos, ya sea de reembolso, por viático o por 

fondos. Por lo que, para determinar la opinión que tienen sobre los servicios que se brinda, 

se realizó una encuesta conformada por varias preguntas, como consta en el respectivo 

anexo, llegándose a determinar si las respuestas constituyen una oportunidad o una amenaza 

y su grado de impacto.  

Técnicas de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación la técnica que se utilizó es la encuesta personal, y de 

fácil entendimiento para los clientes o usuarios investigados, estos conforman 40 

representantes de los diferente Gobiernos Provinciales y 60 funcionarios que laboran en el 

CONGOPE, los que permitirán el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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La encuesta se llevó a cabo por la investigadora, en el Consorcio De Gobiernos Autónomos 

Provinciales, de acuerdo al tamaño de la muestra determinada. 

Técnicas de Muestreo 

La técnica que se aplicó es la probabilística y muestreo aleatorio simple, ya que los 

elementos muéstrales fueron escogidos al azar, en las diferentes Direcciones del CONGOPE 

y funcionarios de los diferentes Gobiernos Provinciales del Ecuador, es decir, tanto para 

clientes internos,  como para clientes externos, cuyos resultados se presentan a continuación: 

(Ver anexo No. 1) 

CONGOPE. La selección aleatoria asigna a todos los elementos la misma probabilidad de 

entrar en la muestra para eliminar el sesgo debido al muestreo. 

Tamaño de la Muestra 

Probabilidad de éxito: p = 9 

Probabilidad de fracaso: q = 1 

Error: e = 4% 

Nivel de confianza: Z = 1,96 

Universo: N = 181 

 

Al tener una muestra de 98.75 se le aproximará a 100, por lo tanto se tendrá que realizar 100 

encuestas en el CONGOPE.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

1. ¿Cómo considera usted la agilidad en la elaboración y pago de trámites, que 

proporciona el personal la Gestión  Financiera y de Contratación Pública del 

CONGOPE? 

 

Cuadro N° 2.8  Agilidad en la elaboración y pago de trámites  de la Gestión  Financiera y de 

Contratación Pública 

Excelente Aceptable Mala 

10% 30% 60% 

 

 

      Fuente: CONGOPE 

       Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

  

Según lo que refleja el gráfico, constituye una (AMENAZA)  por obtener negativa el 60% de 

las respuestas de los clientes, lo cual es preocupante, ya que si no consideran ágil ni eficiente 

al personal en los trámites y gestiones que brindan, por parte de las áreas de Gestión 

Financiera y Gestión de Contratación Pública, perjudica a su imagen y en si a las del 

CONGOPE. 

Excelente  
10% 

Aceptable 
30% 

Mala 
60% 

Fig. 2.1 Primera Pregunta 
(Cliente ) 
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2. ¿La calidad en la atención que le proporciona el personal de la Gestión  

Financiera y de Contratación Pública del CONGOPE es? 

 

Cuadro N°2.9 Calidad en la atención de la Gestión Financiera y de Contratación Pública 

Alta calidad Mediana Calidad Mala Calidad 

30% 52% 18% 

 

 

                             Fuente: CONGOPE 

  Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

  

La confiabilidad y calidad de los servicios que son proporcionados por la Gestión Financiera 

y de Contratación Pública se presenta como una (OPORTUNIDAD), ya que los usuarios o  

clientes, encuentran a la atención que brindan estas dos áreas, medio en su calidad, lo cual no 

es malo, y es importante mejorarla sin decaer y poder así dar una mejor imagen de estas dos 

áreas a los clientes.  

 

30% 

52% 
18% 

Fig. 2.2 Segunda Pregunta (Cliente ) 

 

Alta Calidad

Mediana calidad

Mala Calidad
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3. ¿El tiempo de respuesta en el servicio de asesoría de la Gestión Financiera y de 

Compras Públicas es?  

 

Cuadro N°2.10 Tiempo de respuesta en asesoría de la Gestión Financiera y Gestión de 

Contratación Pública. 

 

 

Rápida Moderada Demorada 

70% 25% 5% 

 

 

                             Fuente: CONGOPE 

  Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

El tiempo de respuesta a los requerimientos de asesoria tanto de los clientes internos como 

clientes externos por parte de la Gestión Financiera y de Contratación Pública es rápida y 

eficiente lo cual indican los resultados de las encuentas aplicadas con un 70% de respuestas 

positivas, por lo que es una gran (OPORTUNIDAD)  que confien y sienta respaldo en 

cuanto al asesoramiento que brindan estas dos áreas y al rápido servicio que se da.  

70% 

25% 

5% 

Fig. 2.3 Tercera Pregunta (Cliente ) 

Rápida

Moderada

Demorada
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4. ¿Considera usted que el personal de la Gestión  Financiera y Gestión de 

Contratación Pública del CONGOPE está capacitado para asistir a los 

usuarios? 

Cuadro N°2.11 Capacitación del Personal de la Gestión Financiera y de Contratación 

Pública 

 

Totalmente Capacitados Medianamente  Capacitados No Capacitados 

22% 61% 17% 

 

 

  Fuente: CONGOPE 

   Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

El personal que conforma la Gestión Financiera y de Contratación Pública, según las 

encuestas realizadas, para su parecer, se encuentran medianamente capacitados, lo que 

representa una (AMENAZA) y esto implica que no existe mucha confianza en sus 

conocimientos; ya sea porque les faltan satisfacer interrogantes formuladas por los usuarios 

o porque no se les ha dado respuestas concretas a ciertos requerimientos, lo cual se lo ve por 

lo general con la utilización del software del sistema financiero (SFGProv) y el uso del 

portal del INCOP.  

22% 

61% 

17% 

Fig. 2.4 Cuarta Pregunta (Cliente) 

Totalmente
Capacitados

Medianamente
Capacitados

No Capacitados
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5. ¿Considera usted que el grado de conocimiento y experiencia del personal de la 

Gestión  Financiera y de Contratación Pública del CONGOPE es? 

 

Cuadro N°2.12 Conocimiento y experiencia del Personal en la Gestión Financiera y de 

Contratación Pública. 

Actualizado y Útil Medianamente 

Actualizado y Útil 

Inútil y Desactualizado 

21% 73% 6% 

 

                                

       Fuente: CONGOPE 

        Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

El grado de conocimiento y experiencia del personal que conforma la Gestión  Financiera y 

Gestión de Contratación Pública según los resultados de las encuestas es del 73%  

considerado medianamente actualizado y útil, lo cual significa una (OPORTUNIDAD) aún 

cuando lo óptimo sería alcanzar el 100%. Por esta razón aunque los criterios sean 

medianamente positivos es necesario seguir trabajando para incrementar esta cifra y que 

dichas áreas se destaquen más dentro y fuera de la institución. 

21% 

73% 

6% 

Fig. 2.5 Quinta Pregunta (Cliente) 

 Actualizado y útil

Medianamente
Actualizado y Útil

Inútil y
Desactualizado
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6. ¿Considera usted que la tecnología con la que cuenta la Gestión  Financiera y la 

Gestión de Contratación Pública del CONGOPE es adecuada y actualizada? 

 

Cuadro N°2.13 Tecnología en la Gestión Financiera y de Contratación Pública. 

 

 

Actualizado y Adecuado Medianamente 

Actualizado y Adecuado 

Desactualizado e 

Inadecuado 

10% 57% 33% 

 

 

       Fuente: CONGOPE 

        Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

Según la encuesta realizada, se considera que la tecnología utilizada en estas dos áreas, es 

medianamente útil con un 57%, muy seguido por ser desactualizada e inadecuada con un 

33%, lo cual se refleja en la inconformidad de los clientes con la tecnología que se aplica y 

utiliza en el CONGOPE, razón por la cual existe mucho retraso de los tramites y es percibido 

por los usuarios y se considera una gran (AMENAZA).  

10% 

57% 

33% 

Fig. 2.6 Sexta Pregunta (Cliente) 

Actualizado y
Adecuado

Medianamente
Actualizado y
Adecuado

Desactualizado e
Inadecuado
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ANEXO 1. 

ENCUESTA AL CLIENTE 

La presente encuesta se ha diseñado con el fin de determinar la situación actual que se 

presenta ante el cliente interno y externo de la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación 

Pública del  CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES.  

 

1.  ¿Cómo considera usted la agilidad en la elaboración y pago de trámites, que 

proporciona el personal la Gestión  Financiera y de Contratación Pública del 

CONGOPE? 

 

Excelente                 Aceptable               Mala  

 

 

 

2. ¿La calidad en la atención que le proporciona el personal de la Gestión  Financiera y 

de Contratación Pública del CONGOPE es? 

 

Alta calidad                 Mediana Calidad                        Mala Calidad  

 

 

3. ¿El tiempo de respuesta en el servicio de asesoría de la Gestión Financiera y de 

Compras Públicas es?  

 

Rápida                 Moderada                                Demorada  

 

 

4. ¿Considera usted que el personal de la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación 

Pública del CONGOPE está capacitado para asistir a los usuarios? 

 

Totalmente                    Medianamente                     No Capacitados  

Capacitados                Capacitados 
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5. ¿Considera usted que el grado de conocimiento y experiencia del personal de la 

Gestión  Financiera y de Contratación Pública del CONGOPE es? 

 

Actualizado y Útil            Medianamente ´    Desactualizado  

            Actualizado y Útil                    e Inútil                  

 

  

6. ¿Considera usted que la tecnología con la que cuenta la Gestión  Financiera y la 

Gestión de Contratación Pública del CONGOPE es adecuada y actualizada? 

 

Actualizada y  Medianamente Actualizado         Desactualizado  

Adecuada     y Adecuado                                  e Inadecuado 

 

 

2.1.2.2   Proveedores 

Para conocer el grado de satisfacción y opinión que tienen los proveedores de bienes 

y servicios con respecto a los servicios que brinda la Gestión  Financiera y la Gestión de 

Contratación Pública  del CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

PROVINCIALES, se ha diseñado y aplicado una encuesta (ANEXO 2), cuyos resultados se 

explican a continuación. 

 

Técnicas de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación la técnica que se utilizó es la “encuesta personal”, y 

de fácil entendimiento para las otras Unidades Administrativas (Proveedores), que 

permitirán el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La encuesta se llevará a cabo por la investigadora, a la Dirección Administrativa y Dirección 

Jurídica del CONGOPE y a los proveedores de bienes y servicios de la institución. 
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ENCUESTA AL PROVEEDOR 

1. ¿Los servicios que provee usted, cumple con los requerimientos establecidos 

por la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación Pública del 

CONGOPE? 

 

Cuadro N° 2.14 Cumplimiento a los requerimientos de la Gestión Financiera y Gestión de 

Contratación Pública. 

Totalmente Medianamente No Cumple 

87% 13% 0% 

 

+ 

                            Fuente: CONGOPE 

                                Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

Los resultados obtenidos muestran que los proveedores cumplen en su maroyía con los 

pedidos solicitados por la Gestión Financiera y de Contratación Pública, lo que representa 

(OPORTUNIDAD) ya que al dotarnos de inmediato de los recursos requeridos, podemos 

optimizar el tiempo. 

 

87% 

13% 

0% 

Fig. 2.7 Primera Pregunta (Proveedores) 

Totalmente

Medianamente

No cumple
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2. ¿Considera usted que cumple con el tiempo de respuesta de los pedidos que 

necesita  la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación Pública del 

CONGOPE? 

 

Cuadro N° 2.15 Tiempo de Respuesta a los requerimientos de la Gestión Financiera y 

Gestión de Contratación Pública. 

Rápido Medianamente Demorado 

34% 45% 21% 

 

 

          Fuente: CONGOPE 

                                 Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

Los pedidos que realiza la Gestión Financiera y de Contratación Pública del CONGOPE, son 

atendidos, en su mayoría de forma rápida y mediana en su tiempo de ejecución, por lo que 

presenta una (OPORTUNIDAD) para llevar a cabo los tramites que le competen al área. 

 

 

 

 

34% 

45% 

21% 

Fig. 2.8 Segunda Pregunta (Proveedores) 

Rápido

Medianamente

Demorado
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3. Los trámites y procesos realizados por parte de la Gestión  Financiera y 

Gestión de Contratación Pública  del CONGOPE son: 

 

Cuadro N° 2.16 Tiempo de realización de trámites y procesos en la Gestión  Financiera y 

Gestión de Contratación Pública 

 

Rápido Aceptable Lentos 

21% 30% 49% 

 

 

       Fuente: CONGOPE 

                            Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

El tiempo de realización y por ende de ejecución de los trámites y procesos que realizan la 

Gestión  Financiera y Gestión de Contratación Pública para con sus proveedores, según los 

resultados obtenidos, es lento en un 49% y aceptable en un 30%, lo cual representa una 

(AMENEZA) , la misma que afecta a estas dos áreas tanto en su prestigio como en la 

eficiencia de su gestión. 

 

 

 

21% 

30% 

49% 

Fig. 2.9 Tercera Pregunta (Proveedores) 

Rápido

Aceptable

Lento



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

85 

 

85 

 

4. ¿El pago a los bienes y servicios a proveedores, ofrecidos para  la institución, 

es oportuno?  

 

Cuadro N° 2.17 Pago de bienes y servicios oportunos 

 

Rápido Aceptable Demorado 

12% 27% 61% 

 

 

          Fuente: CONGOPE 

                                 Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

El pago de los bienes y servicios que ofrecen los diferentes proveedores para la institución, 

según los resultados obtenidos en las encuestas es demorado con un 61% y aceptable con un 

27%, lo cual es una gran (AMENAZA), ya que genera retraso en los tramites normales que 

se deberían realizar a tiempo, tanto por la satisfacción de los proveedores así como por el 

cumplimiento de normas y leyes pertinentes para cada caso.  

 

 

 

12% 

27% 

61% 

Fig. 2.10 Cuarta Pregunta (Proveedores) 

Pago Rápido

Aceptable

Demorado
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5. ¿Los reclamos de pagos o devoluciones de trámites y procesos que realizan 

los proveedores para la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación 

Pública, son atendidos de manera oportuna y con la documentación 

adecuada?  

 

Cuadro N° 2.18 Gestión brindada a Reclamos o Devoluciones  

Totalmente Parcialmente No son Atendidos 

61% 32% 7% 

 

 

 Fuente: CONGOPE 

                   Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

Con los resultados obtenidos se puede decir que la Gestión  Financiera y Gestión de 

Contratación Pública atienden la devolución de trámites y demás procesos en un 61% de su 

totalidad, lo cual representa una (AMENAZA), ya que no se cumple con la atención de los 

mismos al 100%; causando desconformidad por parte de los usuarios.  

61% 

32% 

7% 

Fig. 2.11 Quinta Pregunta (Proveedores) 

Totalmente

Parcialmente

No son atendidos
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ANEXO 2. 

ENCUESTA A PROVEEDORES 

 

La presente encuesta se ha diseñado con el fin de determinar la situación actual que 

presentan los proveedores del CONGOPE, los cuales son atendidos directamente por la 

gestión de Contratación Pública y la Gestión Financiera.  

 

1. ¿Los servicios que provee usted, cumple con los requerimientos establecidos por la 

Gestión  Financiera y Gestión de Contratación Pública del CONGOPE? 

 

a. Totalmente     Medianamente                    No cumplen  

 

2. ¿Considera usted que cumple con el tiempo de respuesta de los pedidos que necesita  

la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación Pública del CONGOPE? 

 

a. Rápido                            Medianamente                      Demorado 

 

3. ¿Los trámites y procesos realizados por pate de la Gestión  Financiera y Gestión de 

Contratación Pública  del CONGOPE son: 

 

a. Rápido        Aceptable                            Lento  

 

 

4. ¿El pago a los bienes y servicios a proveedores, ofrecidos para  la institución, es 

oportuno?  

 

a. Rápido         Aceptable                       Demorado  

 

5. ¿Los reclamos de pagos o devoluciones de trámites y procesos que realizan los 

proveedores para la Gestión  Financiera y Gestión de Contratación Pública, son 

atendidos de manera oportuna y con la documentación adecuada?  

 

Totalmente   Parcialmente                      No son atendidos  
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2.2  Análisis Interno 

2.2.1 Gestión Financiera 

Técnicas de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación la técnica que se utilizó es la “encuesta personal”, y 

de fácil entendimiento para los funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera, que 

permitirá el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La encuesta se llevó a cabo por la investigadora, a la Dirección de Gestión Financiera del 

CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES. 

Los resultados obtenidos los veremos a continuación con su respectiva explicación y la 

encuesta en el (ANEXO 3). 

 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

1. Los Principios y Valores que usted aplica en el desempeño de actividades dentro de 

la Dirección de Gestión Financiera son: 

 

Cuadro N° 2.19 Los Principios y Valores que usted aplica en la DGF 

Honradez Transparencia Responsabilidad 

Social 

Honestidad Compromiso 

35% 10% 35% 10% 10% 
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     Fuente: CONGOPE 

                           Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la figura 2.12; según las cifras recopiladas; los 

funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera del CONGOPE, aplican en su mayoría el 

valor de la honradez y la responsabilidad, lo cual debería siempre caracterizar a todo el 

personal que conforma e especial a dicha área, debido en este caso a las funciones que les 

competen y el compromiso que tienen con el buen manejo de los recursos públicos, por lo 

cual se considera una (FORTALEZA) y un gran acierto dentro del área y de la institución en 

si. 

Además de esto el hecho de que se muestren cifras bajas como del 10% en la aplicación de 

los valores del compromiso, la honestidad y la transparencia es preocupante ya que lo ideal 

seria que se cumpla con todos los valores y no existan prioridades, para que haya un 

cumplimiento de funciones totalmente transparente, comprometido y honesto a más de los 

dos aplicados con mayor frecuencia que son la honradez y la responsabilidad social;  por lo 

que se considera a esta falta de interés en la aplicación de estos tres valores como una  

(DEBILIDAD). 

35% 

10% 
35% 

10% 

10% 

Fig. 2.12 Primera Pregunta - Gestión Financiera 

Honradez

Transparencia

Responsabilidad
Social

Honestidad

Compromiso



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

90 

 

90 

 

2. Del presupuesto asignado al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

anualmente, se le asigna lo suficiente a la Gestión Financiera de manera: 

 

Cuadro N° 2.20 Presupuesto asignado a la Gestión Financiera 

Suficiente Medianamente Nada 

90% 10% 0% 

 

 

 

  Fuente: CONGOPE 

                            Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

Los recursos monetarios asignados a la Gestión Financiera cada año del presupuesto general 

asignado al CONGOPE, es lo suficiente con un porcentaje del 90%, lo cual es alto y útil para 

que el área financiera pueda cumplir con sus gestiones pertinentes, ya sea para viáticos, 

contrato de consultorías, eventos, contratos de asesorías, financiamiento para capacitaciones, 

remuneraciones, comisiones, entre otros. 

Por lo que es una gran (FORTALEZA) esta asignación de dinero para la Gestión Financiera. 

 

90% 

10% 

0% 

Fig. 2.13 Segunda Pregunta - Gestión Financiera 
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Medianamente
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3.  Los pagos que realiza la Dirección de Gestión Financiera son: 

 

Cuadro N° 2.21 Pagos que realiza la Gestión Financiera 

Oportunos Medianamente Demorados 

20% 20% 60% 

 

 
            Fuente: CONGOPE 

                                 Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

 

Los pagos que se realizan en la Gestión Financiera, ya sean de remuneraciones a 

profesionales, procesos de contratación de bienes o servicios, viáticos o transferencias a 

funcionarios, entre otros; según las cifras es muy lento, ya que consideran que se demora en 

proceder a los pagos en un 60%, lo cual es una gran (DEBILIDAD) para la dirección y un 

gran problema que se lo está viviendo actualmente.  

20% 

20% 60% 

Fig. 2.14 Tercera Pregunta - Gestión 

Financiera 

Oportuno

Medianamente

Demorados
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4. Las herramientas, materiales y equipos que utiliza en su trabajo los considera: 

 

Cuadro N° 2.22 Herramientas y equipos que utiliza Gestión Financiera 

Apropiados Medianamente Inapropiados 

40% 60% 0% 

 

 
   Fuente: CONGOPE 

                              Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

 

Según lo que se puede observar en respuesta a la encuesta realizada, los funcionarios 

consideran en un 60% que los materiales y herramientas asignadas para su diario desempeño 

laboral es medianamente apropiados, lo cual significa que no están conformes con los 

materiales que utilizan, ya sea por falta de estos o por su mala calidad; esto ocasiona un 

retraso de trabajo al no disponer oportunamente de estos o con materiales apropiados al 

100% sin que se pueda optimizar el tiempo y cumplir con las demás tareas asignadas, lo cual 

es una gran (DEBILIDAD). 

  

40% 

60% 

0% 

Fig. 2.15 Cuarta Pregunta - Gestión Financiera  
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Medianamente
Capacitados

Inapropiados
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5. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?: 

 

Cuadro N° 2.23 Capacitación que reciben en la Gestión Financiera 

Totalmente Medianamente No la aplica 

70% 30% 0% 

 

 
      Fuente: CONGOPE 

                                 Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

Según las cifras que se presenta, los funcionarios manifiestan que aplican sus conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones en su totalidad con un 70%, seguido de una aplicación 

mediana con un 30%, lo cual es muy bueno ya que cumplen con el fin de la capacitación que 

es el eficiente desempeño de los funcionarios, tanto en tiempo como en conocimiento, y 

aprovechando de manera óptima y útil la inversión que realiza la institución; por lo que se 

toma como una gran (FORTALEZA). 

  

70% 

30% 

0% 

Fig. 2.16 Quinta Pregunta - Gestión Financiera   

Totalmente
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Actualizado y Útil

No la aplica
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6. ¿La remuneración que usted recibe la considera? 
 

 

Cuadro N° 2.24 Remuneración que recibe el personal de la Gestión Financiera 

Justa Aceptable Baja 

20% 30% 50% 

 

 

 

 

 
 

  Fuente: CONGOPE 

                    Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta planteada, los funcionarios que conforman la Gestión Financiera, 

consideran que el sueldo que perciben es bajo, lo cual es una (DEBILIDAD) ya que al no 

sentirse motivados con respecto a sus remuneraciones, es posible que no cumplan de la 

mejor manera y con el optimo desempeño en sus labores diarias, afectando en los resultados 

de las gestiones del departamento. 

  

20% 

30% 

50% 

Fig. 2.17 Sexta Pregunta - Gestión Financiera   
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7. ¿Los programas informáticos que utiliza en su trabajo, los considera usted? 

 

Cuadro N° 2.25 Programas informáticos que utiliza en su trabajo 

Actualizado Aceptable Desactualizado 

0% 80% 20% 

 

 

     Fuente: CONGOPE 

                           Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

El 80% de los funcionarios, consideran que los programas informáticos que utilizan para 

realizar todas las actividades financieras que se cumplen en el departamento tiene un nivel 

aceptable, lo cual es considerado como una (DEBILIDAD), ya que lo óptimo seria que se 

utilicen programas actualizados para optimizar el tiempo y generar un mejor servicio para 

clientes y proveedores. 

 

 

 

0% 

80% 

20% 

Fig. 2.18 Sexta Pregunta - Gestión financiera 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

La presente encuesta se ha diseñado con el fin de determinar la situación actual que  presenta 

la Gestión Financiera, de acuerdo a como lo perciben los funcionarios.  

 

1. Los Principios y Valores que usted aplica en el desempeño de actividades dentro de 

la Dirección de Gestión Financiera son: 

Honradez                                Transparencia                     Responsabilidad Social                 

 

Honestidad Compromiso 

 

 

2. Del presupuesto asignado al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

anualmente, se le asigna lo suficiente a la Gestión Financiera de manera: 

Suficiente                                Medianamente                      Nada 

 

  

3. Los pagos que realiza la Dirección de Gestión Financiera son: 

Oportunos   Medianamente                      Demorados  

 

 

 

4. ¿Las herramientas, materiales y equipos que utiliza en su trabajo las considera?  

Apropiados   Medianamente                      Inapropiados  

 

 

5. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?: 

Totalmente   Medianamente                       No la aplica   

 

 

6. ¿La remuneración que usted recibe la considera? 

 

Justa   Aceptable                               No la aplica   
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7. ¿A los programas informáticos que utiliza en su trabajo, los considera usted? 

Actualizado  Aceptable                               Desactualizado 

 

 

2.2.2  Gestión de Contratación Pública 

Técnicas de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación la técnica que se utilizó es la “encuesta personal”, y 

de fácil entendimiento para los funcionarios de la Gestión de Contratación Pública, lo que 

permitirá el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La encuesta se llevó a cabo por la investigadora, a la Dirección de Gestión de Contratación 

Pública del CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES. 

Los resultados obtenidos los veremos a continuación con su respectiva explicación y la 

encuesta en el (ANEXO 4). 

 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

1. Del presupuesto asignado al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

anualmente, se le asigna lo suficiente a la Gestión de Contratación Pública  de manera: 

 

Cuadro N° 2.26 Presupuesto asignado a la Gestión de Contratación Pública 

 

Suficiente Medianamente Nada 

80% 20% 0% 
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           Fuente: CONGOPE 

           Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

De acuerdo a  los datos que se recopiló en las encuestas realizadas, los funcionarios de la 

dirección de Contratación Pública, manifiestan que el presupuesto que se les asigna es 

suficiente, lo cual se muestra en un 80% de los resultados obtenidos.  

Para la unidad es muy importante contar con recursos suficientes para la ejecución de las 

actividades que les compete al área; dando cumplimiento de manera normal y efectiva en 

base a lo establecido en el POA; lo cual es una gran (FORTALEZA). 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

0% 

Fig. 2.19 Primera Pregunta - Gestión de Contratación 
Pública  

Suficiente

Medianamente

Nada
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2. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?: 

 

Cuadro N° 2.27 Capacitación que recibe la Gestión de Contratación Pública 

Totalmente Medianamente No la aplica 

80% 20% 0% 

 

 
Fuente: CONGOPE 

                   Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

En la Dirección de Contratación  Pública, los funcionarios manifestaron que aplican los 

conocimientos que adquieren en las capacitaciones que reciben, lo cual es una gran 

(FORTALEZA) ya que la inversión realizada por el CONGOPE es útil y genera un valor 

agregado en cada uno de los funcionarios, lo que se refleja en la atención que se les brinde a 

los usuarios y en la agilidad y calidad del servicio que se proporcione. 

 

 

80% 

20% 

0% 

Fig. 2.20 Segunda Pregunta  - Gestión de 
Contratación Pública  

Totalmente

Medianamente

No la aplica
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3. Las herramientas, materiales y equipos que utiliza en su trabajo los considera: 

 

Cuadro N° 2.28 Herramientas, materiales y equipos que usa la Gestión de Contratación 

Pública 

Apropiados Medianamente Inapropiados 

60% 30% 10% 

 

 

            Fuente: CONGOPE 

            Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

Las herramientas, materiales y equipos con los que cuenta la Gestión de Contratación 

Pública, según lo que los funcionarios indicaron en las encuestas que se les formuló, 

consideran en un 60% apropiados, lo cual a pesar de ser un porcentaje alto, lo ideal sería 

obtener  un 100% para que puedan realizar sus actividades laborales diarias sin 

complicaciones debido a la falta o mala calidad de materiales, por lo que  es un 

(DEBILIDAD) que se detecta en dicho departamento.  

60% 

30% 

10% 

Fig. 2.21 Tercera Pregunta - Gestión de Contratación 
Pública 

Apropiados

Medianamente

Inapropiados
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4. El tiempo en el que se realizan los tramites y procesos para la contratación de 

bienes y servicios en la Gestión de Contratación Pública es : 

 

Cuadro N° 2.29 Tiempo en el que se realizan tramites y procesos 

Oportunos Medianamente Demorados 

20% 20% 60% 

 

 

   Fuente: CONGOPE 

                     Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos por las encuestas realizadas a los funcionarios de la 

Gestión de Contratación Pública, el 60% indica que los tramites se realizan de manera 

demorada, lo cual es un aspecto muy negativo para dicha dirección, ya que genera una gran 

(DEBILIDAD) por la deficiencia que se presenta en el proceso de realización y ejecución de 

los tramites y procesos de contratación de bienes y servicios para la institución; por lo que se 

da una mala impresión del CONGOPE entre los clientes y funcionarios de los demás 

departamentos ocasionando un retraso en todas las actividades planificadas. 

20% 

20% 60% 

Fig. 2.22 Cuarta Pregunta - Gestión de 
Contratación Pública 

Oportunos

Medianamente

Demorados
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5. ¿La remuneración que usted recibe la considera? 
 

 

Cuadro N° 2.30 Remuneración que recibe el personal de la Gestión de Contratación Pública 

Justa Aceptable Baja 

10% 40% 50% 

 

 

 

 
         Fuente: CONGOPE 

                           Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 

 

 

Los funcionarios de la Gestión de Contratación Pública, manifestaron que las 

remuneraciones que perciben es baja, lo cual desmotiva al personal y genera que no y 

trabajen de manera óptima brindando un servicio de calidad o el esperado por los demás 

funcionarios o proveedores, por lo cual se convierte en una (DEBILIDAD) para la 

institución.  

10% 

40% 

50% 

Fig. 2.23 Quinta Pregunta - Gestión de 
Contratación Pública 

Justa

Aceptable

Baja



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

103 

 

103 

 

ANEXO 4. 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

La presente encuesta se ha diseñado con el fin de determinar la situación actual que  presenta 

la Gestión de Contratación Pública, de acuerdo a como lo perciben los funcionarios.  

 

1. Del presupuesto asignado al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

anualmente, se le asigna lo suficiente a la Gestión de Contratación Pública  de 

manera: 

Suficiente                                Medianamente                      Nada 

 

  

2. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?: 

Totalmente   Medianamente                      No la aplica  

 

 

 

3. Las herramientas, materiales y equipos que utiliza en su trabajo los considera: 

 

Apropiados   Medianamente                      Inapropiados  

 

 

4. El tiempo en el que se realizan los tramites y procesos para la contratación de bienes 

y servicios en la Gestión de Contratación Pública es : 

Oportunos   Medianamente                       Demorados   

 

 

 

5. ¿La remuneración que usted recibe la considera? 

 

 

Justa   Aceptable                               Baja   
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2.3  Análisis FODA 

De acuerdo al análisis macro ambiente y microambiente que se realizó, se concluyo en la 

matriz FODA que se presenta a continuación en el cuadro Nº 2.31.  

Cuadro N° 2.31 Análisis FODA 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Capacidad de Gestión, 

transparencia y 

credibilidad. 

 Entidad que ha 

mantenido liderazgo. 

 Cumplimiento de 

demandas 

institucionales. 

 Autonomía política y 

económica. 

 Asignación de dinero 

suficiente para cada 

dirección.  

 Recurso humano 

medianamente 

capacitado. 

 

 Deficiente 

Infraestructura física. 

 Escasa comunicación y 

coordinación interna. 

 Baja capacitación a nivel 

operativo.  

 Falta de utilización de 

sistemas informáticos. 

 Procesos caducos. 

 Software del sistema 

financiero inadecuado 

 Escases y mala calidad 

de materiales y enseres 

de oficina. 

 Remuneraciones bajas 

 Recurso Humano poco 

motivado. 

 Retraso en procesos 

internos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Marco Jurídico que 

define las facultades y 

atribuciones. 

 Entidad reconocida como 

líder. 

 Oportunidad de asumir 

competencias. 

 Acceso a sistemas 

informáticos 

 Inestabilidad política. 

 Alto grado de 

dependencia de los 

ingresos permanentes y 

no permanentes del 

gobierno central. 

 Escasa coordinación 

interinstitucional sobre 

planes y proyectos. 
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actualizados. 

 Posibilidad de establecer 

alianzas estratégicas. 

 Convenios nacionales e 

internacionales que 

mantiene el CONGOPE 

con otras instituciones. 

 Existencia  de un proceso 

de unificación salarial a 

nivel de GAD, que 

involucra al Consorcio. 

 Asignación monetaria 

suficiente que transfiere 

el gobierno central para 

la institución. 

 Cambio de autoridades 

cada dos años. 

 Falta de apertura e 

iniciativa de los 

Gobiernos Provinciales 

con propuestas de 

programas y proyectos 

presentados por la 

institución. 

 

Fuente: CONGOPE 

Elaborado:  Paola Cadena. Junio 2011 
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CAPITULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Principios y Valores Corporativos 

“Los valores constituyen los principios ideales que sirven de guía a los miembros de 

la organización para basar sus juicios y guiar su conducta y, por ende, la orientación básica 

de la organización”
35

. (Serna, 2010). Esta filosofía cultural será el marco de referencia donde 

los individuos, los grupos y la organización total, regirán sus acciones dentro de una 

determinada escala de valores. Para la realización de dicha escala de valores, la matriz 

axiológica propuesta por Serna Gómez* constituye una guía válida para la definición de la 

misma. 

“Una matriz axiológica cumple los siguientes requisitos”
36

: 

 Definir los valores y principios corporativos (honestidad, respeto, rentabilidad justa, 

etc.) 

 Posterior a ello deben identificarse los grupos de interés de la organización. Un grupo 

de interés son aquellas personas o instituciones con las cuales interactúa la entidad en 

la consecución de sus objetivos y metas primordiales (El Estado, la sociedad, el 

cliente, el accionista, etc.) 

 Luego de realizar los puntos anteriores, se procede a elaborar la matriz propiamente 

dicha. En una tabla de doble entrada, por un lado se colocan horizontalmente los 

grupos de interés, y del lado vertical los principios o valores previamente definidos 

 

                                                 
35 Serna Gómez Humberto. Planificación Estratégica, Ram Editores, 1994 

36 Consultado en 30 de junio del 2011 en http://www.monografias.com/trabajos11/conges/conges.shtml 
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Cuadro N°3.1 Matriz axiológica (principios y valores corporativos) 

 
Elaborado por: Paola Cadena 

 

 Transparencia 

“Es el acto que consiste en abrir la información gubernamental al público, al escrutinio de la 

sociedad. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una persona en específico, 

sino la práctica democrática de colocar la información gubernamental en la vitrina pública, 

para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de 

sanción”.
37

 

La transparencia para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos, entidades de 

control, familia, sociedad y medio ambiente, permitirá promover la integridad de los 

funcionarios, para actuar con ética. 

 

                                                 
37 Consultado en 30 de junio del 2011 en 

http://www.contraloriachiapas.gob.mx/transparencia/inicio/definicion_transparencia.php 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

108 

 

108 

 

 Honestidad 

“Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con 

base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma)”.
38

 

La honestidad para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos, entidades de 

control, familia y la sociedad, es fundamental ya que se debe ser intolerantes frente a la 

corrupción. 

 Lealtad 

“Firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás: la 

lealtad de una conducta; la lealtad es una gran virtud.”
39

 

La lealtad para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos, entidades de control, 

familia, sociedad y medio ambiente, permite actuar en concordancia con los valores 

institucionales, dentro y fuera de la organización. 

 Compromiso 

“La palabra compromiso hace referencia a una obligación contraída o a una palabra dada. En 

ocasiones, un compromiso es como una promesa o una declaración de principios.”
40

 

El compromiso para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos, entidades de 

control, familia, sociedad y medio ambiente, es el de servicio hacia todos para alcanzar los 

objetivos que se desea. 

 

 

 

                                                 
38 Consultado en 30 de junio del 2011 en http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml 
39

 
Consultado en 30 de junio del 2011 en http://es.thefreedictionary.com/lealtad

 
40 

Consultado en 30 de junio del 2011 en http://definicion.de/compromiso 
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 Responsabilidad Social 

“La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella podemos convivir en sociedad de una 

manera pacífica y equitativa. La responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir con lo 

que se ha comprometido, o la ley hará que se cumpla.”
41

 

La responsabilidad social con los clientes, proveedores, funcionario, directivos, entidades de 

control, familia, sociedad y medio ambiente, es básica para alcanzar los objetivos 

institucionales, actuando con responsabilidad en la preparación de las políticas públicas que 

beneficien a la sociedad, priorizando la conservación del medio ambiente. 

 Diligencia 

“Cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Rapidez o 

cuidado al hacer una cosa, trámite o actuación en un proceso, generalmente administrativo.” 

La diligencia para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos y entidades de 

control, es necesaria para adoptar medidas eficientes en los servicios que se provee y las 

actividades que se realiza.
42

 

 Honradez 

“Es respetar y no apropiarse de las cosas materiales de los demás. Si en algún momento de 

nuestra vida le quitamos a alguien sus pertenencias, el Universo lo toma como un préstamo, 

y en cualquier instante de esta vida material o de otra, tendremos que devolverlo. Por lo 

cuando alguien nos roba, de alguna manera estamos restituyendo tales “préstamos”. En la 

medida en que logremos perdonarle a quien lo hace, nos estaremos perdonando a nosotros 

mismos el haberlo hecho.”
43

 

                                                 
41 Consultado en 30 de junio del 2011 en http://es.thefreedictionary.com/responsabilidadsocial 
42 Consultado en 30 de junio del 2011 en http://es.thefreedictionary.com/diligencia 
43

 Consultado en 30 de junio del 2011 en http://www.mensajesdelmaestro.com/definición/honradez.htm 
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La honradez para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos y entidades de 

control, permitirá respetar lo ajeno y ser integro en las relaciones humanas. 

 Respeto 

“El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y comprender su 

forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros está equivocado, 

pero quien puede asegurarlo porque para nosotros; están bien los que están de acuerdo con 

nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su forma de pensar, pero quien 

asegura que nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a respetar y 

aceptar la forma de ser y pensar de los demás.”
44

 

El respecto para con los clientes, proveedores, funcionario, directivos, entidades de control, 

familia, sociedad y medio ambiente, es fundamental para el desempeño de las diferentes 

actividades y poder convivir o trabajar junto con otros. 

 

3.2 Gestión Financiera 

3.2.1 Misión  

“La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la orientación de sus 

actividades. En otras palabras, representa la razón de ser de la empresa y orienta su 

planificación. La misión empresarial debe detallar la actividad fundamental de la empresa, el 

concepto del producto genérico que ofrece y el concepto de los tipos de clientes a los que 

pretende atender.”
45

 “Administrar los recursos financieros asignados a la institución y 

proveer de información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones.”
46

 

 

                                                 
44Consultado en 30 de junio del 2011 en  http://es.thefreedictionary.com/diligencia 
45 Consultado en 04 d ejulio del 2011 en http://definicion.de/mision/ 
46 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos CONGOPE 
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Misión propuesta: 

Proporcionar servicios financieros de calidad; en contabilidad, presupuesto y 

tesorería de forma veraz y oportuna, a todos los usuarios del CONGOPE; y asistir 

eficientemente a los Gobiernos Provinciales del Ecuador. 

 

3.2.2 Visión  

“Se entiende por Visión, la idealización del futuro de la empresa. Cuando hay 

claridad conceptual acerca de lo que se quiere construir a futuro, se puede enfocar la 

capacidad de dirección y ejecución hacia su logro de manera constante. Los aspectos 

estratégicos para alcanzar la visión se deben concentrar en tres líneas fundamentales de 

acción: capacitación, reingeniería de procesos y certificación de calidad.”
47

 

 

Visión Propuesta: 

 

Para el 2013 ser el departamento que lidere las políticas financieras del CONGOPE; 

destacado por su eficiente y oportuna gestión, en un marco de transparencia, calidad y 

efectividad; cumpliendo a cabalidad con las necesidades de los usuarios. 

 

3.2.3 Estrategia: 

Desarrollar un sistema de gestión de procesos y de conocimiento, que ayuden a 

generar mejor comunicación y coordinación entre los actores del CONGOPE, logrando 

eficiencia y eficacia (efectividad). 

 

 

                                                 
47 Consultado en 04 de julio en http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionVisionValoresPoliticasDeLaEmpresa 
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3.2.4 Objetivos Estratégicos: 

 Incrementar la capacitación para el 100% del personal de la Dirección de Gestión 

Financiera de manera periódica, a partir de enero del 2012; para mejorar la eficiencia 

en la entrega de los servicios a los usuarios del CONGOPE. 

 Dar a conocer al 100% de los funcionarios, la misión, visión, objetivos, políticas y 

estrategias de la Dirección de Gestión Financiera, en el mes de noviembre del año 

2011, para lograr un aumento del nivel de compromiso de los funcionarios, con el fin 

de mejorar el desempeño en las funciones de la Dirección. 

 Incrementar en un 40% la satisfacción de los usuarios del CONGOPE, a través de la 

entrega de servicios eficientes y de calidad.  

 Disminuir en un 35% la devolución de trámites por la falta de documentación, a 

partir del mes de enero del año 2012, para agilitar los procesos pertinentes para el 

pago. 

 Disminuir en un 35% la demora en los pagos a los usuarios del CONGOPE,  a través 

de una gestión ágil por parte del personal de la Dirección de Gestión Financiera, a 

partir del mes de enero del año 2012. 

 Mantener actualizada al 100% la información financiera y contable del CONGOPE, a 

partir del mes de Noviembre del 2011, con el fin de proporcionar información 

oportuna para la toma de decisiones. 

 Ejecutar en un 80% el total del dinero que dispone el CONGOPE, con lo planificado 

en el POA anual; por medio de una buena administración y oportuna distribución del 

dinero para cada área que conforma la institución. 

 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

113 

 

113 

 

3.2.5 Políticas 

“Son el medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. Entre otras cosas las 

políticas incluyen los lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para reforzar 

las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas sirven de guía 

para tomar decisiones y abordar situaciones reiterativas o recurrentes.”
48

(Fred, 1997). 

A continuación se detallan varias políticas que una vez implementadas, contribuirán alcanzar 

los objetivos planteados. 

 Se capacitará periódicamente a los funcionarios de la Dirección de Gestión 

Financiera del CONGOPE, en el manejo del SFGProv (Sistema Financiero para los 

Gobiernos Provinciales), en los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 

Nómina de la Institución y Tributación Fiscal. 

 Se deberá cumplir con las normas y procedimientos legales establecidos por las 

entidades de control. 

 Se capacitará a todo el personal de la Dirección de Gestión Financiera en temas de 

control interno, leyes, normas y reglamentos vigentes, que rigen a los GAD y a todo 

el sector público.  

 Se mantendrá una coordinación permanente con las demás unidades que conforman 

la institución y entidades de control. 

 Todo trámite recibido en la Dirección de Gestión Financiera, será firmado y sellado 

con fecha y hora de recepción. 

 Se motivará por medio de planes de incentivos al personal. 

 

 

                                                 
48

 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall Hispanoamericana. México, 1997. p. 11 
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3.2.6 Acciones Estratégicas 

A continuación se detallan varias acciones estratégicas para la Dirección de Gestión 

Financiera, las cuales servirán para cumplir con los objetivos planteados. 

 

 Elaborar  planes anuales de capacitación para todo el personal que conforma la Dirección 

de Gestión Financiera, especializados en temas relacionados con las finanzas públicas, 

mediante convenios institucionales con el Gobierno Central. 

 Incentivar al personal con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad del  servicio que 

ofrecen los funcionarios de la Dirección de Gestión Financiera a todos los usuarios ya 

sean estos clientes (internos o externos) y proveedores. 

 Brindar charlas y motivar al personal que conforma la Dirección Financiera, dando a 

conocer la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias que rigen en dicha área; para 

que posteriormente sean aplicados adecuadamente y así lograr un aumento en el nivel de 

compromiso. 

 Mejorar los procesos que se aplican actualmente en la Dirección de Gestión Financiera, 

para reducir el tiempo en la ejecución de las actividades, correspondientes a cada 

funcionario. 

 Actualizar el programa financiero SFGProv (Sistema Financiero para los Gobiernos 

Provinciales), para facilitar y agilitar el uso de cada módulo que conforma dicho sistema 

informático. 

 Difundir oportunamente la información y documentación necesaria para el pago de 

trámites, procesos, remuneraciones, reintegros y demás desembolsos de dinero que le 

competen a la Dirección de Gestión Financiera. 
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 Preparar la información tributaria y financiera, de manera oportuna y veraz; previo a su 

envió a los organismos de control; ya sea: SRI (Servicio de Rentas Internas) y/o 

Ministerio de Finanzas del Ecuador.   

 Solicitar oportunamente materiales,  equipos y enseres de oficina de buena calidad  para 

proporcionar un buen equipamiento de  la Dirección de Gestión Financiera, contando así 

con lo necesario para un buen desempeño laboral. 

 

3.2.7 Mapa Estratégico 

El mapa estratégico de la Dirección de Gestión Financiera, cubre el periodo del 2011 

-2013, en donde se identifica la estrategia global, los objetivos estratégicos con sus 

respectivas políticas. Además se incluyen la Misión  y la Visión propuesta así como los 

principios y valores que van a regir a la Dirección durante el periodo anteriormente citado. 

 

A continuación podemos observar el mapa estratégico de la Dirección de Gestión 

Financiera del CONGOPE en el gráfico Nº 3.1. 
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Gráfico Nº 3.1: Mapa Estratégico año 2011 – 2013  de la Dirección de Gestión Financiera 

del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Dar a conocer al 100% de los 

funcionarios la misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias de la 

D.F., en el mes  noviembre del año 

2011, para lograr un aumento del 

nivel de compromiso de los 

funcionarios, con el fin de mejorar el 

desempeño. 

 Mantener actualizada al 100% la 

información financiera y contable del 

CONGOPE, con el fin de 
proporcionar información oportuna 

para la toma de decisiones. 

POLÍTICAS 

• Difundir oportunamente la 

información y documentación 

necesaria para el pago de trámites, 

procesos, remuneraciones, reintegros 

y demás desembolsos de dinero que 

le competen a la Dirección de 

Gestión Financiera. 

• Se motivará por medio de planes de 

incentivos al personal. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Incrementar la capacitación para el 

100% del personal de D.F. de manera 

periódica, a partir de enero del 2012; 

para mejorar la eficiencia en la 

entrega de los servicios a los 

usuarios. 

 Disminuir en un 35% la devolución 

de trámites por la falta de 

documentación, a partir del mes de 

enero del año 2012, para agilitar los 

procesos pertinentes para el pago. 

 Disminuir en un 35% la demora en 

los pagos a los usuarios,  a través de 

una gestión ágil por parte del 

personal de la DF, a partir del mes de 

enero del año 2011. 

POLÍTICAS 

 Se capacitará periódicamente a los 

funcionarios. 

• Elaborar  planes anuales de 

capacitación en temas relacionados 

con las finanzas públicas. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Incrementar en un 40% la 

satisfacción de los usuarios del 

CONGOPE, a través de la 

entrega de servicios eficientes y 

de calidad.  

 
POLÍTICAS 

• Se mantendrá una coordinación 

permanente con las demás unidades que 

conforman la institución y entidades de 

control. 

• Todo trámite recibido en la Dirección 

de Gestión Financiera, será firmado y 

sellado con fecha y hora de recepción. 

 

VISIÓN 

Ser el departamento que lidere las 

políticas financieras del CONGOPE; 

destacado por su eficiente y oportuna 

gestión, en un marco de transparencia, 

calidad y efectividad; cumpliendo a 

cabalidad con las necesidades de los 

usuarios. 

 

MISIÓN 

Proporcionar servicios financieros de 

calidad; en contabilidad, presupuesto y 

tesorería de forma veraz y oportuna, a 

todos los usuarios del CONGOPE; para 

la toma de decisiones 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Responsabilidad Social 

 Diligencia 

 Honradez 

 Respeto 

 

VALORES 

Y 

PRINCIPIOS 

 ESTRATEGIA 

Desarrollar un sistema de gestión de procesos 

y de conocimiento, que ayuden a generar 

mejor comunicación y coordinación entre los 

actores del CONGOPE, logrando eficiencia y 

eficacia (efectividad). 
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3.3  Gestión de Contratación Pública 

3.3.2 Misión Propuesta: 

Proporcionar un servicio de calidad; en contratación pública, velando siempre por el 

buen uso de los recursos públicos bajo el marco legal vigente. 

 

3.3.3 Visión Propuesta: 

Al 2013 ser un departamento líder, destacado por su eficiente y oportuna gestión en 

actividades de contratación pública, generado un valor agregado con el cuidando de los 

recursos financieros del CONGOPE. 

  

3.3.4 Estrategia: 

Desarrollar un sistema de gestión de procesos y de conocimiento, que ayuden a 

generar mejor comunicación y coordinación entre los actores del CONGOPE, logrando 

eficiencia y eficacia (efectividad). 

 

3.3.5 Objetivos Estratégicos: 

 Incrementar en un 40% la calidad de los servicios que presta la Dirección de 

Contratación Pública en forma oportuna y eficiente, actuando bajo el marco legal 

vigente para satisfacer las necesidades de todos los usuarios de la institución. 

 Capacitar al 100% del personal de la Dirección de Contratación Pública de manera 

periódica, a partir del mes de enero del 2012; para incrementar la eficiencia en la 

entrega de los servicios a los usuarios del CONGOPE. 

 Difundir al 100% del personal del D.C.P. la misión, visión, objetivos, políticas y 

estrategias de la Dirección  de Contratación Pública, en el mes de noviembre del año 
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2011, para lograr  un aumento del nivel de compromiso de los funcionarios con su 

correcta aplicación. 

 Generar al 100% información correcta en los procesos y trámites, cumpliendo con los 

requisitos necesarios;  para evitar devoluciones y retrasos en los pagos,  a partir del 

mes de enero del año 2012. 

 Cumplir al 100% con la normativa legal vigente; aplicándola a cada caso de 

contratación de bienes y servicios que requiera la institución, con el fin de actuar 

legal y correctamente. 

3.3.6 Políticas 

 Se capacitará periódicamente a los funcionarios de la Dirección de Contratación 

Pública del CONGOPE, en el manejo del portal del Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP). 

 Se capacitará a todo el personal de la Dirección de Contratación Pública en temas de 

control interno, leyes, normas y reglamentos vigentes, que rigen a los GAD y a todo 

el sector público.  

 Se deberá cumplir con las normas y procedimientos legales vigentes establecidos por 

las entidades de control, para todos los casos de contratación de bienes y servicios 

que se requiera para la institución.  

 Se mantendrá una coordinación permanente con las demás direcciones que 

conforman la institución para coordinar los requerimientos necesarios para cumplir 

óptimamente con las contrataciones. 

 Todo trámite recibido en la Dirección de Contratación  Pública, será firmado y 

sellado con fecha y hora de recepción. 
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 Toda la documentación generada en el proceso de contratación de bienes y servicios 

será respaldada en archivo físico y magnético. 

 Aplicar el mejoramiento de los procesos realizado para la Dirección de Contratación 

Pública. 

 Se motivará por medio de planes de incentivos al personal. 

 

3.3.7 Acciones Estratégicas 

A continuación se detallan varias acciones estratégicas para la Dirección de Contratación 

Pública del CONGOPE, las cuales servirán para cumplir con los objetivos planteados. 

 

 Elaborar planes anuales de capacitación para todo el personal que conforma la Dirección 

de Contratación Pública, especializados en temas relacionados con el buen uso de los 

bienes públicos, mediante convenios institucionales con entidades de control y el 

Gobierno Central. 

 Incentivar al personal con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad del  servicio que 

ofrecen los funcionarios de la Dirección de Contratación Pública a todos los usuarios ya 

sean estos clientes (internos o externos) y proveedores. 

 Mejorar los procesos que se aplican actualmente en la Dirección de Contratación 

Pública, para reducir el tiempo en la elaboración de procesos de contratación para bienes 

y servicios.  

 Adquirir materiales,  equipos y enseres de oficina de buena calidad y de forma oportuna  

para proporcionar un buen equipamiento de  la Dirección de Contratación Pública y a 

toda la institución; contando así con lo necesario para un buen desempeño laboral. 
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 Brindar charlas y motivar al personal que conforma la Dirección de Contratación 

Pública, dando a conocer la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias que rigen en 

dicha área; para que posteriormente sean aplicados adecuadamente y así lograr un 

aumento en el nivel de compromiso. 

 Preparar la información mensual de las contrataciones de bienes y servicios de forma 

oportuna y veraz; previo a su envió al INCOP.   

 

3.3.8 Mapa Estratégico 

El mapa estratégico de la Dirección de Contratación Pública, cubre el periodo del 

2011 -2013, en donde se identifica la estrategia global, los objetivos estratégicos con sus 

respectivas políticas. Además se incluyen la Misión  y la Visión propuesta así como los 

principios y valores que van a regir a la Dirección durante el periodo anteriormente citado. 

 

A continuación podemos observar el mapa estratégico de la Dirección de Contratación 

Pública del CONGOPE en el gráfico Nº 3.2. 
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Gráfico Nº3.1: Mapa Estratégico año 2011 – 2013  de la Dirección de  Contratación Pública 

del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Difundir al 100% del personal 

del D.C.P. la misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias 

de la Dirección, en noviembre 

del año 2011, para lograr  un 

aumento del nivel de 

compromiso de los funcionarios 

con su correcta aplicación. 

 

POLÍTICAS 

• Se motivará por medio de planes 

de incentivos al personal. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Capacitar al 100% del personal de 

la Dirección de Contratación 

Pública de manera periódica, a 

partir del mes de enero del 2012; 

para incrementar la eficiencia en la 

entrega de los servicios a los 

usuarios del CONGOPE. 

 Cumplir al 100% con la normativa 

legal vigente; aplicándola a cada 

caso de contratación de bienes y 

servicios que requiera la institución 
POLÍTICAS 

 Se capacitará periódicamente a los 

funcionarios de la D.C.P. 

 Se deberá cumplir con las normas y 

procedimientos legales vigentes 

establecidos por las entidades de 

control, para todos los casos de 

contratación de bienes y servicios 

que se requiera para la institución. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Generar al 100% información correcta en los 

procesos y trámites, cumpliendo con los 

requisitos necesarios;  para evitar 

devoluciones y retrasos en los pagos,  a partir 

del mes de enero del año 2012. 
 Incrementar en un 40% la calidad de los 

servicios que presta la Dirección de 

Contratación Pública en forma oportuna y 

eficiente, actuando bajo el marco legal vigente 

para satisfacer las necesidades de todos los 

usuarios de la institución. 

POLÍTICAS 

 Aplicar el mejoramiento de los procesos 

realizado para la D.C.P. 

 Toda la documentación generada en el 

proceso de contratación de bienes y servicios 

será respaldada en archivo físico y magnético. 

 Se mantendrá una coordinación permanente 

con las demás direcciones que conforman la 

institución para coordinar los requerimientos 

necesarios para cumplir óptimamente con las 

contrataciones 

VISIÓN 

Ser un departamento líder, destacado 

por su eficiente y oportuna gestión en 

actividades de contratación pública, 

generado un valor agregado con el 

cuidando de los recursos financieros 

del CONGOPE. 

 

MISIÓN 

 

Proporcionar un servicio de calidad; en 

contratación pública, velando siempre 

por el buen uso de los recursos públicos 

bajo el marco legal vigente. 

 

 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Compromiso 

 Responsabilidad Social 

 Diligencia 

 Honradez 

 Respeto 

 

VALORES 

Y 

PRINCIPIOS 

ESTRATEGIA 

Desarrollar un sistema de gestión de procesos y de 

conocimiento, que ayuden a generar mejor 

comunicación y coordinación entre los actores del 

CONGOPE, logrando eficiencia y eficacia 

(efectividad). 
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CAPITULO IV 

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE PROCESOS 

4.1 Cadena de Valor y Mapa de Procesos 

4.1.1 Cadena de Valor 

A continuación se presenta en el gráfico Nº 4.1 la cadena de valor del CONSORCIO DE 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES. 

 

Gráfico Nº 4.1: Cadena de Valor CONGOPE 

 
Fuente: CONGOPE 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

123 

 

123 

 

 4.1.2 Mapa de Procesos 

A continuación, en el Gráfico Nº 4.2 se presenta el mapa de procesos del CONSORCIO DE 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS PROVINCIALES.  

 

Gráfico Nº 4.2: Mapa de Procesos CONGOPE 

Fuente: CONGOPE 
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4.2 Inventario de Procesos 

A través del Inventario de Procesos se identificarán los procesos que posee la Dirección de 

Gestión Financiera y la Dirección de Contratación Pública. 

4.2.1 Inventario de procesos de la Dirección de Gestión Financiera 

A continuación en la tabla Nº4.1 se presenta el inventario de los procesos que se llevan a 

cabo actualmente la Dirección de Gestión Financiera del CONGOPE. 

Tabla Nº 4.1: Inventario de Procesos Dirección de Gestión Financiera CONGOPE 

CODIGO DEL 
PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO 

E GESTION FINANCIERA 

E.1 GESTIÓN DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN 

E.1.1 Gestionar capacitación y asistencia financiera a los 
GAPs  

E.2 GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

E.2.1 Elaborar el presupuesto institucional. 

E.2.2 Elaborar las reformas presupuestarias. 

E.2.3 Desarrollar la evaluación presupuestaria. 

E.2.4 Elaborar las certificaciones presupuestarias. 

E.3 GESTIÓN DE CONTABILIDAD 

E.3.1 Realizar registros contables 

E.3.2 Elaborar y presentar los estados financieros 

E.3.3 Elaborar y presentar impuestos.     

E.3.4 Elaborar la conciliación bancaria. 

E.4 GESTIÓN DE TESORERIA 

E.4.1 Ejecutar el control previo y concurrente. 

E.4.2 Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos. 

      Fuente: CONGOPE 

      Elaborado:  Paola Cadena.  
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4.2.2 Inventario de procesos de la Dirección de Contratación Pública 

A continuación en la tabla Nº4.2 se presenta el inventario de los procesos que se llevan a 

cabo actualmente la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE. 

 

Tabla Nº 4.2: Inventario de Procesos Dirección de Contratación Pública CONGOPE 

CODIGO DEL 
PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO 

G GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

G.1 GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y CONTROL 

G.1.1 Dirigir mediante directrices y lineamientos la dirección de 
contratación pública del CONGOPE 

G.1.2 Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación) 

G.2 GESTIÓN DE CONTRATACION 

G.2.1 Contratación Directa de Consultoría 

G.2.2 Contratación por ínfima cuantía 

G.2.3 Contratación de compras por catálogo 

G.2.4 Contratación por licitación 

 

   Fuente: CONGOPE 

   Elaborado:  Paola Cadena.  

 

 

4.3 Hoja de costos del personal y de operación. 

4.3.1 Hoja de Costos de operación 

4.3.1.1 Hoja de Costos de Operación de la Dirección Financiera 

La tabla 4.3 que se encuentra a continuación, muestra  los costos de operación de la 

Dirección Financiera del CONGOPE, en ella se detallan los gastos en los que se incurre para 

el desarrollo de sus actividades diarias. 
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Tabla 4.3: Hoja de costos de operación de la Dirección Financiera 

 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL DEP.  FINANCIERO 

CONCEPTO COSTO ANUAL 
COSTO DE OPERACIÓN 

POR MIN. 

Arriendo $ 5,454.54  

0.154877778 

Servicios Básicos $ 2,136.36  

Viáticos $ 6,000.00  

Uniformes $ 600.00  

Pasajes aéreos $ 2,500.00  

Depreciación $ 7,681.08  

Suministros y Materiales $ 2,272.72  

Correo $ 18.18  

Internet $ 100.00  

TOTAL 26,762.88  

 Fuente: CONGOPE 

            Elaborado:  Paola Cadena.  

 

 

4.3.1.2 Hoja de Costos de Operación de la Dirección de Contratación Pública 

La tabla 4.4 muestra los costos de operación de la Dirección de Contratación Pública 

del CONGOPE, en ella se detallan los gastos en los que se incurre para el desarrollo de sus 

actividades diarias. 
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Tabla 4.4: Hoja de costos de operación de la Dirección de Contratación Pública 

 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL DEP.  CONTRATACIÓN PÚBLICA 

CONCEPTO COSTO ANUAL 
COSTO DE OPERACIÓN 

POR MIN. 

Arriendo 5,454.54  

0.08935706 

Servicios Básicos 2,136.36  

Viáticos 4,900.00  

Depreciación 11014,16 

Suministros y Materiales 64876,33 

Uniformes 600.00  

Pasajes aéreos 2,250.00  

Internet 100.00  

TOTAL 15,440.90 

 Fuente: CONGOPE 

            Elaborado:  Paola Cadena.  

 

 

4.3.2 Hoja de Costos del Personal 

En cuanto a la hoja de costos de personal, se ha tomado en cuenta el sueldo mensual 

de cada puesto de trabajo, adicional a esto, todos los beneficios percibidos mensualmente, 

para obtener el costo de personal por minuto. 
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4.3.2.1 Hoja de Costos del Personal de la Dirección Financiera 

La tabla 4.5 muestra los costos del personal de la Dirección Financiera del 

CONGOPE, en ella se detallan los gastos en remuneración más beneficios en los que se 

incurre para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

Tabla 4.5: Hoja de costos del personal de la Dirección Financiera 

 
Fuente: CONGOPE 

Elaborado:  Paola Cadena.  

 

4.3.2.2 Hoja de Costos del Personal de la Dirección de Contratación Pública 

La tabla 4.6 muestra los costos del personal de la Dirección de Contratación Pública 

del CONGOPE, en ella se detallan los gastos en remuneración más beneficios en los que se 

incurre para el desarrollo de sus actividades diarias. 
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Tabla 4.6: Hoja de costos del personal de la Dirección de Contratación Pública 

Fuente: CONGOPE 

Elaborado:  Paola Cadena.  

 

4.4 Análisis de Procesos  

El análisis de procesos tanto de la  Dirección  Financiera y la Dirección de 

Contratación Pública del CONGOPE se realizó empezando con el levantamiento de 

actividades de cada departamento, información que se encuentra detallada como ANEXO 

Nº1; además se realizó la diagramación de flujo de las actividades de cada proceso de dichas 

direcciones y se concluyó con el análisis de los procesos diagramados con sus respectivos 

reporte de novedades. 
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4.4.1 Diagrama de flujo 

4.4.1.1 Simbología 

 

Para el análisis de los procesos de la Dirección de Gestión Financiera y Dirección de 

Contratación Pública del CONGOPE, se utilizará la simbología que aparece en la tabla 4.3, 

que permitirá comprender qué tipo de actividad se está realizando en cada proceso. 

 

Gráfico 4.3: Simbología usada en la diagramación de procesos 

 
Fuente: www.gestiopolis.com 
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4.4.1.2 Diagrama de Flujo de los procesos de la Dirección Financiera del CONGOPE. 

A continuación se muestran los diagramas de flujo de la Dirección Financiera, elaborados 

según la codificación planteada en el mapa de procesos de la institución. 

Gráfico 4.4: Elaborar el plan de capacitación y asistencia  

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Asistencia y Capacitación (E.1)

Subproceso: Gestionar capacitación y asistencia financiera a los GAPs (E.1.1)

Dirección Ejecutiva Gobierno ProvincialAsistencia y Capacitación

CÓDIGO E.1.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Elaborar un plan de 

capacitación y asistencia 

para los GAPs

Plan de Capacitación y 

asistencia para GAPs

Entregar el plan de 

capacitación y asistencia  a 

las autoridades del 

CONCOPE

Revisar y aprobar el plan de 

capacitación y asistencia 

financiera para los GAPS

Plan de capacitación y 

asistencia aprobado?

Informar la aprobación 

del plan de asitencia y 

capacitación a la 

dirección financiera

SI

Solicitar 

correcciones en 

el plan

NO

Contactar a las autoridades 

de los GAPs

Reunir a las autoridades y 

directores financieros de 

los GAPs

Difundir asistencia y 

capacitación financiera en 

los GAPs

Brindar asistencia y 

capacitación financiera 

a los GAPs

Fin
Emitir de diplomas e 

informes de asistencia 

a los GAPs

Realizar correcciones 

en el Plan
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Gráfico 4.5: Elaborar presupuesto institucional. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Elaborar el presupuesto institucional (E.2.1)

Presupuesto Asamblea de PrefectosDirección Ejecutiva

CÓDIGO E.2.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar normativa legal 

vigente

Reunir a las autoridades y 

directores de área del 

CONCOPE

Analizar necesidades de la 

institución

Guiar a cada director en la 

elaboración del POA 

Recopilar información 

proyectada para el POA 

de cada dirección

Corregir información 

presupuestaria 

recopilada

Elaborar el presupuesto 

institucional.

Presentar el 

presupuesto

Presupuesto 

elaborado

Exponer necesidades para 

aprobación de presupuesto 

de la institución

Revisar y Aprobar el 

presupuesto

Presupuesto 

aprobado?

Informar acerca de 

aprobación de 

presupuesto 

SI

Corregir el 

presupuesto
NO

Fin

1

1
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Gráfico 4.6: Elaborar reformas presupuestarias. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Elaborar reformas presupuestarias (E.2.2)

Presupuesto

CÓDIGO E.2.2

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el 

requerimiento de reforma 

presupuestaria

Analizar las partidas 

presupuestarias

Revisar base y normativa 

legal para elaboración de 

reformas presupuestarias

Definir partidas 

presupuestarias a 

reformar

Reformar partidas 

presupuestarias

Realizar informe de 

reforma 

presupuestaria

Informe de respuesta

Fin

Se requiere realizar 

reforma presupuestaria?

SI

Elaborar Informe de 

respuesta a 

requerimientos de 

reformas presupuestarias

NO
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Gráfico 4.7: Desarrollar la evaluación presupuestaria. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Desarrollar la Evaluación Presupuestaria (E.2.3)

Dirección EjecutivaPresupuesto 

CÓDIGO E.2.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar el estado del  

presupuesto

Analizar la gestión 

presupuestaria en terminos 

de eficiencia y eficacia

Identificar problemas

Determinar medidas 

correctivas

Informe

Formular sugerencias a 

sistemas administrativos

Realizar la evaluación 

presupuestraia

Presentar informe de 

evaluación 

presupuestaria

Fin

Elaborar el informe de 

la evaluación 

presupuestaria
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Gráfico 4.8: Elaborar certificaciones presupuestarias. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Elaborar certificaciones presupuestarias (E.2.4)

ContabilidadPresupuesto

CÓDIGO E.2.4

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar requerimiento de 

certificación presupuestaria

Analizar e identificar la 

partida presupuestaria 

acorde al requerimiento

Verificar la disponibilidad 

de fondos de la partida 

presupuestaria

Realizar el compromiso 

(CO)

Legalizar la certificación 

presupuestaria

Emitir la certificación 

presupuestaria

Certificación 

presupuestaria

Fin
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Gráfico 4.9: Realizar el registro contable. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Realizar el registro contable (E.3.1)

CONTABILIDAD

CÓDIGO E.3.1

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar la documentación 

de respaldo del movimiento 

financiero

Analizar las cuentas para el 

registro contable

Realizar el asiento o 

movimiento contable

Aprobar el AS (asiento 

contable) o el MC (Movimiento 

Contable)

Imprimir el AS o el MC

Legalizar la documentación 

contabilizada

Comprobante de egreso, 

la orden de pago y 

retención.

Fin

Generar el comprobante de 

egreso, la orden de pago y 

retención
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Gráfico 4.10: Desarrollar la evaluación presupuestaria. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Desarrollar la Evaluación Presupuestaria (E.2.3)

Dirección EjecutivaPresupuesto 

CÓDIGO E.2.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar el estado del  

presupuesto

Analizar la gestión 

presupuestaria en terminos 

de eficiencia y eficacia

Identificar problemas

Determinar medidas 

correctivas

Informe

Formular sugerencias a 

sistemas administrativos

Realizar la evaluación 

presupuestraia

Presentar informe de 

evaluación 

presupuestaria

Fin

Elaborar el informe de 

la evaluación 

presupuestaria
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Gráfico 4.11: Elaborar y presentar impuestos. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Elaborar y presentar impuestos (E.3.3)

Asistencia ContableContabilidad

CÓDIGO E.3.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar la información 

tributaria ingresada en el 

sistema financiero

Revisar y análizar la 

normativa y base legal 

tributaria vigente

Corregir la información 

ingresada en el sistema 

financiero

Fin

Recopilar la información 

tributaria

Verificar valores cuadrados

Agregar información tributaria 

faltante 

Cuadrar la información tributaria y 

contable

formularios 104 y 103 Y 

Anexos transaccionales

Enviar formularios 104 y 103 y 

anexo transaccional por web al SRI

Validar la información tributaria 

enviada

Revisar acuerdo de firmas en el 

portal del SRI

Receptar y registrar la 

devolución de IVA

Informes de declaración de 

impuestos y devolución de IVA

Información tributaria 

correcta?

SI

NO

Generar formularios 104 y 

103 Y anexos transaccionales.

Generar informes de 

declaración de impuestos y 

devolución de IVA
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Gráfico 4.12: Elaborar la conciliación bancaria. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Elaborar la conciliación bancaria (E.3.4)

Contabilidad

CÓDIGO E.3.4

HOJA 1 DE 1

Inicio

Realizar la conciliación bancaria 

en el sistema financiero

Revisar el estado de cuenta 

bancario

Revisar los movimientos 

financieros q se han generado

Cuadrar la conciliación 

bancaria generada

Aprobar la conciliación 

bancaria

Informe de la conciliación 

bancaria

Es veraz la información 

conciliada?

Corregir la 

información

Fin

SI

NO

Generar información 

corregida

Elaborar un informe de la 

conciliación bancaria
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Gráfico 4.13: Ejecutar el control previo y concurrente. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Tesoreria (E.4)

Subproceso: Ejecutar el control previo y concurrente (E.4.1)

Contratación 

Pública
ArchivoSecretaria GeneralTesoreria

CÓDIGO E.4.1

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar y analizar la 

normativa de control 

vigente

Receptar tramites, procesos 

y documentos 

Sellar con fecha y hora de 

ingreso la documentación 

receptada.

Revisar la documentación 

recibida

Seleccionar procesos, 

trámites y documentos para 

pagos

Revisar y analizar la 

información de los  tramites, 

procesos y documentos 

seleccionados para el pago

Pedir documentación 

faltante 

Memo de petición de 

documentación faltante

Confirmar que la 

documentación este correcta y 

completa

Es documentación para 

pago?

Esta  correcta y completa 

la información?

SI

NO

SI

Fin

Corregir 

Información

1

1

Archivar 

documentación

Documentación

Elaborar memo de petición 

de la documentación 

faltante
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Gráfico 4.14: Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos. 

Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Tesoreria (E.4)

Subproceso: Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos (E.4.2)

ArchivoContabilidadBanco CentralTesoreria

CÓDIGO E.4.2

HOJA 1 DE 1

Inicio

Ingresar en la base de datos la 

información necesaria de 

proveedores y funcionarios 

para pagos

Confirmar la verasidad y 

vigencia de la documentación 

de respaldo para pagos

Liquidar los  tramites, 

procesos y documentos para 

pagos

Elaborar hoja de 

transferencia

Hoja de transferencia con 

datos para el pago

Revisar y confirmar la 

información ingresada

Enviar la 

transferencia 

Procesar el pago 

mediante el Banco 

Central

Generar el reporte de 

pagos

Enviar detalle de 

transferencia realizada 

para su contabilidad

Fin

Archivar 

documentación

Documentación
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4.4.1.3 Diagrama de Flujo de los procesos de la Dirección de Contratación Pública del 

CONGOPE. 

A continuación se muestran los diagramas de flujo de la Dirección de Contratación Pública, 

elaborados según la codificación planteada en el mapa de procesos de la institución. 

Gráfico 4.15: Dirigir mediante directrices y lineamientos la D.C.P. 

 

Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Dirección y Control (G.1)

Subproceso: Dirigir mediante directrices y lineamientos la D.C.P. (G.1.1)

Gestión de Dirección y Control

CÓDIGO G.1.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar la normativa legal 

vigente

Dirigir a la Dirección de 

Contratación Pública mediante 

las directrices y lineamientos 

establecidos

Supervisar el correcto 

desempeño de las 

actividades de la 

D.C.P.

Aplicar la normativa legal vigente 

en la elaboración de directrices y 

lineamientos

Directrices y 

lineamientos para la 

D.C.P.

Fin

Establecer directrices y 

lineamientos para la D.C.P.
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Gráfico 4.16: Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación). 

 

Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Dirección y Control (G.1)

Subproceso: Elaboracion del PAC (Plan Anual de Contratación) (G.1.2)

Asamblea GeneralDirección EjecutivaGestión de Dirección y Control

CÓDIGO G.1.2 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar la normativa legal 

vigente (contratación 

pública)

Reunir a los directores de 

departamento y autoridades del 

CONCOPE

Analizar necesidades de la 

institución

Fin

Instruir en la elaboración del 

PAC anual para cada 

dirección

Recopilar información de 

cada dirección

Consolidar información 

PAC

Presentar y exponer el 

PAC consolidado

Esta correctamente 

elaborado el PAC?
Corregir el PAC NO

SI

1

1

Aprobar el PAC

Elaborar el PAC
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Gráfico 4.17: Contratación directa de consultoría. 

Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Dirección y Control (G.2)

Subproceso: Contratación Directa de Consultoria (G.2.1)

Dirección 

Ejecutiva

Departamento 

Juridico
Presupuesto InformáticaGestión de Contratación

CÓDIGO G.2.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento 

de contratación de 

consultoria

Analizar el requerimiento 

y al consultor invitado

Confirmar que el 

consultor este 

habilitado en el 

RUP

Solicitar  

certificación 

presupuestaria 

por el monto del 

convenido

Revisar  los terminos de 

referencia

Autorizar la 

contratación

Elaborar los pliegos de la 

contratación

Publicar la 

contratación en el 

portal

Responder a las preguntas 

del invitado

Receptar en sobre de oferta 

del invitado

Evaluar oferta según 

requisitos

Realizar 

negociación con el 

consultor

Subir el acta de 

negociación al portal

Elaborar el acta de 

adjudicación

Notificar al 

adjudicatario

Procede la 

contratación?
SI

NO

Fin

Notificar de la contratación al 

Director Ejecutivo

Elaborar la resolución de 

inicio
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Gráfico 4.18: Contratación por ínfima cuantía. 

Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Contratación (G.2)

Subproceso: Contratación por Ínfima Cuantía (G.2.2)

Departamento Solicitante del 

servicio
InformáticaGestión de Contratación

CÓDIGO G.2.2 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento 

del bien o servicio 

Pedir cotización del bien 

o servicio 

Receptar recomendación 

del proveedor a ofertar el 

bien o servicio

Invitar al proveedor

Receptar y analizar la cotización 

ofertada

Notificar al 

proveedor

Oficio de adjudicación 

dell proveedor

Receptar factura y 

documentos de respaldo

Acta entrega - recepción

Subir al portal la 

información del contrato 

realizado

Fin

Realizar el acta entrega - 

recepción

Elaborar el oficio de 

adjudicaicón

Archivar documentación

Documentación
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Gráfico 4.19: Contratación de compras por catálogo. 

Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Contratación (G.2)

Subproceso: Contratación de compras por catálogo (G.2.3)

Dep. JurídicoInformáticaGestión de Contratación

CÓDIGO G.2.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento 

del bien o servicio a 

adquirir

Fin

Analizar las especificaciones 

técnicas

Realizar la compra a través 

del portal

Realizar los pliegos del 

proceso

Pliegos del proceso de 

contratación 

Realizar la resolución de 

inicio de contratación

Notificar al custodio de 

bienes sobre la comprar

Realizar el Acta 

entrega - recepción

Acta entrega - 

recepción
Elaborar Acta a 

bodega

Archivar documentación

Documentación
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Gráfico 4.20: Contratación por licitación. 

Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Contratación (G.2)

Subproceso: Contratación por Licitación (G.2.4)

Dep. JurídicoInformáticaGestión de Contratación

CÓDIGO G.2.4

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento de 

contratación 

Fin

Analizar las especificaciones 

técnicas

Recepción de documentos 

emitidos por jurídico

Generar los pliegos para la 

contratación

Pliego de 

contratación

Subir el proceso al 

portal

Sortear cinco proveedores 

al azar

Responder las preguntas 

de los participantes en el 

portal

Recibir ofertas en sobre

Realizar apertura de 

ofertas

Subir al portal la 

convalidación de errores

Recibir el acta de evaluación

Subir información y archivo 

del proceso al portal

Adjudicar la contratación

Notificar la 

adjudicación

Incluir el contrato, las garantias 

y el aviso al administradoren el 

expediente de contratación

Fin

Documentación

Archivar 

documentación
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4.4.2 Análisis de la información diagramada y Reporte de novedades 

4.4.2.1 Análisis de la información diagramada y reporte de novedades de la 

Dirección Financiera 

A continuación se muestra el análisis de la información diagramada y su respectivo reporte 

de novedades de la Dirección Financiera del CONGOPE. 
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Tabla 4.7.- Elaborar Plan de Capacitación y Asistencia para los GAPs 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Capacitación y Asistencia financiera para los   

GAPs 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaborar el Plan de Capacitación y Asistencia 

Financiera para los GAPs, se debe indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) El plan de capacitación y asistencia se elabora suponiendo los temas y las provincias 

que van a requerir dicho servicio, por tal razón es necesario ir modificado el plan 

continuamente, muchas veces no se realiza lo que esta planeado o también se tiene que 

improvisar visitas para brindar asistencia y capacitaciones que no estaban planificadas. 

b) Es muy burocrático, por lo que se demora en la aprobación y en su corrección. 

c) Se debe planificar las citas, lo cual toma mucho tiempo por las actividades y 

ocupaciones de los directores. 

d) Es inesperada la fecha en la que requieren capacitación y asistencia los GAPs, por lo 

que los funcionarios no siempre están preparados con respecto del tema requerido o no 

se encuentran disponibles. 

e) No existe muchas veces el material necesario ni la movilización para atender de manera 

rápida a los requerimientos de asistencia. 
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Tabla 4.8.- Elaborar el Presupuesto Institucional. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaborar el Presupuesto Institucional 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaborar el Presupuesto Institucional, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Es necesario guiar a los directores de cada área en la elaboración del POA ya que por lo 

general no conocen acerca del tema; por lo cual, es importante que lo realicen 

correctamente para que el departamento financiero basado en dicha información elabore 

el Presupuesto de la institución. 

b) No todos los departamentos entregan puntualmente la información del POA, lo cual 

retrasa la consolidación y por ende la elaboración del POA general institucional. 

c)  Es necesario explicar a las autoridades acerca de la elaboración del POA y como este va 

articulado con el Presupuesto institucional, cumpliendo con las normas y leyes vigentes, 

las mismas que obligan a articular dicho presupuesto con el Plan de Desarrollo 

Nacional. 
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Tabla 4.9.- Elaborar las Reformas Presupuestarias. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaborar las Reformas Presupuestarias 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaborar las reformas presupuestarias, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Es necesario analizar la partida presupuestaria ya que las autoridades emiten una orden 

sin importar la base legal o si se cuenta o no con disponibilidad de dinero, sino 

únicamente actúan bajo intereses políticos. 

b) Se puede reformar previo a la autorización de la máxima autoridad, lo cual es un 

proceso muy burocrático que retrasa la eficiencia en términos de tiempo para dicha 

actividad. 

c) Se debe presentar un informe de las reformas presupuestarias que se han realizado 

mensualmente a la máxima autoridad del CONGOPE, lo cual lleva un tiempo 

considerable ya que no reside en el mismo lugar en donde se encuentra ubicada la 

institución, por lo que se va acumulando la información y no se puede exponer de 

manera clara y precisa los movimientos que se han realizado con sus debidas 

justificaciones. 

d) Es necesario indicar que por lo expuesto anteriormente, por lo general no sirve de nada 

ya que no se revisa y no existen observaciones ni el análisis respectivo. 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

155 

 

155 

 

Tabla 4.10.- Desarrollar la Evaluación Presupuestaria. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Desarrollar la evaluación presupuestaria 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Desarrollar la evaluación presupuestaria, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) La presentación del informe de evaluación presupuestaria es un trámite muy burocrático 

ya que toma mucho tiempo la recepción y análisis por parte del presidente del CONGOPE. 

b) Las medidas correctivas que se plantean de acuerdo a los resultados que se  generan en la 

evaluación presupuestaria, solo se las presenta con criterio del personal del área financiera. 

c) Se plantea sugerencias con respecto a los resultados que arroja la evaluación 

presupuestaria, los mismos que no son tomados en cuenta por parte de las autoridades de la 

institución, por lo que al realizar el informe se genera una pérdida de tiempo. 
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Tabla N° 4.11.- Elaborar las Certificaciones Presupuestarias. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaborar certificaciones presupuestarias 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaborar certificaciones presupuestarias, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) En caso de que no existan fondos correspondientes a la partida presupuestaria 

requerida, no se emite la certificación presupuestaria; ya que no se puede realizar 

reformas presupuestarias sin la previa autorización de la máxima autoridad del 

CONGOPE y para eso se sigue un proceso muy burocrático. 
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Tabla 4.12.- Realizar Registros Contables. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Realizar registros contables 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Realizar registros contables, se debe indicar a usted 

las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Al elaborar los registros contables, se pierde tiempo al realizar nuevamente un control y 

revisión de la documentación, ya que dicha actividad se la realiza previamente por un 

funcionario específico que cumple con la actividad denominada control previo y 

concurrente. 

b) Es necesario analizar las cuentas contables que se están registrando, ya que por lo general 

al realizar el libro diario no se afecta correctamente a las partidas presupuestarias, causando 

un error en la información de los estados financieros. 

c) Siempre se detectan errores en los registros contables que han sido elaborados, lo cual 

genera una pérdida de tiempo al realizarlos nuevamente. 
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Tabla 4.13.- Elaborar y Presentar Estados Financieros. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaborar y presentar estados financieros 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaborar y presentar estados financieros, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Al generar los estados financieros siempre hay correcciones por realizar en la información 

que arroja el sistema financiero,  lo que genera mas empleo de tiempo en esta actividad. 

b) Toma mucho tiempo en cuadrar la información presupuestaria y contable por los errores 

que se generan en el momento de realizar la contabilidad. 

c) Es necesario revisar como se registró contablemente los movimientos financieros y como 

fueron afectados presupuestariamente; para no generar errores y rechazo en el momento de 

subir la información al portal del MEF. 

d) Es difícil enviar la información financiera mensual, ya que la página del MEF es muy 

lenta y saturada. 

 

 

 

 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

163 

 

163 

 

Tabla 4.14: Elaboración y Presentación de Impuestos. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaboración y presentación de impuestos. 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaboración y presentación de impuestos., se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Siempre se revisa la información tributaria ingresada en el sistema financiero, desde el 

modulo de contabilidad; ya que hay muchos errores en los datos. 

b) Siempre hay información tributaria por corregir y agregar en el sistema SGProv, lo cual 

retrasa las actividades para la declaración de impuestos. 

c) El cuadre de información contable y tributaria se lo realiza manualmente, lo cual no 

permite optimizar tiempo ni recursos. 

d) Es necesario dar un seguimiento continuo a la devolución del IVA para la institución, ya 

que el SRI se demora en realizar la acreditación mensual de dicho impuesto. 
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Tabla 4.15.- Elaborar la Conciliación Bancaria. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaborar la conciliación bancaria 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaborar la conciliación bancaria, se debe indicar a 

usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Siempre se revisa el estado bancario porque en ocasiones el Banco Central envía 

información errada en las cantidades monetarias. 

b) Cada mes se presenta obligatoriamente un informe de la conciliación bancaria, lo cual es 

innecesario ya que se comprueba su veracidad en el momento de cuadrar la información en 

los estados financieros. 
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Tabla 4.16.- Ejecutar el Control Previo y Concurrente. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Ejecutar el control previo y concurrente. 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Ejecutar el control previo y concurrente., se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Siempre es necesario sellar con hora y fecha de recibido la documentación que ingresa al 

departamento financiero, para evitar confusiones en el caso de que exista un  retraso en los 

pagos requeridos o se genere una pérdida de la documentación. 

b) Siempre hay documentación incompleta o errónea, lo cual genera un retraso en las 

actividades del departamento financiero. 

c) El proceso de corrección de la información de los trámites que se devuelven a los 

diferentes departamentos, lleva  tiempo ya q es muy burocrático. 

d) Es obligatorio revisar nuevamente la documentación que se devolvió y se recepta 

nuevamente, lo cual toma más tiempo del establecido o necesario. 

 

 

 

 



Mejoramiento De Procesos De La Gestión Financiera y la Gestión de Contratación 

Pública Del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador 

169 

 

169 

 

Tabla 4.17: Ejecutar Liquidaciones y Transferencias para Pagos. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dra. Verónica Marchan 

 Directora Financiera del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos. 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos, 

se debe indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Los datos requeridos  para el pago de trámites, se ingresa cada vez que el proveedor o 

funcionario es nuevo, pero por lo general se tardan en entregar la información o no la 

entregan, lo cual causa un retraso en las liquidaciones. 

b) Siempre se confirma ante el SRI la vigencia de facturas lo cual toma tiempo. 

c) No hay muchas veces el material suficiente o disponible para poder realizar las 

actividades correspondientes al departamento, por lo que la documentación se acumula y se 

retrasan los procesos. 
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4.4.2.2 Análisis de la información diagramada y reporte de novedades de la Dirección 

de Contratación Pública 

A continuación se muestra el análisis de la información diagramada y su respectivo reporte 

de novedades de la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE. 
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Tabla 4.18: Dirigir Mediante Directrices y Lineamientos la Dirección de Contratación Pública. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dr. Herves Quiñónez 

 Director de Contratación Pública del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Dirigir mediante directrices y lineamientos la 

Dirección de Contratación Pública. 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Dirigir mediante directrices y lineamientos la 

Dirección de Contratación Pública, se debe indicar a usted las siguientes novedades 

encontradas: 

 

 

a) Es necesario analizar la normativa legal vigente ya que se reforma continuamente y 

muchas veces se comete ese error de no revisarla, lo cual genera una mala dirección y 

control de los funcionarios del departamento así como de las actividades que cumplen. 
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Tabla 4.19: Elaboración del PAC (Plan de Contratación Anual). 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dr. Herves Quiñónez 

 Director de Contratación Pública del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Elaboración del PAC (Plan Anual de Contratación 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Elaboración del PAC (Plan Anual de 

Contratación), se debe indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Por lo general actualizan, reforman o generan nuevas leyes y resoluciones; lo cual se 

hace caso omiso en la mayoría de los casos y no se las aplica como señala la ley. 

b) Se debe guiar a todos los directores de área para que elaboren sus requerimientos de 

contrataciones de acuerdo a lo que establece la ley ya que no tienen conocimiento en la 

mayoría de los casos. 

c) Se demora cada departamento en entregar la información requerida. 

d)  Se lo realiza mediante office ya que no se cuenta con ningún programa informático. 
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Tabla N° 4.20.- Contratación Directa de Consultoría 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dr. Herves Quiñónez 

 Director de Contratación Pública del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Contratación Directa de Consultoría 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Contratación Directa de Consultoría, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Muchos de los proveedores no se encuentran calificados en el INCOP lo cual lleva 

tiempo hasta que obtengan su RUP. 

b) No siempre hay disponibilidad de dinero para la contratación de consultoría y por eso es 

necesario realizar reformas, lo cual lleva aun proceso burocrático. 

c) Los temas de consultoría a desarrollarse no siempre son temas de interés o necesarios. 

d) Los consultores por lo  general son personas o empresas conocidas por los funcionarios 

que requieren la consultoría. 

e) En la mayoría de los casos no se entregan a tiempo los productos de consultoría. 

f) Siempre hay problemas por las retenciones de impuestos con el monto lo cual afecta al 

proceso realizado anteriormente. 
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Tabla N° 4.21.- Contratación por Ínfima Cuantía. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dr. Herves Quiñónez 

 Director de Contratación Pública del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Contratación por Ínfima Cuantía    

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Contratación por Ínfima Cuantía, se debe indicar a 

usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Es importante escoger la mejor opción en cuanto a precios y calidad, lo cual por lo 

general caso no se realiza, por lo que es posible que sea objeto de observación para 

contraloría. 

b) No siempre los datos en la factura y formato de autorización para pagos están correctos, 

lo cual genera pérdida de tiempo hasta que remitan nuevos documentos con la 

información correcta. 

d) No se archivan todos los documentos por descuido, olvido o perdida de documentación 

y por lo general se pide copias de la documentación  al departamento financiero, lo cual 

interrumpe y retrasa sus actividades. 
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Tabla N° 4.22.- Contratación Mediante Catálogo Electrónico. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dr. Herves Quiñónez 

 Director de Contratación Pública del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Contratación de compras por catálogo 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Contratación de compras por catálogo, se debe 

indicar a usted las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Es necesario revisar bien cada producto con su respectivo código para escoger de manera 

precisa según el requerimiento ya que en esta actividad se generan muchos errores. 

b) No se archivan todos los documentos por descuido, olvido o pérdida de documentación. 

c) La entrega y proceso correspondiente para este tipo de contratación es muy tardía, por lo 

que al año la disponibilidad de los materiales son escasos. 

d) Muchas veces se realiza el contrato con cantidades inferiores y características diferentes 

a lo requerido. 
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Tabla N° 4.23.- Contratación por Licitación. 
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REPORTE DE NOVEDADES ENCONTRADAS 

 

Para: Dr. Herves Quiñónez 

 Director de Contratación Pública del CONGOPE 

De: Paola Cadena 

Asunto:  Análisis del proceso Contratación por licitación 

Lugar y fecha:  Quito, 04 de Octubre de 2011 

 

 

Luego del análisis efectuado al proceso Contratación por licitación, se debe indicar a usted 

las siguientes novedades encontradas: 

 

 

a) Los procesos se demoran mucho en el Departamento Jurídico, lo que retrasa las 

actividades del departamento de Contratación Pública. 

b) Se realiza contrataciones de consultoría para que sirvan de apoyo a la comisión técnica. 

c)  La página del INCOP es lenta para poder subir los procesos al portal según lo que 

establece la ley. 

d) En la apertura de sobres no siempre se realiza en presencia de todos los miembros de la 

comisión técnica. 

e) No se archivan todos los documentos por descuido, olvido o pérdida de documentación. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

En este capítulo se presentará una propuesta de mejoramiento de los procesos que se 

realizan en la Dirección Financiera y en la Dirección de Contratación Pública del 

CONGOPE; con la finalidad de evitar demoras y optimizar recursos materiales, financieros y 

humanos, para esto se utilizará ciertas herramientas como: 

a. Diagramación. 

b. Hoja de mejoramiento de procesos. 

c. Matriz de análisis comparativa entre la situación actual y la situación propuesta, y el 

beneficio esperado. 

Para las mejoras de los procesos se buscará: 

a. Disminuir costos y tiempos. 

b. Fusionar actividades. 

c. Eliminar actividades. 

5.1 Herramientas de Mejoramiento de Procesos 

A continuación se relatan las 12 herramientas que plantea Harrington para actuar en 

el mejoramiento de procesos en una organización. 

“Los Principios de la Modernización”
49

 (Harrington, 1997). 

Modernización implica reducción de despilfarros y excesos, atención a cada uno de los 

detalles que pueden conducirnos al mejoramiento del rendimiento y de la calidad. El término 

sugiere un patrón para lograr el flujo más uniforme, la menor resistencia al progreso y el 

                                                 
49 HARRINGTON, James H. Administración total del mejoramiento continuo, santa fe de Bogota: Mc Graw Hill 1997 
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desempeño con la cantidad mínima de esfuerzo. Gracias a la modernización, el proceso 

funcionará con escasa perturbación en su entorno. 

1. Eliminación de la burocracia: Suprimir tareas administrativas, aprobaciones y 

papeleos innecesarios. 

2. Eliminación de la duplicación: Suprimir actividades idénticas que se realizan en 

partes diferentes del proceso. 

3. Evaluación del valor agregado: Estimar cada actividad del proceso de la empresa 

para determinar su contribución a la satisfacción de las necesidades del cliente. Las 

actividades del valor agregado real son aquellas por las cuales los clientes le pagan a 

usted. Por ejemplo, un cliente está dispuesto a pagar por la comida que se sirve en el 

avión (valor agregado real); pero a él no le interesa si usted lleva un registro de los 

empleados que se encuentran en vacaciones o llegan tarde al trabajo. 

4. Simplificación: reducir la complejidad del proceso. 

5. Reducción del tiempo del ciclo del proceso: Determinar las formas de aminorar el 

tiempo de ciclo para satisfacer o exceder las expectativas del cliente y así minimizar 

los costos de almacenamiento. 

6. Prueba de errores: Dificultar la realización incorrecta de la actividad. 

7. Eficiencia en la utilización de los equipos: Hacer uso efectivo de los bienes de capital 

y del ambiente de trabajo para mejorar el desempeño general. 

8. Lenguaje simple: Reducir la complejidad de la manera como escribimos y hablamos; 

hacer que todas las personas que utilizan nuestros documentos puedan comprenderlos 

fácilmente. 

9. Estandarización: Elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que 

todos los colaboradores lleven a cabo esa actividad, del mismo modo todas las veces. 
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10. Alianzas con proveedores: El output del proceso depende, en gran parte, de la calidad 

de los inputs que recibe el proceso. El desempeño general de cualquier proceso 

aumenta cuando mejora el input de sus proveedores. 

11. Mejoramiento de situaciones importantes: esta técnica se utiliza cuando las primeras 

diez herramientas de modernización no han dado resultados deseados. Estas 

herramientas tienen como objetivo ayudarle al EMP en la búsqueda de formas 

creativas para cambiar significativamente el proceso. 

12. Automatización y/o mecanización: Aplicar herramientas, equipo y computadoras a 

las actividades rutinarias y que demandan mucho tiempo para liberar a los empleados 

a fin de que puedan dedicarse a actividades más creativas.     

Para llevar a cabo el mejoramiento de los procesos en la Dirección Financiera y la 

Dirección de Contratación Pública del CONGOPE,  se aplicará tres de las 12 

herramientas que plantea Harrington. 

o Eliminación de la burocracia 

o Simplificación 

o Eliminación de la duplicación 

o Reducción del tiempo del ciclo del proceso 

5.2 Mapa de Procesos y Cadena de Valor Mejorado 

5.2.1 Cadena de Valor del CONGOPE 

La cadena de valor mejorada del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 

no muestra diferencia, ya que no se encontró criterios ni elementos para ser modificada. 

A continuación se muestra la cadena de valor del CONGOPE mejorada en el Gráfico 

Nº 5.1. 
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Gráfico Nº 5.1: Cadena de Valor CONGOPE Mejorada. 

 
Fuente: CONGOPE 

 

5.2.2 Mapa de Procesos del CONGOPE  

El mapa de procesos mejorado del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 

no muestra diferencia, ya que ya que no se encontró criterios ni elementos para ser 

modificada. 

A continuación se muestra el mapa de procesos del CONGOPE mejorado en el 

Gráfico Nº 5.2 
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Gráfico Nº 5.2: Mapa de Procesos del CONGOPE Mejorado. 

 

Fuente: CONGOPE 

 

 

5.3 Procesos Mejorados, Diagramas de Flujo Mejorados y Hoja de Mejoramiento 

A continuación se realiza una propuesta de mejoramiento de los procesos, con el fin de 

optimizas el tiempo y costo de cada una de las actividades desarrolladas en el Capítulo IV, 

correspondientes a la Dirección Financiera y Dirección de Contratación Pública del 

CONGOPE. 
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5.3.1 Procesos Mejorados, Diagramas de Flujo Mejorados y Hoja de 

Mejoramiento de la Dirección Financiera del CONGOPE. 

En la tabla de mejoramiento de procesos, se detalla cada actividad de la Dirección Financiera 

con tiempo y costos reducidos, con su respectivo diagrama de flujo identificado con su 

código.  

Además se presenta la hoja de mejoramiento de procesos, en la cual se detalla cada actividad 

codificada, con sus respectivos  problemas detectados y  el planteo de propuestas de 

mejoramiento. 

En la hoja de mejoramiento se realiza un detalle de costos y tiempo: actual, propuesto y la 

respectiva diferencia; además se presenta el porcentaje de eficiencia en tiempo y costos , lo 

cual permitirá comparar y determinar mejoras en los procesos de acuerdo a la demanda de 

los usuarios, con el fin de optimizar dichos recursos y además brindar un servicio de calidad. 
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Tabla Nº 5.1.-  Capacitación y Asistencia Financiera a los GAPS 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Asistencia y Capacitación (E.1)

Subproceso: Gestionar capacitación y asistencia financiera a los GAPs (E.1.1)

Dirección Ejecutiva Gobierno ProvincialAsistencia y Capacitación

CÓDIGO E.1.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Elaborar un plan de 

capacitación y asistencia 

para los GAPs

Plan de Capacitación y 

asistencia para GAPs

Entregar plan de 

capacitación y asistencia 

Revisar y aprobar el plan de 

capacitación y asistencia 

financiera para los GAPS

Informar del plan

Contactar a las autoridades 

de los GAPs

Reunir a las autoridades y 

directores financieros de 

los GAPs

Brindar asistencia y 

capacitación financiera a 

los GAPs

Fin

Emitir diplomas 

Diplomas
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Capacitación y Asistencia financiera a los GAPs Código: E.1.1 

Ingresa:  Requerimiento de capacitación y asistencia a los GAPs 

Resultado:  Plan de capacitación y asistencia  para los GAPs 

Responsable

:  
Directora Financiera 

Problemas Detectados 

- El plan de capacitación y asistencia no se elabora basado en necesidades reales de los GAPS, ni 

tampoco con el tiempo necesario. 

- La presentación y aprobación del plan por parte de las autoridades no se realiza de manera ágil, 

por lo contrario es un proceso muy burocrático. 

- No se obtiene un contacto rápido con las autoridades de cada provincia para difundir el plan, lo 

cual genera una pérdida de tiempo y retraso de las actividades. 

- No se reciben requerimientos de capacitación o asistencia por parte de los GAPs de manera 

oportuna. 

- No existe muchas veces el material necesario ni la movilización en el CONGOPE, lo cual 

dificulta el desempeño de las actividades de los funcionarios. 

Soluciones Propuestas 

- Se debe elaborar el plan de asistencia y capacitación para los GAPS; basándose en necesidades y 

requerimiento del último año y realizando encuestas o llamadas a las direcciones de cada 

Gobierno Provincial para conocer acerca de los posibles nuevos requerimientos. 

- El plan lo presentará la Directora Financiera, de manera directa a la máxima autoridad del 

CONGOPE, con una cita previa para evitar tanto trámite burocrático. 

- El plan se lo deberá enviar al mail de las autoridades y funcionarios de los GAPS y además 

publicarlo en la página web del CONGOPE. 

- Realizar un PAC adecuado acorde a las necesidades de cada dirección en cuanto a movilización y 

materiales. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

3660 min 85.24%   $1,312.50 85.57% Anual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

3320 min 90.96% $1,190.10 91.35% Anual 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

340 min 5.72% $122.40 5.78% Anual 1 

Beneficio Esperado Annual 

Tiempo Costo 

340*1*1
50

 340 min 122.40*1*1
51

 $ 122.40 

                                                 
50

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
51

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.2.- Elaborar el presupuesto Institucional 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Elaborar el presupuesto institucional (E.2.1)

Área de Presupuesto Asamblea de PrefectosDirección Ejecutiva

CÓDIGO E.2.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar normativa legal 

vigente

Guiar a cada director en la 

elaboración del POA 

Recopilar información   

POA de cada dirección

Corregir información 

Consolidar información 

presupuestaria 

institucional

Presentar el presupuesto

Presupuesto 

Revisar y Aprobar el 

presupuesto

Presupuesto 

aprobado?

Informar acerca de 

aprobación de 

presupuesto 

SI

Corregir el 

presupuesto
NO

Fin

1

1
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaborar el Presupuesto Institucional Código:E.2.1 

Ingresa:  Requerimiento para elaboración y presentación del presupuesto 

Resultado:  Presupuesto elaborado 

Responsable

:  
Directora Financiera 

Problemas detectados 

- Los directores de cada dirección del CONGOPE, por lo general no conocen de la 

elaboración del POA. 

- No todos entregan puntualmente la información. 

- Se generan inconvenientes y retraso en la aprobación del presupuesto, ya que existe 

manejo e interés político, haciendo caso omiso a las fechas que señala la COOTAD. 

Soluciones Propuestas 

- Los directores de cada área deben actualizar sus conocimientos sobre la estructura y 

elaboración del POA departamental con su respectiva normativa y además el CONGOPE 

debe brindarles capacitaciones en al tema. 

- La información de cada dirección debe ser entregada puntualmente a la dirección ejecutiva 

y posteriormente remitida a la dirección financiera, por medio de memos. 

- El presupuesto debe ser presentado y aprobado en las fechas que determina la ley 

mediante un oficio de constancia. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2890 min 43.59% $1040.40 43.59% Anual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2000 min 54% $790 54% Anual 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

890 min 10.41% 250.40 10.41% Anual 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

890*1*1
52

 890 min 250.40*1*1
53

 $ 250.40 

                                                 
52

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
53

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.3.- Elaborar las reformas presupuestarias  
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Elaborar reformas presupuestarias (E.2.2)

Área de Presupuesto

CÓDIGO E.2.2

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento de 

reforma presupuestaria

Revisar normativa legal 

vigente

Definir partidas 

presupuestarias a 

reformar

Reformar partidas 

presupuestarias

Realizar informe de 

reforma 

presupuestaria

Informe  

Fin

Se requiere realizar 

reforma presupuestaria?

SI

NO
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaborar las reformas presupuestarias. Código: E.2.2 

Ingresa:  Requerimiento de reforma presupuestaria 

Resultado:  Reforma presupuestaria 

Responsable

:  
Directora Financiera 

Problemas detectados 

- Las reformas presupuestarias no se generan por necesidad institucional sino por intereses 

políticos, sin observar lo que señala la ley. 

- El proceso para realizar la reforma presupuestaria no es ágil actualmente ya que es muy 

burocrático. 

- Se pierde mucho tiempo en la elaboración de reportes mensuales sobre las reformas que 

se han generado, ya que no es analizado ni observado por ninguna autoridad del 

CONGOPE. 

Soluciones Propuestas 

- Realizar El proceso de aprobación de la reforma presupuestaria directamente desde el 

departamento financiero por medio de la Directora Financiera, para evitar que se 

convierta en un proceso muy burocrático. 

- Elaborar el informe de reformas presupuestarias de manera trimestral. 

- Siempre realizar las reformas presupuestarias basándose en lo que establece la normativa 

vigente. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

315 min 28.57% $104.05 59.22% Mensualmente 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

90 min 33.33% $25.60 25.60% Mensualmente 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

255 min 4.76% $78.45 33.62% Mensualmente 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

255*1*12
54

 3060 min 78.45*1*12
55

 $ 941.40 

  

                                                 
54

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
55

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.4.- Desarrollar la evaluación presupuestaria 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Desarrollar la Evaluación Presupuestaria (E.2.3)

Dirección EjecutivaÁrea de Presupuesto 

CÓDIGO E.2.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar el estado del  

presupuesto

Analizar la gestión 

presupuestaria en terminos 

de eficiencia y eficacia

Identificar problemas

Determinar medidas 

correctivas

Informe de evaluación 

presupuestaria

Realizar la evaluación 

presupuestraia

Presentar informe de 

evaluación presupuestaria

Fin

Elaborar el informe
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Desarrollar la evaluación presupuestaria Código: E.2.3 

Ingresa:  Requerimiento de resultados del ejercicio presupuestario 

Resultado:  Informe de evaluación presupuestaria 

Responsable

:  
Directora Financiera 

Problemas detectados 

- No es una actividad que se la realice oportunamente, ya que la entregar del reporte 

presupuestario debe ser generado según el requerimiento de la máxima autoridad. 

- Las medidas correctivas internas no se generan con intervención de todos los 

representantes involucrados; sino solo con criterio del personal del área financiera. 

- Las sugerencias realizadas en el informe de evaluación presupuestaria, no son aplicadas, 

por lo que al realizar dicho planteamiento, se genera una pérdida de tiempo. 

Soluciones Propuestas 

- Se debe realizar la evaluación presupuestaria de manera cuatrimestral, con su respectivo 

informe el mismo que será entregado a las autoridades. 

- Las medidas correctivas internas serán realizadas en conjunto por los representantes de 

cada dirección y las autoridades del CONGOPE, en reuniones programadas, basándose en 

los resultados que genere el informe de evaluación presupuestaria cuatrimestral. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2780 min 71.22% $1,000.80 71.22% Cuatrimestral 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2210 min 85.97% $795.60 85.97% Cuatrimestral 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

570 min 14.75% $205.20 14.75% Cuatrimestral 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

570*1*3
56

 1710 min 205.20*1*3
57

 $ 615.60 

                                                 
56

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
57

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.5.-  Elaborar las certificaciones presupuestarias  
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Presupuesto (E.2)

Subproceso: Elaborar certificaciones presupuestarias (E.2.4)

Área de ContabilidadÁrea de Presupuesto

CÓDIGO E.2.4

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar requerimiento de 

certificación presupuestaria

Verificar la disponibilidad 

de fondos

Realizar el compromiso 

(CO)

Legalizar la certificación 

presupuestaria

Emitir la certificación 

presupuestaria

Certificación 

presupuestaria

Fin

Existe fondos? SI

NO
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaborar las certificaciones presupuestarias. Código: E.2.4 

Ingresa:  Requerimiento de certificación presupuestaria 

Resultado:  Certificación presupuestaria 

Responsable

:  
Analista Contable 

Problemas detectados 

- En el caso de que No existen fondos, no se emite la partida presupuestaria, lo cual genera 

una pérdida de tiempo o cancelación en el proceso de contratación del bien o servicio. 

Soluciones Propuestas 

- Consultar directamente a la dirección financiera si existe fondos para la contratación del 

bien o servicio antes de realizar el requerimiento de certificación presupuestaria y así 

saber si se continúa o no con el proceso de contratación. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

32 min 40.62% $7.56 37% Diario 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

21 min 61.90% $4.90 58.57% Diario 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

11min 21.28% $2.66 21.57% Diario 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

11*1*240
58

 2640  min 2.66*1*240
59

 $ 638.40 

  

                                                 
58

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
59

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.6.- Realizar registros contables 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Realizar el registro contable (E.3.1)

Área de Contabilidad

CÓDIGO E.3.1

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar la documentación de 

respaldo 

Realizar el asiento o 

movimiento contable

Aprobar el AS  o el MC 

Imprimir el AS o el MC

Legalizar la documentación 

Comprobante de egreso,  

orden de pago y retención

Fin

Determinar cuentas contables

AS / MC

Generar el comprobante de 

egreso, la orden de pago y 

retención
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:   Realizar registros contables Código: E.3.1 

Ingresa:  Movimientos Financieros 

Resultado:  Registros contables 

Responsable

:  
Analista Contable 

Problemas detectados 

- No es necesario realizar nuevamente la revisión de la documentación, ya que se realiza 

minuciosamente durante el control previo y concurrente, lo cual genera pérdida de tiempo. 

- No se afecta de manera correcta al presupuesto, en el momento de realizar el registro contable. 

- Siempre se detecta errores en los registros contables. 

Soluciones Propuestas 

 

- No se debe realizar el control previo durante la contabilización; en caso de ser necesario o por 

seguridad se lo puede hacer de manera rápida. 

- Al momento de realizar los registros contables, el personal encargado de esta actividad debe 

guiarse con el catalogo de cuentas contables y el catálogo de cuentas presupuestarias; para que así 

se afecte correctamente y evitar errores en los estados financieros. 

- Deben existir más concentración y compromiso por parte de los funcionarios en el momento de 

realizar los registros contables y asistir a capacitaciones en temas relacionados a la contabilidad y 

finanzas públicas, que realice el CONGOPE u otras instituciones. 
 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

345 min 59.42% $82.80 60.86% Diario 25 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

240 min 77.08% $58.35 78.49% Diario 25 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

105 min 17.66% $24.45 17.63% Diario 25 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

105*25*1
60

 2.625 min 24.45*25*1
61

 $ 611.25 

  

                                                 
60

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
61

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.7.- Elaborar y presentar estados financieros 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Elaborar y presentar estados financieros (E.3.2)

Área de Contabilidad

CÓDIGO E.3.2

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar en el sistema la 

información ingresada

Fin

Realizar correcciones 

necesarias

Verificar valores cuadrados

Cuadra la información 

financiera?

Estados Financieros

Evaluar y corrige la 

información financiera

Envia la información 

financiera

Informe de envio

NO

Generar estados financieros

SI

Generar informe de envio

Cuadrar información
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaborar y presentar estados financieros Código: E.3.2 

Ingresa:  Movimientos contables 

Resultado:  Estados Financieros 

Responsable

:  
Contadora General 

Problemas detectados 

- No se genera la información correcta en el momento de generar los estados financieros, 

debido a que los registros contables son realizados con afectaciones presupuestarias 

cambiadas; esto provoca que la información sea rechazada continuamente en el  portal del 

MEF. 

- Es difícil y muchas veces no se puede enviar la información ya que la página del MEF es 

muy lenta y saturada. 

Soluciones Propuestas 

- Realizar correctamente los registros contables, con sus respectivas afectaciones 

presupuestarias para evitar realizar correcciones continuamente; para esto es necesario 

que se realicen las consultan pertinentes a la Directora Financiera o que los contadores se 

guíen con los manuales contables y catálogos de cuentas. 

 

- Realizar con anticipación el cuadre de información financiera y posteriormente el envío; 

mas no esperar a la fecha límite de entrega, para evitar posibles problemas con la red del 

MEF. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

3130 min 78.59% $1,750.80 90.57% Mensual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2920 min 84.24% $1,700.50 93.25% Mensual 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

210 min 5.65% $50.38 2.68% Mensual 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

210*1*12
62

 2520 min 50,38*1*12
63

 $ 604.56 

                                                 
62

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
63

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.8.- Elaborar y presentar  impuestos 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Elaborar y presentar impuestos (E.3.3)

Asistencia ContableÁrea de Contabilidad

CÓDIGO E.3.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar y análizar la  base 

legal tributaria vigente

Corregir la información 

ingresada en el sistema 

Fin

Recopilar la información 

tributaria

Agregar información tributaria 

faltante 

Cuadrar la información tributaria y 

contable

Formularios 104 y 103 Y 

Anexos transaccionales

Enviar formularios 104 y 103 y 

anexo transaccional por web al SRI

Validar la información tributaria 

enviada

Revisar acuerdo de firmas en el 

portal del SRI

Receptar y registrar la 

devolución de IVA

Información tributaria 

correcta?

NO

Generar formularios 104 y 

103 Y Anexos transaccionales

SI
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaborar y presentar impuestos. Código: E.3.3 

Ingresa:  Movimientos financieros 

Resultado:  Presentación de impuestos 

Responsable

:  
Analista Financiera 

Problemas detectados 

- Siempre hay muchos errores en los datos tributarios registrados contablemente, por lo que 

no se puede generar  rápidamente los anexos y formularios. 

- La información tributaria siempre es incorrecta, por lo que se tiene que corregir y agregar 

datos tributarios en el sistema SGProv, lo cual retrasa las actividades. 

- El cuadre de información tributaria y contable se lo realiza manualmente, lo cual retrasa 

mucho las actividades para el envío de la información. 

Soluciones Propuestas 

- Actualizar el sistema financiero, específicamente en el módulo de contabilidad, SRI.  

- Revisar, corregir o agregar datos tributarios, proporcionados por contabilidad a través del 

sistema SFGProv, de manera continua durante el mes para evitar demoras en la fecha 

límite de declaración. 

- Requerir ayuda y asistencia técnica en el mejoramiento del sistema SFGProv, para poder 

realizar las declaraciones a través del mismo, sin que este genere errores, evitando así 

elaborar cuadres manuales ni correcciones continuas de la información. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

915 min 50.81% $199.15 55.26% Mensual  1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

545 min 85.32% $127.65 86.21% Mensual  1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

370 min 34.51% $71.50 30.95% Mensual  1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

370*1*12
64

 4440 min 71.50*1*12
65

 $ 858 

                                                 
64

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
65

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.9.- Elaborar la conciliación bancaria 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Contabilidad (E.3)

Subproceso: Elaborar la conciliación bancaria (E.3.4)

Área de Contabilidad

CÓDIGO E.3.4

HOJA 1 DE 1

Inicio

Realizar la conciliación bancaria 

en el sistema financiero

Revisar el estado de cuenta 

bancario

Cuadrar la conciliación 

bancaria generada

Informe de la conciliación 

bancaria

Corregir la información

Fin

Generar información 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaborar la conciliación bancaria. Código: E.3.4 

Ingresa:  Estado de cuenta 

Resultado:  Conciliación bancaria 

Responsable

:  
Analista Contable 

Problemas detectados 

- El estado bancario suele llegar con errores en la información. 

- Es innecesario realizar mensualmente un informe de conciliación bancaria. 

Soluciones Propuestas 

- Revisar el estado bancario continuamente en el portal del Banco Central, con las 

transferencias realizadas mediante el SPI, para confirmar la información a tiempo. 

- Ya que la información de la conciliación bancaria se valida en el momento de generar los 

estados financieros, se debe eliminar la actividad de elaboración de informes de 

conciliación bancaria. 

 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

255 min 79.68% $57.55 73.84% Mensual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

215 min 83.72% $48.35 83.14% Mensual 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

40 min 7.04% $9.20 9.30% Mensual 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

40*1*12
66

 480 min 9.20*1*12
67

 $ 110.40 

                                                 
66

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
67

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.10.-  Ejecutar el Control Previo y Concurrente 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Tesoreria (E.4)

Subproceso: Ejecutar el control previo y concurrente (E.4.1)

Dirección SolicitanteSecretaria GeneralÁrea de Tesoreria

CÓDIGO E.4.1

HOJA 1 DE 1

Inicio

Revisar la normativa de 

control interno vigente

Receptar tramites, procesos 

y documentos 

Sellar con fecha y hora de 

ingreso la documentación 

receptada.

Revisar la documentación 

recibida

Pedir documentación faltante 

Realizar Memo de 

Confirmacion 

Es documentación 

completa?

Memo con el visto 

bueno de la información

SI

Fin

Corregir InformaciónNO
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Ejecutar el control previo y concurrente. Código: E.4.1 

Ingresa:  Procesos, trámites y documentación 

Resultado:  Documentación revisada y clasificada 

Responsable

:  
Analista Financiera 

Problemas detectados 

- La documentación se traspapela continuamente. 

- Se recepta continuamente documentación incompleta o errónea, lo cual retrasa las 

actividades y el proceso continuo de los trámites. 

- No es ágil el proceso de corrección de la información, ya que existe mucha burocracia 

dentro de la institución. 

 

Soluciones Propuestas 

- Colocar la información recibida en carpetas del departamento financiero de acuerdo a la 

fecha y hora de recibido para evitar que se pierda o traspapele. 

- Enviar oficios de requerimiento para corrección de la información de trámites o de 

petición de información faltante en los procesos. 

- Ubicar directamente la información faltante o enviada a su corrección, para evitar revisar 

nuevamente todo el trámite o proceso. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

345min 46.37% $81.00 48.70% Diario 40 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

235 min 68.09%   $56.10 70.32% Diario 40 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

110 min 21.72% $24.90 21.62% Diario 40 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

110*1*40*
68

 4.400 min 24.90*40*1
69

 $ 996 

                                                 
68

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
69

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.11.- Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos 
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Macroproceso: Dirección Financiera (E)

Proceso: Gestión de Tesoreria (E.4)

Subproceso: Ejecutar liquidaciones y transferencias para pagos (E.4.2)

ArchivoÁrea de ContabilidadÁrea de Tesoreria

CÓDIGO E.4.2

HOJA 1 DE 1

Inicio

Ingresar  información  para 

pagos

Liquidar los  tramites, 

procesos y documentos para 

pagos

Ingresar los datos en la hoja 

de transferencia  SPI

Hoja de transferencia con 

datos para el pago

Revisar y confirmar la 

información ingresada

Enviar la transferencia 

Procesar el pago mediante el 

Banco Central

Generar el reporte de pagos

Enviar detalle de 

transferencia realizada 

para su contabilidad

Fin

Confirmar vigencia de 

documnetación

Reporte

Generar hoja de transferencia

Documento

Archivar documentación



Mejoramiento de Procesos de la Dirección Financiera y la Dirección de 

Contratación Pública del CONGOPE 

222 

 

222 

 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Ejecutar liquidaciones y transferencias 

parapappapagos. 
Código: E.4.2 

Ingresa:  Proceso para pago 

Resultado:  Transferencia 

Responsable

:  
Asistente Financiera 

Problemas detectados 

- La información para transferencias nunca llega de manera oportuna o adjunta a los 

procesos, lo cual retrasa el pago. 

- La documentación no está vigente en algunos casos, lo cual impide la liquidación y pago de 

trámites. 

- No hay muchas veces el material de oficina necesario o suficiente, por lo que la 

documentación que llega al departamento se acumula sin que se pueda continuar con otras 

actividades. 

Soluciones Propuestas 

- Comunicar a cada dirección los requisitos necesarios para poder proceder a las liquidaciones y 

pagos de procesos o trámites. 

- Elaborar en la dirección financiera un formulario de pago, el mismo que debe ser adjuntado por los 

usuarios en cada proceso. 

- Realizar cada año el requerimiento de materiales de manera suficiente, para poder cumplir con las 

actividades diarias sin interrupciones por falta de estos, o en casos emergentes realizar las compras 

por medio de los fondos de caja chica con previa autorización de la directora financiera. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

234 min 60.25% $48.82 63.10% Diario 25 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

194 min 72.68% $41.22 74.75% Diario 25 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

40 min 12.43% $7.60 11.65% Diario 25 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

40*25*1
70

 1000 min 7.60*25*1
71

 $190 

                                                 
70

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
71

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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       5.3.2 Procesos Mejorados, Diagramas de Flujo Mejorados y Hoja de Mejoramiento 

de la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE. 

 

En la tabla de mejoramiento de procesos, se detalla cada actividad de la Dirección de 

Contratación Pública, con tiempo y costos reducidos, con su respectivo diagrama de flujo 

identificado con su código.  

Además se presenta la hoja de mejoramiento de procesos, en la cual se detalla cada actividad 

codificada, con sus respectivos  problemas detectados y  el planteo de propuestas de 

mejoramiento. 

En la hoja de mejoramiento se realiza un detalle de costos y tiempo: actual, propuesto y 

la respectiva diferencia; además se presenta el porcentaje de eficiencia en tiempo y costos , 

lo cual permitirá comparar y determinar mejoras en los procesos de acuerdo a la demanda de 

los usuarios, con el fin de optimizar dichos recursos y además brindar un servicio de calidad. 
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Tabla Nº 5.12.- Dirigir mediante directrices y lineamientos a la D.C.P. 
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Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Dirección y Control (G.1)

Subproceso: Dirigir mediante directrices y lineamientos la D.C.P. (G.1.1)

Gestión de Dirección y Control

CÓDIGO G.1.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar la normativa legal 

vigente

Dirigir a la Dirección de 

Contratación Pública 

mediante las directrices y 

lineamientos establecidos

Supervisar el correcto 

desempeño de las 

actividades de la 

D.C.P.

Directrices y lineamientos 

para la D.C.P.

Fin

Establecer directrices y 

lineamientos para la 

D.C.P.

Aplicar la normativa 
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  
Dirigir mediante directrices y lineamientos la 

Dirección de Contratación Pública 
Código: G.1.1 

Ingresa:  Elaboración de lineamientos y directrices para el departamento 

Resultado:  Supervisión de actividades 

Responsable

:  
Director de Cont. Pública 

Problemas detectados 

- Muchas veces no se actúa bajo lo que dicta y establece la ley de control interno y la 

COOTAD. 

Soluciones Propuestas 

- Revisar continuamente las normas, reglamentos y leyes vigentes para poder establecer 

lineamientos y directrices de manera correcta y precisa, para dirigir y evaluar de manera 

eficiente al personal que conforma la dirección de contratación pública. 

- Brindar capacitaciones al personal del CONGOPE. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

3780 min 25.39% $1134 25.39% Anual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

1740 min 55.17% $522 55.17% Anual 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2040 min 29.78% $612 29.78% Anual 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

2040*1*1
72

 2040 min 612*1*1
73

 $ 612 

 

 

 

                                                 
72

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
73

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.13.-  Elaborar el PAC 
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Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Dirección y Control (G.1)

Subproceso: Elaboracion del PAC (Plan Anual de Contratación) (G.1.2)

Asamblea GeneralGestión de Dirección y Control

CÓDIGO G.1.2 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Analizar la normativa legal 

vigente (contratación pública)

Fin

Instruir en la elaboración del 

PAC anual para cada 

dirección

Recopilar información de cada 

dirección

Consolidar información 

PAC

Presentar y exponer el 

PAC consolidado

Esta correctamente 

elaborado el PAC?
Corregir el PAC NO

SI

Aprobar el PAC

Generar el PAC corregido



Mejoramiento de Procesos de la Dirección Financiera y la Dirección de 

Contratación Pública del CONGOPE 

229 

 

229 

 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Elaboración del PAC Código: G.1.2 

Ingresa:  Requerimiento de PAC 

Resultado:  Plan anual de contratación 

Responsable

:  
Director de Contratación Pública 

Problemas detectados 

- No se mantienen o emiten leyes y resoluciones de manera continua o por largos periodos, por lo 

contrario aparecen nuevas leyes, reformas o normativas que muchas veces el funcionario no las 

conoce por lo que no las aplica. 

- Los funcionarios no conocen de la normativa en la que deben guiarse, ni en la estructura para la 

elaboración del PAC. 

- No entrega cada dirección de manera oportuna o en las fechas pactadas  la información requerida 

para la elaboración del PAC institucional. 

- El PAC no se lo realiza con ningún programa informático sino de manera manual. 

Soluciones Propuestas 

- Se debe actualizar continuamente al personal del CONGOPE, por medio de cursos de capacitación, 

en cuanto a las reformas y emisiones de leyes, normas y reglamentos para evitar la incorrecta 

elaboración del PAC. 

- Informar a cada dirección de la institución la fecha límite de entrega de la información y que la 

misma sea entregada mediante oficio. 

- Realizar un requerimiento al departamento de sistemas informáticos para que realicen un programa 

capaz de optimizar el tiempo en la elaboración del PAC. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2270 min 76.21% $41,653.80 69.69% Anual 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

1910 min 90.57% $40,728.80 88.94% Anual 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

360 min 14.36% $925.00 19.25% Anual 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

360*1*1
74

 360 min 925*1*1
75

 $ 925 

                                                 
74

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
75

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.14.- Contratación Directa de Consultoría 
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Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Dirección y Control (G.2)

Subproceso: Contratación Directa de Consultoria (G.2.1)

Dirección EjecutivaÁrea de Presupuesto Gestión de Contratación

CÓDIGO G.2.1 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento de 

contratación de consultoria

Confirmar que el consultor este 

habilitado en el RUP

Solicitar  certificación 

presupuestaria 

Revisar  los terminos de 

referencia

Autorizar la contratación

Elaborar los pliegos de la 

contratación

Publicar la contratación en el 

portal

Responder a las preguntas del 

invitado

Receptar en sobre de oferta 

del invitado

Evaluar oferta según 

requisitos

Realizar negociación con el 

consultor

Subir el acta de negociación al 

portal

Elaborar el acta de 

adjudicación

Notificar al adjudicatario

Procede la 

contratación?

Oficio de negación 

para contratación

Fin

SI

NO

Analizar el requerimiento

Realizar la resolución de inicio

Elaborar negación de 

contrato
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Contratación Directa de Consultoría   Código: G.2.1 

Ingresa:  Requerimiento de contratación de consultoría 

Resultado:  Contratación directa de consultoría 

Responsable

:  
Analista de Contratación P. 

Problemas detectados 

- No se encuentran calificados en el INCOP, la mayoría de los proveedores con los que se 

realiza las contrataciones.  

- No siempre hay disponibilidad de dinero para las diferentes contrataciones de consultoría.  

- No se realizan temas de consultoría que sean necesarios o útiles para la institución.  

Soluciones Propuestas 

- Se debe realizar contrataciones de consultoría con personal que se encuentre calificado 

por el INCOP, es decir que tengan su RUP, para evitar realizar un proceso sin obtener 

resultados por la inhabilidad del consultor. 

- Antes de realizar el proceso de consultoría es recomendable preguntar al departamento 

financiero si cuentan con fondos suficientes en la partida presupuestaria de consultoría 

como para poder realizar la contratación. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

880 min 64.20% $165.75 68.08% Mensual 4 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

810 min 69.75% $154.25 73% Mensual 4 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

70 min 5.55% $11.50 4.92% Mensual 4 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

70*4*12
76

 3360 min 11.50*4*12
77

 $ 552 

 

                                                 
76

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
77

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.15.- Contratación por Ínfima Cuantía 
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Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Contratación (G.2)

Subproceso: Contratación por Ínfima Cuantía (G.2.2)

Departamento Solicitante del ServicioGestión de Contratación

CÓDIGO G.2.2 

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento del 

bien o servicio 

Cotización el bien o 

servicio 

Receptar recomendación del 

proveedor a ofertar el bien o 

servicio

Invitar al proveedor

Receptar y analizar la cotización 

ofertada

Notificar al proveedor
Adjudicación 

Receptar factura y documentos de 

respaldo

Acta entrega - recepción

Subir al portal la información del 

contrato realizado

Fin

Elaborar acta entrega - recepción

Elaborar adjudicación al 

proveedor

Archivar documentación

Documentación
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Contratación por Ínfima Cuantía    Código: G.2.2 

Ingresa:  Requerimiento de contratación 

Resultado:  Contratación por ínfima cuantía 

Responsable

:  
Asistente de contratación pública 

Problemas detectados 

- No siempre se escoge la mejor opción presentada por lo proveedores, sino por lo contrario, los 

funcionarios buscan realizar las compras de bienes o servicios con personas cercanas a ellos, sin 

importar los costos o la calidad;  lo cual está fuera de la ley. 

- No se realizan las contrataciones de bienes y servicios basándose en lo que dictamina y estable la 

norma y la ley del sistema nacional de contratación pública. 

- No siempre los datos en las facturas y en los documentos habilitantes del proceso están correctos 

lo cual genera pérdida de tiempo hasta que remitan nuevos documentos. 

- No se archivan todos los documentos por descuido, olvido o pérdida de documentación. 

Soluciones Propuestas 

- Realizar los procesos de ínfima cuantía en base a lo que establece la ley y el reglamento del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que es necesario capacitar a los funcionarios 

encargados de las contrataciones. 

- La documentación debe ser confirmada y validada desde la dirección que solicita la contratación. 

- La documentación debe ser archivada por fecha y tipo de contratación, apenas se concluya el 

proceso; lo cual debe estar a cargo de un funcionario específico para evitar traspapelar o perder la 

documentación. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

595 min 86.55% $140.91 90.91% Mensual 40 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

560 min 91.96%   $135.31 94.67% Mensual 40 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

35 min 5.41% $5.60 3.76% Mensual 40 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

35*40*1
78

 1400 min 5.60*40*1
79

 $ 224.00 

                                                 
78

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
79

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.16.- Contratación de Compras por Catálogo Electrónico 
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Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Contratación (G.2)

Subproceso: Contratación de compras por catálogo (G.2.3)

Dep. JurídicoGestión de Contratación

CÓDIGO G.2.3

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento 

del bien o servicio a 

adquirir

Fin

Analizar las especificaciones 

técnicas

Realizar la compra a través 

del portal

Realizar los pliegos del 

proceso

Pliegos del proceso de 

contratación 

Realizar la resolución de 

inicio de contratación

Notificar al custodio de 

bienes 

Realizar el Acta entrega - 

recepción

Acta entrega - recepción

Archivar documentación

Documentación



Mejoramiento de Procesos de la Dirección Financiera y la Dirección de 

Contratación Pública del CONGOPE 

238 

 

238 

 

 

HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Contratación de compras por catálogo    Código: G.2.3 

Ingresa:  Requerimiento de contratación 

Resultado:  Contrato de bienes normalizados por catalogo 

Responsable

:  
Analista de contratación publica 

Problemas detectados 

- No se realizan las compras por catálogo de manera eficiente y según los requerimientos 

institucionales, ya que en el momento de contratar mediante el portal no se revisa bien 

cada producto con su respectivo código, o se hace caso omiso a las peticiones; lo cual 

genera errores en las contrataciones, ocasionando falta de materiales de oficina, etc. 

 

Soluciones Propuestas 

- Realizar las contrataciones por catálogo electrónico con gente capacitada para manejar el 

portal, actuando según lo que establece la ley, siendo supervisado por el director de 

contratación pública. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

880 min 82.52%   $149.05 83.56% Semestral 1 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

805 min 91.30% $136.35 91.34% Semestral 1 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

75 min 8.78% $12.70 7.78% Semestral 1 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

75*1*2
80

 150 min 12.70*1*2
81

 $ 24.40 

  

                                                 
80

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
81

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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Tabla Nº 5.17.- Contratación por Licitación 
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Macroproceso: Dirección de Contratación Pública (G)

Proceso: Gestión de Contratación (G.2)

Subproceso: Contratación por Licitación (G.2.4)

Gestión de Contratación

CÓDIGO G.2.4

HOJA 1 DE 1

Inicio

Receptar el requerimiento de 

contratación 

Fin

Analizar las especificaciones técnicas

Elaborar  pliegos para contratación

Pliego de contratación

Subir el proceso al portal

Sortear cinco proveedores al azar

Responder las preguntas de los 

participantes en el portal

Recibir ofertas en sobre

Realizar apertura de ofertas

Subir al portal la convalidación de 

errores

Recibir el acta de evaluación

Subir información y archivo del 

proceso al portal

Adjudicar la contratación

Notificar la adjudicación

Incluir el contrato, las garantias y el 

aviso al administradoren el 

expediente de contratación

Receptar docuemntos de juridico

Archivar documentación

Documentación
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HOJA DE MEJORAMIENTO 

Proceso:  Contratación por licitación Código: G.2.4 

Ingresa:  Requerimiento de contratación 

Resultado:  Contratación por licitación 

Responsable

:  
Analista II de C.P. 

Problemas detectados 

- No es ágil los procesos de contratación por medio de licitación, ya que se demoran mucho 

en el Departamento Jurídico. 

- La página del INCOP es lenta para subir los procesos al portal como lo determina la ley. 

- La apertura de sobres no se realiza con todos los miembros de la comisión técnica. 

- No se archivan todos los documentos por descuido, olvido o pérdida de documentación. 

Soluciones Propuestas 

- Agilitar los procesos en el departamento jurídico por medio de un mejoramiento de 

procesos o disposición de la máxima autoridad por medio de un llamado de atención. 

- Subir la información de los procesos al portal del INCOP de manera oportuna, sin esperar 

la fecha límite, por medio de un funcionario capacitado en el manejo del portal. 

- La documentación debe ser archivada en secuencia, por fecha y tipo de contratación; en 

carpetas archivadoras, apenas se concluya el proceso de contratación para evitar pérdida 

de los mismos. 

Situación Actual 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2835 min 80.77% $539.85 81.82% Anual 2 

Situación Propuesta 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

2715 min 84.35% $518.55 85.18% Anual 2 

Diferencia 

Tiempo  
Eficiencia en 

tiempo 
Costo 

Eficiencia 

costo 
Frecuencia Volumen  

120 min 3.58% $21.30 3.36% Anual 2 

Beneficio Esperado Anual 

Tiempo Costo 

120*2*1
82

 240 min 21.30*2*1
83

 $ 42.60 

                                                 
82

 Diferencia en tiempo*Volumen*Frecuencia 
83

 Diferencia en costo*Volumen*Frecuencia 
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5.4.   Matriz de análisis comparativa 

5.4.1 Matriz de análisis comparativa de la Dirección Financiera del CONGOPE 

Proceso 

F
re

cu
en

ci
a

 

V
o

lu
m

en
 Situación Actual Situación Propuesta Diferencia Beneficio 

Tiemp

o 

Eficien

cia en 

tiempo 

Costo 

Eficien

cia en 

costo 

Tiemp

o 

Eficienci

a en 

tiempo 

Costo 

Eficienc

ia en 

costo 

Tiemp

o 

Eficienci

a en 

tiempo 

Costo 

Eficie

ncia 

en 

costo 

Tiempo 

anual 

Costo 

anual 

Capacitación 

y Asistencia 

financiera a 

los GAPs 

1 1 
3660 
min 

85.24%  $1,312.50 85.57% 
3320 
min 

90.96% $1,190.10 91.35% 340 min 5.72% $122.40 5.78% 340 min $ 122.40 

Elaborar el 

Presupuesto 

Institucional 

1 1 
2890 

min 
43.59% $1040.40 43.59% 

2000 

min 
54% $790 54% 890 min 10.41% 250.40 10.41% 890 min $ 250.40 

Elaborar las 

reformas 

presupuestaria

s 

1 1 315 min 28.57% $104.05 59.22% 90 min 33.33% $25.60 25.60% 255 min 4.76% $78.45 33.62% 3060 min $ 941.40 

Desarrollar la 

evaluación 

presupuestaria 

1 1 
2780 

min 
71.22% $1,000.80 71.22% 

2210 

min 
85.97% $795.60 85.97% 570 min 14.75% $205.20 14.75% 1710 min $ 615.60 

Elaborar las 

certificaciones 

presupuestaria

s 

1 2400 32 min 40.62% $7.56 37% 21 min 61.90% $4.90 58.57% 11min 21.28% $2.66 21.57% 2640 min $ 638.40 

Realizar 

registros 

contables 

1 3600 345 min 59.42% $82.80 60.86% 240 min 77.08% $58.35 78.49% 105 min 17.66% $24.45 17.63% 2625 min $ 611.25 
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En la matriz se presenta detalladamente los valores actuales en cuanto al tiempo y costos por cada actividad que se realiza en la Dirección 

Financiera del CONGOPE y a la vez se puede observar  los valores  propuestos con sus respectivas diferencias; por lo cual es evidente que al 

haber realizado el mejoramiento de procesos, se realiza un ahorro en el costo y en el tiempo, proporcionando un servicio más eficiente.  

 

Elaborar y 

presentar 

estados 

financieros 

1 1 
3130 

min 
78.59% $1,750.80 90.57% 

2920 

min 
84.24% $1,700.50 93.25% 210 min 5.65% $50.38 2.68% 2520 min $ 604.56 

Elaboración y 

presentación 

de impuestos 

1 1 915 min 50.81% $199.15 55.26% 545 min 85.32% $127.65 86.21% 370 min 34.51% $71.50 30.95% 4440 min $ 858 

Elaborar la 

conciliación 

bancaria 

1 1 255 min 79.68% $57.55 73.84% 215 min 83.72% $48.35 83.14% 40 min 7.04% $9.20 9.30% 480 min $ 110.40 

Ejecutar el 

control previo 

y concurrente 

1 5760 345min 46.37% $81.00 48.70% 235 min 68.09%   $56.10 70.32% 110 min 21.72% $24.90 21.62% 4400 min $ 996 

Ejecutar 

liquidaciones 

y 

transferencias 

para pagos 

1 3600 234 min 60.25% $48.82 63.10% 194 min 72.68% $41.22 74.75% 40 min 12.43% $7.60 11.65% 1000 min $ 190 

TOTAL BENEFICIO 14901 
 

5685.43 
 

11990 
 

4838.37 
 

2941 
 

847.14 
 

24.105 $5,938.41 

PROMEDIO 
1,354.

64 

58.57

% 
516.86 

62.63

% 
1090 72.48% 439.85 72.87% 267.36 14.17% 77.01 

16.36

% 
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5.4.2 Matriz de análisis comparativa de la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE 

 

Proceso 

F
re

c
u

en
ci

a
 

V
o

lu
m

en
 Situación Actual Situación Propuesta Diferencia Beneficio 

Tiempo 
Eficiencia 

en tiempo 
Costo 

Eficiencia 

en costo 
Tiempo 

Eficiencia 

en tiempo 
Costo 

Eficiencia 

en costo 
Tiempo 

Eficiencia 

en tiempo 
Costo 

Eficiencia 

en costo 

Tiempo 

anual 

Costo 

anual 

Dirigir 

mediante 

directrices y 

lineamientos 

la D.C.P. 

1 1 3780 min 25.39% $1134 25.39% 1740 min 55.17% $522 55.17% 
2040 
min 

29.78% $612 29.78% 2040 min $ 612.00 

Elaborar del 

PAC 
1 1 2270 min 76.21% $41,653.80 69.69% 1910 min 90.57% $32,642.40 88.94% 360 min 14.36% $9,011.40 19.25% 360 min $ 925.00 

Contratación 

Directa de 

Consultoría   

1 4 880 min 64.20% $165.75 68.08% 810 min 69.75% $154.25 73% 70 min 5.55% $11.50 4.92% 3360 min $ 552 

Contratación 

por Ínfima 

Cuantía    

1 480 595 min 86.55% $140.91 90.91% 560 min 91.96%   $135.31 94.67% 35 min 5.41% $5.60 3.76% 1400 min $ 224.00 

Contratación 

de compras 

por catálogo    

1 1 880 min 82.52%   $149.05 83.56% 805 min 91.30% $136.35 91.34% 75 min 8.78% $12.70 7.78% 150 min $ 24.40 

Contratación 

por 

licitación 

1 2 2835 min 80.77% $539.85 81.82% 2715 min 84.35% $518.55 85.18% 120 min 3.58% $21.30 3.36% 240 min $ 42.60 

TOTAL BENEFICIO 11,240 
 

43,783.36 
 

8,540 
 

34,108.86 
 

2700 
 

9,674.50 
 

7550 min $2,380.00 

PROMEDIO 1,873.33 69.27% 7,297.22 69.90% 1,423.33 80.52% 5,684.81 81.38% 450 11.24% 1,612.42 11.48% 
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En la matriz se presenta detalladamente los valores actuales en cuanto al tiempo y costos por 

cada actividad que se realiza en la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE y a la 

vez se puede observar  los valores  propuestos con sus respectivas diferencias; por lo cual es 

evidente que al haber realizado el mejoramiento de procesos, se realiza un ahorro en el costo 

y en el tiempo, proporcionando un servicio más eficiente.  

 

5.5 Actividades Definidas para cada Funcionario 

De acuerdo al mejoramiento de procesos que se ha realizado tanto en la Dirección Financiera 

como en la Dirección de Contratación Pública, se definen las siguientes actividades para 

cada funcionario. 

5.5.1 Actividades Definidas para cada Funcionario de la Dirección Financiera. 

 

A continuación se detalla las actividades designadas para cada funcionario de la Dirección 

Financiera con su respectiva ficha técnica, después del mejoramiento de procesos realizado.  
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5.5.2 Actividades Definidas para cada Funcionario de la Dirección de Contratación Pública. 
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2.4 Indicadores de Gestión 

Una vez realizado el mejoramiento de procesos de la Dirección Financiera y la Dirección de 

Contratación Pública se presenta a continuación los respectivos indicadores de gestión. 

 

5.6.1 Indicadores de Gestión de la Dirección Financiera 

A continuación se presenta en la tabla Nº 5.18 los indicadores de gestión de la 

Dirección Financiera del CONGOPE, los mismos que nos ayudarán a medir la 

eficiencia y eficacia de las actividades. 
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Tabla Nº 5.18.-Indicadores de Gestión de la Dirección Financiera
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5.6.1 Indicadores de Gestión de la Dirección de Contratación Pública. 

 

A continuación se presenta en la tabla Nº 5.19 los indicadores de gestión de la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE, los 

mismos que nos ayudarán a medir la eficiencia y eficacia de las actividades.  

Tabla Nº 5.19.- Indicadores de Gestión de la Dirección de Contratación Pública 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

El desarrollo de la presente investigación permite extraer las siguientes conclusiones 

y recomendaciones. 

 

6.1 Conclusiones: 

Se resalta los puntos que deben ser considerados como una propuesta para solucionar 

los problemas de la Dirección de Gestión Financiera y la Dirección de Contratación 

Pública e incrementar la satisfacción del usuario. 

 La estructura organizacional que se encontró en el CONGOPE no está correctamente 

establecida, ya que no incluye la dirección de contratación pública, debido a que es 

un departamento nuevo y el organigrama no se encuentra actualizado.  

 El CONGOPE por ser una institución pública, lleva a cabo procesos en cada 

dirección, regidos en su gran mayoría en normas y leyes de control;  los mismos que 

se generan de manera muy burocrática; por lo que las actividades demandan más 

tiempo. 

 Los problemas encontrados en la dirección de contratación pública y la dirección 

financiera del CONGOPE, relacionados con el talento humano es el personal poco 

capacitado, lo cual se genera ante la falta un plan bien estructurado, ni adecuado con 

respecto a la temática; además se detectó una falta de comunicación entre los actores 

del CONGOPE. 
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En lo que respecta a materiales y enseres, existe falta de suministros y mobiliario 

necesarios para el desarrollo de las actividades diarias debido a la demora y 

equivocación en las contrataciones que se realizan periódicamente. 

Además no se cuenta con una buena logística en lo que se refiere a la movilización, 

por lo que el personal tiene dificultades en el momento de trasladarse a nivel 

nacional, afectando a los requerimientos de asistencia y capacitación de los GAPS. 

Existe demora en los pagos a proveedores debido a que los procesos y trámites no 

son entregados correctamente e incompletos, en cuanto al método; la información se 

maneja de manera incorrecta porque existe centralización de la información y falta de 

comunicación entre departamentos. Y en lo que sistemas se refiere, el sistema 

SFGProv, usado en el CONGOPE y por todos los Gobiernos Provinciales del 

Ecuador, se vuelve lento por su uso simultáneo y porque los módulos son 

incompletos y desactualizados. 

 El diagnóstico situacional permitió identificar las variables que afecta a la institución, 

como lo es el aspecto legal; por todas las leyes, normativas y reglamentos de control 

establecidos por el gobierno ecuatoriano, en los cuales debe basar cada uno de los 

procesos que realice el CONGOPE, además el aspecto político influye mucho sobre 

las actividades y toma de decisiones que se generan dentro de la institución. 

La institución no tiene competencia directa ya que sus funciones son claras y 

definidas dirigidas para la comunidad a nivel de Gobiernos Provinciales.  

 Con base a la información obtenida en el diagnóstico situacional, se estableció el 

FODA de la  institución y se planteó la estrategia global, objetivos estratégicos y 

acciones estratégicas para las dos direcciones; lo cual es necesario aplicar para 

alcanzar la visión en el período establecido. 
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 Al realizar el levantamiento y análisis de los procesos de la institución se encontró 

que en los gastos generales existe un excesivo gasto en arrendamiento de la 

institución, esto debido a que el CONGOPE aún no cuenta con un edificio propio, 

además las remuneraciones no son designadas de acuerdo a las tablas de valoración 

de cargos, lo cual desmotiva al personal; además la capacitación que se brinda no es 

la suficiente para el personal y se la da a ciertos funcionarios, mas no a todos.  

 Ciertas actividades están completamente centralizadas, concentrando la 

responsabilidad de algunos procesos bajo la responsabilidad de una sola persona, en 

el caso de la Dirección financiera la mayoría las realiza y representa la Directora 

Financiera y en el caso de la dirección de contratación pública las realiza en su 

mayoría el Analista I de Contratación Pública. 

 La Matriz de Análisis Comparativo presenta la comparación entre la situación actual 

y la situación propuesta, la diferencia que existe y el beneficio esperado anual de la 

Dirección Financiera, es de 24.105 minutos y $5,938.41 dólares, de la Dirección de 

Contratación Pública es de 7.550 minutos  y $2,380.00 dólares lo que representa 

beneficioso al aplicarse la propuesta. 
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6.2 Recomendaciones: 

Por lo expuesto anteriormente se recomienda: 

 Aplicar la presente investigación, ya que representa un aporte importante para 

optimizar tiempos y recursos, incrementar la satisfacción de los usuarios; cumplir 

con los objetivos de las Direcciones y mejorar la imagen de los servicios que 

proporcionan. 

 Implementar un programa de capacitación y motivación para los funcionarios a fin de 

mejorar la calidad de los recursos humanos de la DGF y DCP, para cumplir con los 

objetivos deseados y ofrecer un mejor servicio a los clientes y/o usuarios. 

 Es importante que se fortalezcan los principios y valores de la Institución como la 

transparencia, honestidad, lealtad, compromiso, responsabilidad social, diligencia, 

honradez y respeto para obtener un mejor ambiente de trabajo y guiar su conducta. 

 Delegar funciones con poder de decisión en los trámites cotidianos, para evitar que se 

dupliquen las actividades y agilizar los procesos en las Direcciones, ya que éstos no 

deben detenerse y se los debe ejecutar sin demora. 

 Ejecutar las diferentes propuestas de mejoramiento de los procesos analizados, para 

incrementar la eficiencia en tiempos y costos, lo que permitirá cumplir con los 

objetivos de dichas direcciones. 

 Evaluar la gestión de las direcciones de manera periódica según los indicadores de 

gestión planteados; lo cual permitirá medir el desempeño de los procesos, para dar a 

conocer los resultados de una forma oportuna y se corrija a tiempo las deficiencias. 
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 Socializar la presente investigación entre todos quienes conforman la Dirección de 

Gestión Financiera y la Dirección de Contratación Pública, para que se comprometan 

en facilitar, apoyar su implementación y alcanzar los objetivos propuestos. 
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ANEXOS 

A continuación se encuentra adjunto los formatos en los cuales se realizó el levantamiento de las actividades, tanto de la Dirección 

Financiera como de la Dirección de Contratación Pública del CONGOPE. 
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