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ÍNTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto diseñar un manual de procedimiento 

aplicado al control de la unidad administrativa financiera de la Dirección Distrital 13D03 Salud 

Jipijapa – Puerto López - Salud, para el estudio de la gestión administrativa y su correcto campo 

de acción; logrando la satisfacción del usuario externo e interno por el servicio de salud que se 

brinda. Se utilizaran los  métodos de investigación teóricos como el histórico lógico y análisis 

documental, los empíricos basados en la observación científica, el trabajo de diagnóstico que se 

realizará mediante encuestas dirigidas al personal del distrito que son los usuarios internos y a 

los usuarios externos que se acogen a los servicios que este brinda. Este proyecto contiene cuatro 

capítulos, el primero se denomina marco teórico de la gestión administrativa pública, donde se 

narran conceptos y generalidades de la administración pública; el segundo diagnostico 

organizacional de la dirección distrital de salud, un análisis de la situación actual y se describe su 

estructura; el tercero ya es la propuesta del manual de procedimientos aplicado al control de la 

unidad administrativa financiera del distrito de salud, en se presentan los procesos para una 

mejor administración y por último el cuarto efectos de la implementación el manual de 

procedimientos aplicado al control de la unidad administrativa financiera de la dirección distrital, 

aquí se incluyen los parámetros y resultados más relevantes que se esperan. 

 

Planteamiento del problema, justificación e importancia  

 

La cobertura elevada de población de usuarios que acuden a los servicios de salud que ofrece 

de forma gratuita la Dirección Distrital de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López - Salud, los 

procesos administrativos que exigen las entidades públicas del sector, como la Contraloría 
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General de Estado, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Finanzas; ha provocado que dicha 

institución tenga un crecimiento en las áreas administrativas y operativas, por lo que se han 

implementado unidades, departamentos, como la Unidad Administrativa Financiera que esta a su 

vez posee su gestión interna como administración, talento humano y financiero. 

 

Como consecuencia de estos cambios en la estructura distrital, se exige el cumplimiento de 

elaboración de informes, elaboración de bases de datos de los funcionarios del distrito, 

elaboración de acciones de personal, registro en el sistema de talento humano, elaboración de 

certificaciones presupuestarias, proforma presupuestaria, modificaciones presupuestarias, 

inventarios de arqueos, entro otros; para lo cual la unidad administrativa financiera debe seguir 

una ruta exacta de cada una de sus procesos y de esta manera evitar que los procesos queden 

inconclusos y evitar ser observados por grupos de auditorías. 

 

En este orden de ideas, es importante señalar que en la actualidad algunas áreas operativas y 

administrativas carecen de información sistematizada y normalizada como Manuales de 

Procedimientos. Tal situación ha surgido como consecuencia de acontecimientos ocurridos 

internamente los cuales propiciaron la desaparición de los antiguos documentos razón por la 

cual, y debido a la emergencia, se improvisaron guías de trabajo donde se indican las pautas a 

seguir al momento de operar con los instrumentos administrativos; se han provocado quejas por 

parte de los proveedores en el atraso de los pagos, entrega de documentos, lo que les provoca 

gastos a sus empresas los mismos que no serán recuperados. Por tanto, para el correcto 

funcionamiento de la institución, es necesario proponer un manual de procedimientos del control 

administrativo que guíen los esfuerzos del personal para el logro y consecución de los objetivos 
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organizacionales, minimizando los inconvenientes que se derivan de la ausencia de un manual 

que establezca con claridad los pasos a seguir para llevar a feliz término los procedimientos 

administrativos. 

 

La Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López – Salud, debe de fortalecer y 

racionalizar su Unidad Administrativa Financiera ya que es su proceso habilitante de apoyo; que 

tenga como misión diseñar, planificar y normar la administración del talento humano, recursos 

materiales, gestión documental y recursos financieros de manera que faciliten la consecución de 

los objetivos y metas establecidos por la institución en función de los requerimientos de la 

planificación institucional; por cuanto la sociedad exige atención médica integral y a un costo 

totalmente gratuito; se debe de ampliar la cobertura de todos los servicios, mejorar el trato hacia 

el usuario, y de esa manera trabajar acorde a los atributos esenciales de las Redes Integradas de 

Servicios de Salud con Atención Prima en Salud:  

 

ntinuo de 

servicios.  

salud de la población, incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención 

curativa, rehabilitadora y paliativa y apoyo para el auto cuidado.  La Atención Primaria no 

significa exclusivamente servicios en el I nivel de atención, sino que considera que el I nivel de 

atención es la puerta de entrada a los otros dos niveles más complejos de atención, con la 

finalidad de dar atención integral y específica a las demandas individuales. 
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Para cumplir con estos propósitos necesariamente se hace imprescindible la creación y 

ejecución de un manual de procedimiento claro y factible, a través de los cuales se obtenga como 

resultado, una mejor calidad en los procesos administrativos. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 3 Mejorar la Calidad de Vida de la Población, 

dentro de sus políticas hace referencia a lo siguiente “Fortalecer y consolidar el primer nivel de 

atención de salud como el punto de entrada al sistema nacional de salud, para que facilite y 

coordine el itinerario del paciente en el sistema y permita la detección, el diagnóstico y el 

tratamiento temprano de las enfermedades en la red pública  integral de salud (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

Los manuales Administrativos representan un medio de comunicación de las decisiones 

administrativas, por ello, que tiene como propósito señalar en forma sistemática la información 

administrativa. Estos manuales tienen gran importancia, debido a que no es simplemente una 

recopilación de procesos, sino también incluye una serie de políticas, normas y condiciones que 

permiten el correcto funcionamiento de las organizaciones, lo que va a permitir realizar a 

cabalidad las labores o actividades para estandarizar la operatividad de la misma (Facil, 2014). 

 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

 

La elaboración del manual de procedimiento aplicado al control de la Unidad administrativa 

financiera de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López - Salud, permitirá mejorar los 
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procesos administrativos y la calidad en la atención al usuario interno y externo de las dieciséis 

Unidades Operativas del Distrito”.  

 

 

Objetivo General 

 Elaborar un manual de procedimiento aplicado al control de la unidad  administrativa 

financiera  de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa - Puerto López – Salud. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer  marco teórico de la administración pública. 

 Realizar diagnóstico organizacional de la dirección distrital 13d03 Jipijapa - Puerto 

López  - Salud. 

 Desarrollar manual de procedimiento aplicado al control administrativo de la Dirección 

Distrital 13D03. 

 Analizar los efectos de la implementación del manual de control aplicado al control a la 

unidad administrativa financiera de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa - Puerto López - 

Salud. 
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Capítulo 1 

1. MARCO TEÓRICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

1.1 Antecedentes 

 

La Administración Pública es el conjunto de destrezas que deben ejecutarse como institución 

fundamental, es el gobierno en acción y que constituye la actividad organizadora del Estado en la 

sociedad; cuyo propósito es impulsar el desarrollo de la sociedad. 

 

1.1.1 Evolución histórica de la gestión administrativa pública 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la concepción sobre el rol que debía desempeñar el 

Estado mostró un quiebre con respecto a la primer mitad del siglo XX. El Estado adquirió la 

posición de principal protagonista para la resolución de los problemas que afectaban a la 

sociedad en su conjunto. El Estado protagonizó en términos generales el rol de un “gigante 

garantizador” de las necesidades sociales de los ciudadanos.  

La creciente apertura de la economía (remitente al concepto de globalización) confirió una 

especial importancia a la competitividad, poniendo en relieve la interdependencia de los sectores 

público y privado (supuesto relacionado con la concepción que se tenga acerca de cuál debería 

ser el rol del Estado y cómo debe realizar sus productos y ofrecer sus servicios). Los ciudadanos 

plantean exigencias más complejas y al mismo tiempo resulta cuestionada la capacidad de los 

gobiernos para afrontar los persistentes problemas sociales. La acción gubernamental se 
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desarrolla en un entorno marcado por muchas turbulencias e incertidumbre en el actual contexto 

de fuerte integración financiera (Pérez E. , 2011). 

En la evolución de nuestra administración pública es necesario destacar dos influencias 

anteriores a su surgimiento como administración pública independiente: la que se hereda de la 

Colonia y la que estuvo en vigencia durante su pertenencia a la Gran Colombia, hasta 1830 

cuando surge el Estado del Ecuador, conformado por los departamentos de Azuay, Guayas y 

Quito.   

 La organización administrativa se maneja con igual perfil que la española de aquella época. A 

finales del siglo XIX la Administración Pública española se componía de los siguientes 

ministerios: Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda, Marina, Gobernación, Fomento y 

Ultramar. El Consejo de Estado tenía un papel consultivo y las provincias estaban regidas por 

gobernadores (Paredes, 1998). 

Las actuales concepciones administrativas son la resultante de un proceso iniciado en los 

mismos albores de la humanidad y que ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios 

perfiles a través de diferentes épocas y etapas. Dicho proceso administrativo se inició como un 

hecho obligado cuando dos individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que 

ninguno de ellos pudo hacer por sí solo y evolucionó hasta convertirse en un acto previo y 

cuidadosamente planificado y racional que permite alcanzar objetivos con los menores esfuerzos 

posibles y con las mayores satisfacciones para los individuos. 

El Ecuador en más de siglo y medio de historia turbulenta, ha alcanzado un progreso material 

y cultural de relativa importancia, lo que se ha evidenciado en la legislación social para el sector  
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público.  En 1923 se crea la Caja de Pensiones, para dar protección social en particular a los 

empleados públicos. 

En 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus nombramientos, salarios, 

responsabilidad, etc. de los servidores públicos. 

En 1959 se pública la Ley de Carrera Administrativa que establece: la estabilidad de 

funcionarios públicos; su capacitación técnica; y su sistema de selección (Tobar, 1995).  El 30 de 

Octubre de 1959 se pública la Ley de Carrera Administrativa, expedida por el Congreso 

Nacional, con la finalidad de mejorar la marcha de la Administración Pública, para lo cual 

establece: la estabilidad de los empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y el sistema 

de selección por méritos. 

En 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece: un sistema de 

administración del personal, basado en el mérito; igual oportunidad, sin discriminación para 

todos los  ecuatorianos; y una carrera en la administración pública  (Tobar, 1995). Esta ley busca 

que el servidor público conozca sus obligaciones, derechos y prohibiciones; con el fin de ser 

efectivo y eficaz en sus labores institucionales, las cuales deben estar encaminadas a los 

objetivos. 

Se deroga la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Registro Oficial, el 12 

de mayo de 2005. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público y su última reforma en octubre del año 2010, la Ley se 

sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
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desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad 

que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010). 

 

Actualmente en los diferentes organismos públicos del estado existen cerca de 500.000 

empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales de nivel superior, que ejercen 

funciones directrices, de supervisión y de planificación. El fin del estado es buscar talentos 

humanos que tengan un perfil de acuerdo a las funciones que vaya a realizar en la institución y 

de esta manera desarrollen competencias y destrezas. 

1.1.2 Etapas de la administración pública en el Ecuador 

 

1.1.2.1 La diferenciación de Gobierno y Administración Pública 

 

Esta diferenciación de la doctrina, entre Gobierno y Administración, cobra fuerza legal con la 

“Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común Española”, de 1992. En efecto, se lee en la exposición de motivos: “Se perfilan así con 

nitidez los rasgos propios que definen al Gobierno y a la Administración como instituciones 

públicas constitucionalmente diferenciadas y los que establecen la subordinación de la 

Administración a la acción política de dirección del Gobierno”. Mas, a pesar de la 

diferenciación, hay que concordar con López en que “en la práctica resulta difícil mantener la 

relevancia jurídica de la distinción funcional entre lo político y lo administrativo”  (Lopez Calvo, 

1996). 
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La administración en su sentido objetivo, como la realización de acciones que, con el uso de 

medios y recursos, se orienta a la obtención de fines, y si aplicamos esta concepción a la 

administración pública, encontramos que los fines que ésta gestiona son los fines del Estado. 

Dichos fines se obtienen por la acción de distintas entidades y organismos que integran la macro 

organización del Estado, que en conjunto, procuran el bien común. 

Para entrar en el tema de la administración pública ecuatoriana, esto no resultaba claro para la 

doctrina de fines del siglo XIX, que forzosamente debía influir en el ordenamiento local. Santa 

María de Paredes, en su influyente “Curso de Derecho Administrativo”, por ejemplo, afirma que 

“…podemos emplear desde luego como sinónimos los nombres poder ejecutivo y poder 

administrativo sin más aclaraciones, con solo advertir que la primera denominación se usa más 

en el lenguaje constitucional al marcar sus relaciones con los otros  poderes y la segunda en el 

lenguaje técnico de la vida administrativa”(Paredes, 1998). En cambio, sí establece la distinción 

entre gobierno y administración en 1897: “… no hay que confundir la administración con el 

Poder Ejecutivo ni con su fin”. Por otra parte, adelanta una tercera función del poder ejecutivo, 

que sería la actividad preponderante del Estado desde mediados del siglo XX: “… la acción 

protectora, injerencia social del Estado” No obstante, denota confusión desde el punto de vista de 

las concepciones actuales al aclarar que “…el Poder Ejecutivo tiene su aspecto administrativo” 

(Posada, 1897). 

La función ejecutiva la ejerce el Presidente de la República quien representa al Estado en 

forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la 

administración pública central e institucional ya sea directa o indirectamente a través de sus 

ministros o delegados. 
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La  administración pública institucional, está conformada por las entidades de derecho público 

creadas por o en virtud de una ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, diferente al de 

la administración pública central, a las que se les ha encargado la dirección, organización y 

control del funcionamiento de los servicios públicos propios de ésta, bajo los principios de 

especialidad y variedad. En forma expresa deberá indicarse su  organización y el Ministerio o el 

ente  seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá la tutela administrativa  pertinente, 

el control financiero y decisional, sin perjuicio de la autonomía operativa  de la entidad y otros 

controles pertinentes.  

 

El sector público es también conocido con el nombre de administración pública, definición 

que está contenido en el Glosario de Términos del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la función ejecutiva, por lo que considero que no es del todo exacta, por cuanto el sector 

público está conformado por los entes que tienen a su cargo la administración pública, mientras 

que ésta última no es sino una actividad que, por mandato de la Constitución y demás normas 

que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, están en la obligación de realizar dichos 

entes. 

 

1.1.2.2 La administración pública ecuatoriana a inicios del siglo XX 

 

 

Las principales fuentes de la normativa de la administración pública ecuatoriana de inicios 

del siglo XX continúan siendo: la Constitución de la República, la Ley de Hacienda y la Ley de 

Régimen Administrativo, sustituidas por la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control, a mediados de los setenta y, por el "Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 
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Función Ejecutiva", a fines de siglo, inspirado este último en la ley de régimen jurídico de las 

administraciones públicas de España. En los temas de función pública, presupuestarios y 

contractuales, que constaban originalmente en las sucesivas Leyes Orgánicas de Hacienda, 

Leyes de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Presupuestos del Sector Público y de 

Contratación Pública(Pérez E. , 2000). El texto de la reforma y codificación constitucional de 

1998, dice al respecto: "El número de ministerios, su denominación y las materias de su 

competencia, serán determinados por el Presidente de la República" (Art. 176) de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

1.1.2.3 La evolución de las competencias públicas a lo largo del siglo XX 

 

 

Las funciones públicas que la teoría política de su época atribuía al poder ejecutivo eran en 

extremo restringidas, si se compara la latitud de los campos que hoy abarca la administración 

pública. En el caso ecuatoriano, durante el siglo XIX las actividades del Ejecutivo se contrajeron 

al afianzamiento militar, en medio de constantes levantamientos, asonadas y amenazas de 

invasión extranjera, con una mínima administración pública propiamente dicha. Las obras y 

edificios públicos y el apoyo a la “instrucción” representan los principales esfuerzos de los 

presidentes del siglo pasado. En todas estas actividades tenían gran injerencia el Congreso y el 

Consejo de Estado (Larrea, 1998). 

 

Asimismo se observa una nueva dispersión de órganos administrativos y de asignación de 

tributos, lo cual es una tendencia cíclica de la administración pública ecuatoriana de dispersión y 

centralización sucesiva de entes y recursos. No se puede llamar a esta creación de juntas 
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administradoras de obras propiamente una descentralización en cuanto esta última supone una 

estrecha concertación con los poderes centrales en la ejecución de las políticas públicas 

nacionales. Esto no era posible considerando la ausencia misma de tales conceptos como diseño 

e implementación de políticas públicas, planificación, normativa y regulación y por la dificultad 

de las comunicaciones. Sobre tal dispersión comenta el autor que se cita: Proliferaron las juntas, 

Comités, Institutos, Consejos, Centros, Ligas, Oficinas, Programas, Cámaras, etc., y demás 

formas de dispersión administrativa, con sus consecuencias de crecimiento desmedido de la 

burocracia, de poco control y muchos abusos (Larrea, 1998).La administración pública del 

Ecuador no estaba organizada, es decir no se contaba con directrices y organigramas funcionales, 

determinación de competencias, roles, etc.; es por ello que no se alcanzaban los objetivos 

planteados. 

A fines del primer cuarto del siglo, se destaca un incipiente surgimiento de actividades 

reguladoras del Estado a partir de la denominada revolución juliana en 1925, con la creación del 

Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado. Estas dos 

últimas entidades, llamadas organismos de control por la Constitución de 1998, han proliferado a 

fines del siglo en áreas como la eléctrica y las telecomunicaciones, donde parte de las funciones 

de los nuevos organismos se superponen (Pérez E. , 2000). La revolución juliana marca el inicio 

de una transformación del enfoque de la administración pública en la política no solo monetaria, 

sino también financiera y económica del Ecuador. El Estado asume un creciente control sobre 

aspectos que se encontraban fuera de la órbita gubernamental. Las políticas públicas dan impulso 

a la obra pública del Ejecutivo en beneficio de la colectividad, siendo un factor común de la 

política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Entiéndase la política como ciencia y 
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arte de gobernar que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e 

intereses. 

La planificación surge a mediados de siglo como complemento al papel de fomento que se 

asigna al Estado, en el estímulo y orientación de las actividades productivas y la orientación de 

las inversiones estatales y del gasto público, a cargo de la Junta Nacional de Planificación, 

después Consejo Nacional de Planificación (CONADE). El papel del Estado como motor del 

desarrollo, concepción generalizada en la región a mediados del siglo y acogida entusiastamente 

por los bancos internacionales de desarrollo, involucra al Estado en actividades productivas a 

través de empresas públicas y sociedades de economía mixta, en los más variados campos 

económicos, incluyendo hidrocarburos y electrificación, comercialización y almacenamiento de 

alimentos básicos, hoteles turísticos y la empresa pesquera, así como la forestación, a partir de 

los años 60 y 70 (Pérez E. , 2000). 

 

Por último, se perfila un nuevo paradigma en las actividades públicas y privadas orientadas 

hacia un desarrollo que no sólo signifique crecimiento económico, sino también que aproveche 

racionalmente los recursos y sea equitativamente distribuido: es el concepto de desarrollo 

sustentable y conservación del medio ambiente, plasmado en la declaratoria constitucional del 

derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Todo lo relacionado a los servicios públicos y  de los recursos naturales se requiere el estudio 

del impacto ambiental como lo establece la Ley de Gestión Ambiental. 

 



10 

 

1.1.2.4 Desarrollo institucional de la administración pública ecuatoriana en el siglo XX 

 

En 1954 se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La Constitución de 1967 

reconoce los "Tribunales de lo Contencioso" para decidir las cuestiones contencioso-

administrativas y contencioso-tributarias. La Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo 

recién se expide en 1968 y en 1975 se dicta el Código Tributario vigente, con reformas, que 

contiene el procedimiento tributario tanto en sede administrativa cuanto en sede judicial, donde 

se regula el funcionamiento del Tribunal Fiscal. La reforma constitucional de 1992 integró estos 

dos tribunales en la Función Judicial, como "tribunales distritales" y estableció la casación en 

estas materias, a cargo de salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia (Mafiodo, 1981). 

 

Ley de Modernización, de 1993, declara “de competencia exclusiva del Ejecutivo los 

procedimientos de todas las dependencias y órganos administrativos”, lo que se encuentra 

confirmado en la reforma y codificación constitucional de 1998, que lo autoriza para: “expedir 

las normas necesarias para regular (los) procedimientos de la Función Ejecutiva” (Art. 171, 9.). 

En todo caso, la Ley de Modernización, citada, contiene importantes innovaciones tanto en el 

procedimiento (en sede administrativa) como en el proceso (en sede judicial) administrativo, 

complementadas con algunas reglas constantes en el “Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva” (Nacional, 1994). 

 

La Ley Orgánica de Hacienda de 1927 “suprime los Tribunales de Cuentas e instituye en su 

lugar un Órgano que se caracteriza por reunir la doble calidad de Juez de Hacienda Pública y de 

vigilante de la regularidad de las normas que deben aplicar el presupuesto: ese órgano es el 

Contralor General del Estado, titular de la Contraloría General del Estado”. Esta ley “conceptúa a 
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la Contraloría como „Oficina de Contabilidad e intervención Fiscal‟, y le asigna la calidad de 

„independiente de cualquier Ministerio, departamento u oficina del Poder Ejecutivo (Pérez E. , 

2000). 

 

Ya se ha visto que la Constitución reformada y codificada en 1998 incluye a la Contraloría 

General del Estado entre los “organismos de control”. La reforma y codificación constitucional 

de 1998 contempla las “superintendencias” entre los “organismos de control” y los define como 

“organismos técnicos con autonomía administrativa, económica y financiera y personería 

jurídica de derecho público, encargados de controlar instituciones de derecho público, 

encargados de controlar instituciones públicas y privadas, …” (Art. 222). La Ley Orgánica de 

Hacienda de 1927 establece que “el departamento bancario, establecido por la Ley General de 

Bancos de 1927, funcione como dependencia del Ministerio de Hacienda. …”. Todas las 

constituciones desde la de 1945 determinan el nombramiento del Superintendente de Bancos por 

el Congreso. La Constituciones de 1946 y 1967 califican a la Superintendencia de Bancos  como 

un “organismo”  técnico y autónomo. La Superintendencia de Bancos controló determinado tipo 

de sociedades, hasta la creación de la Superintendencia de Compañías, que asume competencias 

para el control de todas las compañías, inclusive las de economía mixta (Pérez E. , 2000). 

 

La tendencia es avanzar hacia una descentralización política, lo que requiere una reforma 

constitucional que permita a las provincias o regiones legislar sobre sectores asignados en la Ley 

Fundamental, sin perjuicio de la necesidad de las autonomías políticas de recaudar directamente 

las rentas locales. Por supuesto, que un esquema de esta naturaleza requerirá una reasignación y 

fortalecimiento de competencias de órganos reguladores de ámbito nacional. 
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Un estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración pública también 

moderna.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, tampoco  puede  existir si no  es 

conducida  por  funcionarios públicos altamente capacitados y actualizados en  las dos  funciones 

básicas de  un Estado: suministrar  servicios y  ejercer control  de las personas y de la 

propiedad.(Tobar, 1995). Es por ello que se han implementado organigramas funcionales 

actuales y manuales de puestos para las instituciones, acorde a sus actividades a realizar; con el 

fin de que se contrate y se selección personal de calidad. 

 

1.2 Principales referentes teóricos de la gestión administrativa 

 

La Gestión Administrativa: Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada 

por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los servicios públicos.  

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades 

generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del País. Para obtener estos 

resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, 

decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los servidores 

(Ordóñez, 2008) 

La Administración Pública es un proceso técnico-jurídico por las siguientes razones: 

- La planificación es una guía para la ejecución de obras y el primer paso obligatorio para 

futuras acciones constructivas del Estado; 
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- La Organización determina que los servidores asuman funciones, responsabilidades, 

decisiones y la ejecución de actividades; y se ponga en orden a las personas y cosas; 

- La Dirección orienta, ejecuta, manda y ordena y vigila las actividades hacia el cumplimiento 

de los fines, responsabilidades, decisiones y la ejecución de actividades; y se ponga en orden a 

las personas y cosas; 

- La Coordinación armoniza y establece en forma clara y delimitada las atribuciones y deberes 

que corresponde a cada servidor en sus puestos de trabajo, engranando los recursos y adecuando 

las cosas para el logro de los objetivos de la organización; 

- El Control permite registrar, inspeccionar y verificar la ejecución del plan capaz de que 

pueda comprobarse los resultados obtenidos de los programados y tomar medidas conducentes 

para asegurar la realización de los objetivos; y, 

- La Evaluación nos conduce a descubrir debilidades y fortalezas de la administración; 

demostrar los grados de responsabilidad de los funcionarios y empleados en el cumplimiento de 

sus tareas, medir interpretar y analizar sus resultados sobre el plan de trabajo con el objeto de 

eliminar errores y obstáculos y adoptar medidas adecuadas para el futuro (Ordóñez, 2008). 

La administración pública se ubica en un ambiente más influido por las condiciones políticas, 

más abierto a la opinión pública, requiere mayor coordinación,  dicha administración es una 

organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y 

satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de la 

realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones". 
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1.3 Definición de la administración pública 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la acción del 

gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y 

reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, 

de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren" (Ordóñez, 2008). 

Nicolás Granja Galindo define a la administración pública de la siguiente  manera “La 

administración pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene por objeto el conocimiento y 

práctica de múltiples actividades o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los 

órganos administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o representación 

del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la colectividad (Galindo, 1999). 

Se argumenta también que es un "conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 

funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como misión 

constitucional el asegurar las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 

común". Se define también como la "Actividad del Estado, encaminada al cumplimiento de las 

leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone de órganos centrales, 

provinciales y locales" (Ordóñez, 2008). 

Artículo 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 
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1.4 Principios de la administración pública 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de:  

Eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

1.5 Elementos de la administración pública 

 

- El órgano Administrativo: Son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración 

pública y que son el medio o el conducto por medio del cual se manifiesta la personalidad 

del Estado. 

 

- Actividad Administrativa: Esta se desarrolla a través de la prestación de los servicios 

públicos a los cuales está obligada la administración para cubrir su finalidad.  

  

- Finalidad: Bien común o “bienestar general” de toda la población en general, elemento no 

solo doctrinario sino constitucional, expresado dentro del artículo uno que establece que 

el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es el bien 

común (Molina, 2014). 

  

- El Medio: El servicio público es el medio que la administración pública utiliza  para el 

logro del bienestar general o el bien común (Molina, 2014). 
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1.6 Estructura de la administración pública: central, descentralizada e institutos 

autónomos. 

 

Administración Pública Nacional: Se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, esta Ley creada con la finalidad de ampliar y organizar la administración del 

Estado atendiendo a la organización y competencia de los poderes públicos, establecidos en la 

Constitución de forma descentralizada, regulando políticas administrativas y estableciendo 

normas básicas sobre los archivos y registros públicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

 

Administración Pública Central: Según La Ley Orgánica del Servicio Público, en su 

artículo 3, 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y 

Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y 

la Corte Constitucional; 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales; 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4. Las personas jurídicas creadas por acto 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la 

prestación de servicios públicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución  de la República y este 

artículo se sujetarán obligatoriamente a lo  establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales 

en lo atinente  a remuneraciones e ingresos complementarios (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2010). 
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Administración Pública Descentralizada: La descentralización, consiste en confiar la 

realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración 

central una relación que no es la de jerarquía" y "el único carácter que se puede señalar como 

fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo 

integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos (Pérez M. 

d., 2001). 

 

Administración de Institutos Autónomos: Son organismos oficiales con personalidad 

jurídica, financiados por el Estado, esta figura se crea con la finalidad de que su desempeño sea 

más ágil a la hora de brindar soluciones, sin tener que recurrir a un nivel central. (No dependen 

de las decisiones de los Ministerios).  Debido a que en el manejo de los recursos también gozan 

de autonomía, están sujetos a Rendir cuentas a la Contraloría General de la República (Pérez M. 

d., 2001). 

 

1.7 Administración pública y funciones del Estado 

 

1.7.1 Legislativa 

 

Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por 

asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. La Asamblea Nacional es unicameral y 

tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio 

nacional (Constitucional, Ley Organica de las Empresas Públicas, 2009). 
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La Asamblea Nacional se integrará por:  

1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.  

2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o 

fracción que supere los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la 

población.  

3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la 

circunscripción del exterior  (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

1.7.2 Ejecutiva 

 

Art. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe 

del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el 

ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

1.7.3 Judicial 

 

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de 

la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de 

sus atribuciones, aplicará los siguientes principios (Constitución de la República del Ecuador, 

2008):  

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda 

violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con 

la ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado 

podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de 

costas procesales (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos 

expresamente señalados en la ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se 

llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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1.7.4 Participación Ciudadana 

 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su 

derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará 

el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la 

corrupción (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

1.7.5 Electoral 

 

Art. 217.- La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías 

administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por 



21 

 

principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, 

paridad de género, celeridad y probidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

1.8 Gestión de las organizaciones públicas 

 

Las empresas públicas son entidades que pertenecen  al Estado en los términos que establece 

la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 

dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo 

de actividades económicas que corresponden al Estado (Constitucional, Ley Organica de las 

Empresas Públicas, 2009). 

 

En la organización pública, los controles propios y externos suelen ser más numerosos y 

estrictos que en las organizaciones privadas en consecuencia, los procesos de control tienden a 

ser más formales, están sometidos a condicionamientos y suelen tener menor flexibilidad. Es 

frecuente pensar que la organización es sólo lo que se representa en un organigrama, es decir la 

estructura formal de la división del trabajo, de las comunicaciones y del nivel de responsabilidad. 

Un enfoque adecuado implica adoptar un concepto de la misma, como un sistema complejo en el 

cual interactúan diversas variables: los objetivos y estrategias, estructura organizativa, sus 

talentos humanos, sus sistemas y procesos, el estilo gerencial y los mecanismos de decisión y 
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participación, los valores y cultura de la organización, sus recursos y las habilidades resultantes 

de la organización en su conjunto. 

 

1.9 La nueva administración pública 

 

La actual, es una realidad caracterizada por avances y transformaciones vertiginosos 

especialmente en el campo de la tecnología y del desarrollo científico, pero al mismo tiempo por 

un altísimo grado de obsolescencia, no sólo en los aspectos tecnológicos y materiales, sino aún 

en aquellos que tradicionalmente constituyeran la esencia misma de los sistemas de valores que 

cobijaron la acción y el comportamiento de los individuos, de los pueblos y sus organizaciones. 

Así por ejemplo, mientras que en épocas pasadas la justicia social fue considerada como 

irrelevante y hasta subversiva a todo esfuerzo por corregir hondas desigualdades, hoy es 

concebida no solo como un valor imprescindible, sino también estratégico para el desarrollo de 

la humanidad y, aún, como un derecho que, en el plano de la aspiración, ni siquiera requiere 

como contrapartida el cumplimiento de un deber (Peñaherrera, 1987). 

 

Para hacer realidad lo que propone la Constitución de 2008 las y los ecuatorianos necesitamos 

de un estado eficaz. Para lograrlo, se proponen varios procesos (Peñaherrera, 1987):   

a) Cambiar la concepción burocrática de la administración vertical por formas de gestiones 

participativas y desconcentradas   

b) Revisar el legalismo que sitúa la norma sobre la realidad   

c) Desarrollar conciencia cívica de servidores y ciudadanos   

d) Cambiar el autoritarismo estatal por la cultura del consenso   
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e) Desconcentrar los servicios, favorecer la autonomía en el manejo local 

 

El Ecuador cuenta con la Secretaria Nacional de la Administración Pública, la cual tiene como 

misión mejorar la eficiencia de las instituciones del Estado Central a través de políticas y 

procesos que optimicen la calidad, la transparencia y la calidez del Servicio Público. Su visión es 

que en el 2017, el Estado Central e Institucional del Ecuador será un referente regional de 

eficiencia en la gestión, a través de políticas procesos y sistemas de calidad, gobierno 

electrónico, desarrollo del talento humano y mejoramiento de los índices de transparencia. Esta 

secretaria a su vez tiene las siguientes subsecretarias: 

- Subsecretaria General de Transparencia: 

- Subsecretaria de prevención y transparencia 

- Subsecretaria de lucha contra la corrupción 

- Subsecretaria General de la Gestión Pública: 

- Subsecretaria de innovación para la gestión 

- Subsecretaria de calidad en la gestión pública 

- Subsecretaria de gobierno electrónico 

- Subsecretaria de política de gestión organizativa 

 

La subsecretaria general de transparencia tiene como base legal la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la cual plantea la participación 

ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer 

un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas 
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que perciben recursos estatales. Todo con el fin de mejorar la eficiencia de las instituciones del 

Estado. 

 

1.10 Modernización administrativa 

 

Las organizaciones públicas enfrentan muchos retos para mejorar su funcionamiento y 

adecuarse al contexto en el que están inmersas y a las demandas de la ciudadanía. Cada gobierno 

ha implementado diversas estrategias para mejorar su desempeño, están pueden ir desde 

privatizaciones, descentralizar, aumentar la calidad de los servicios públicos, implementar 

mecanismos de participación ciudadana, hasta crear mercados competitivos. Estas 

modificaciones que se presentan en los países para mejorar la forma en que solucionan los 

problemas públicos son conocidos de distintas formas, desde la reforma de Estado, reforma de la 

administración pública, reinvención del gobierno hasta modernización administrativa, según el 

lugar y magnitud de los cambios que se desarrollen. Algunos autores nombran sin distinción, al 

conjunto de acciones que realizan los países para mejorar el funcionamiento del gobierno como 

modernización (Cabrera, 2000). 

 

Andrés Roemer y Esteban Moctezuma indican que “la necesidad de generar gobiernos 

eficientes y eficaces, cercanos a la ciudadanía, sustentados en resultados y mejorías viables y de 

largo plazo, condujo a académicos, gobernantes y grupos sociales a establecer reformas 

administrativas o modernización administrativa” (Romer, 1999). 
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Nuestro país cuenta con una sistema nacional de información, que es coordinado por la 

Senplades, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el cual constituye un conjunto de 

elementos organizados que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, 

almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación de desarrollo. 

 

Los servidores públicos y la ciudadanía cuentan con servicios de un gobierno electrónico. 

 

1.11 La calidad en la administración y el servicio público 

 

Los valores en la administración pública son fundamentales porque forman parte de la cultura 

organizativa, la cual es necesaria para la conducta del personal al ayudarle a crecer y a 

desarrollarse en armonía. Los valores éticos están presentes en cada actuación laboral y orientan 

el comportamiento. La administración pública es responsable de los servicios que brinda, por 

ejemplo: salud, educación, vivienda, transporte, alumbrado público, alcantarillado, asistencia 

social, mercados, espectáculos públicos, seguridad pública, protección civil, parques y jardines, 

turismo, acciones culturales, recolección de basura, promoción de la participación, lucha contra 

la corrupción, etc. para lo cual debe tener en cuenta los siguientes principios: continuidad, 

suficiencia, oportunidad, rapidez, seguridad, economía, calidad, innovación, eficiencia, con el 

objeto de hacer de los servicios públicos “instrumentos satisfactores de la sociedad”.   

 

Un buen desempeño en la prestación del servicio público, con calidad y eficiencia, ayudará a 

recuperar la credibilidad y el reconocimiento de parte de la ciudadanía. Cada servicio público es 

llevado a cabo a través del servidor público, elemento humano fundamental para el buen manejo 



26 

 

y funcionamiento de las instituciones. El personal que labora en ellas facilita el normal 

desempeño de la institución al integrarse y desarrollarse en ella, en beneficio de la 

administración gubernamental.   

 

Podemos decir que la o el servidor público es aquella persona que presta sus servicios al 

Estado o a la administración pública. Desempeña una función de servicio por lo que es necesario 

exigirle el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el respeto a los derechos e 

intereses de las y los usuarios de ese servicio o institución pública. 

 

Atender las responsabilidades públicas no significa solamente el cumplimiento de la 

Constitución, la Ley y las Ordenanzas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sino la 

implantación por parte de los gerentes públicos de organizaciones públicas de calidad, con base 

en las normas ISO serie 9000. Esto significa que las instituciones públicas deberán mantener una 

calidad permanente sobre los productos y servicios que prestan a la colectividad, promoviendo 

también un comportamiento ético en todas sus actividades. 

 

La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la 

idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan las y los funcionarios públicos 

están orientadas al bien común. La ética de la función pública es la ciencia del buen 

comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control 

de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento 

de la confianza en la administración y sus instituciones. Por tanto, es un factor clave para elevar 
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la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra 

de las y los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. 

 

Para alcanzar la calidad total en una institución pública es necesario poner en práctica un 

proceso de mejoramiento continuo. Las entidades públicas, deben plantearse como meta la 

consecución de la certificación de las normas ISO 9001, ya que de esta manera se estará 

garantizando que los bienes y servicios que se entreguen a la colectividad, sean de calidad.  
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Capítulo 2 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03 

JIPIJAPA - PUERTO LÓPEZ – SALUD 

 

2.1 Descripción de la Institución 

 

2.1.1 Historia 

 

En el año 1964, el cantón Jipijapa, zona cafetalera de la zona sur de Manabí, solo contaba con 

el dispensario de la Cruz Roja, atendido por una auxiliar de enfermería en donde se daba 

atención a todas las emergencias médicas de la población por algunos profesionales médicos 

radicados en la ciudad. 

 

En el año de 1965 se inicia el Programa Integral de Salud de Manabí (PISMA) como 

programa piloto del país mediante un convenio tripartito entre el Gobierno Nacional del Ecuador, 

UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud;  con el propósito de dar atención de salud 

con los programas del área preventiva en la zona rural y urbana, bajo la tutela del Ministerio de 

Previsión. 

 

El Programa Integral de Salud de Manabí  se establece en el Cantón Jipijapa, previa selección 

de médicos, odontólogos y personal administrativo; y así un 21 de Junio de 1965 se abrieron las 

puertas para la atención al público, ocupando para el efecto el edificio de la Asistencia Social de 

Manabí en sus ambientes utilizables, ubicado en el Km 1 de la vía a Guayaquil, el cual estaba 

destinado para el hospital, que deteriorado, tampoco prestó ningún servicio.  
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El 16 de junio de 1967, se publicó en el Registro Oficial la creación del Ministerio de Salud 

Pública y entra en vigencia el decreto promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

En el año 1994, después de otras gestiones ya como Jefatura de Área de Salud No. 4 y Centro 

de Salud Jipijapa, se le asignó un terreno en la calle Villamil y se construyó la estructura que 

ahora ocupa esta entidad. Y en este último año por gestiones administrativas acertadas se 

realizaron adecuaciones y remodelaciones que esta institución necesitaba para brindar una 

atención a sus usuarios. 

 

El Centro de Salud Jipijapa y la Jefatura del Área de Salud No. 4 ente coordinador de los 

servicios de salud y lugar de articulación y síntesis entre 3 elementos: las normas, elaboradas en 

su función de rectoría por el nivel central, la experiencia del personal de salud como 

operacionalizador de las normas y las necesidades de la comunidad traducidas en demandas; 

encuentran ubicados en la parroquia del mismo nombre. Es una institución que depende de la 

Dirección Provincial de Salud de Manabí y del Ministerio de Salud Pública.  

 

El Área de Salud No. 4 cuenta con 15 Unidades Operativas: C.S. Jipijapa, C.S. 24 horas 

Puerto López, S.C.S. Anegado, S.C.S. Albajacal, S.C.S. América, S.C.S. Pedro Pablo Gómez, 

S.C.S. La Unión, S.C.S. Delicias, S.C.S. Julcuy, S.C.S. Vargas Torres, S.C.S. Membrillal, S.C.S. 

Puerto Cayo, S.C.S. Machalilla, S.C.S. Salango y P.S. San Pablo.  
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La Jefatura de Área hasta el año 2009 estuvo a cargo del Dr. Colón Castillo, a partir del 28 de 

Octubre del 2009 por la Dra. Amanda Sánchez Gutiérrez y desde el 1 agosto del 2012 hasta la 

actualidad por el Dr. Kelvin Mendoza Arauz. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00004632 de fecha 19 de diciembre del 2013 emitida ahora 

el Área de Salud No. 4 tiene una nueva denominación “DIRECCION DISTRITAL DE SALUD 

NO. 13D03 Jipijapa – Puerto López”. 

 

El sistema de salud desintegrado (sin rectoría) y con una muy lenta asimilación de los 

cambios ha pasado por múltiples cambios en la búsqueda del desarrollo y de implementar 

estrategias para institucionalizar su rol (Salud, 2012). 

Gráfico 1: Línea Histórica del Distrito de Salud 13D03 
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2.1.2 Marco Legal  

 

La Constitución de la República constituye el marco fundamental que posesiona la 

planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir. 

 

Art. 1. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, inter-cultural, plurinacional y laico. 

 

Art. 3. Es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para 

acceder al Buen Vivir. 

 

Art. 11.2 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

Art. 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Art. 70. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el  enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en 

el sector público. 

 

Art. 280. EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 

el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

Art. 293. La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al 

Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y 

los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de 

sus competencias y su autonomía. Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a 

reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de 

acuerdo con la ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo objetivo es organizar, normar 

y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, establece: 

 

Art. 4. Se someterán a este Código todas las entidades, instituciones y organismos 

comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. 

 

Art. 5.1. La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas 

y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de 

todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la 

Constitución de la República. 

 

Art. 5.3. Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y 

todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen 

el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines. 

 

Art. 9. La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos 

constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 
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Art. 11. La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con 

enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos 

pertinentes que propicien la planificación territorialidad del gasto público y conformarán 

espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y 

distrital. 

 

Art. 14. Enfoques de igualdad.- En el ejercicio de la planificación y la política pública se 

establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-

culturales, generacionales, de discapacidades y movilidad. Asimismo, en la definición de las 

acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-

económicas y la garantía de derechos. 

 

Art. 17. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instrumentos 

metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y 

sectoriales. 

 

Art. 54. Las instituciones sujetas al ámbito del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para 

verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias 

institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se 
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establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de 

obligatorio cumplimiento (Ecuatoriana, 2010). 

 

2.1.3 Competencias, facultades, atribuciones y roles 

 

La restructuración del Ministerio de Salud Pública se enmarca en la Reforma Democrática del 

Estado, proceso que tiene por objetivo mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los 

servicios a la ciudadanía. La importancia estratégica que representa el sistema de salud pública 

en el desarrollo del país impone la necesidad de una rectoría fuerte sobre la implementación de 

las políticas en salud, a la vez que requiere de un mecanismo ágil y eficiente para la 

implementación y gestión de los programas de salud. El Ministerio de Salud entre en la tipología 

de ALTA desconcentración y BAJA descentralización. 

 

La  Desconcentración implica el fortalecimiento de los procesos del Ministerio de Salud 

Pública en sus niveles desconcentrados, mejorando la capacidad resolutiva de los territorios. La 

Descentralización se refiere al traspaso de competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

La Dirección Provincial de Salud de Manabí  con la competencia de coordinar y controlar las 

actividades que se generan desde los distritos y circuitos hacia la población, representa la 

autoridad sanitaria nacional en la provincia, implementando la política, planificando, 

coordinando y controlando el cumplimiento de todas las acciones de salud. Nuestro Distrito de 

Salud tiene como roles: coordinación, control y gestión (Salud, 2012). 
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Gráfico 2: Roles de la Dirección Distrital 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Estatuto Orgánico por Procesos MSP 
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Esta institución de derecho público que ha tenido la finalidad social y representa al MSP en 

los cantones de Jipijapa y Puerto López, mediante la aplicación de mecanismos y procesos de 

seguimiento y evaluación en base a objetivos y metas que han permitido evaluar 

permanentemente la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios, por lo que se ha implementado 

en años anteriores planes estratégicos:  

2009-2012: Plan Estratégico, Dra. Amanda Sánchez y Equipo de Trabajo. 

2012-2015: Plan Estratégico, Dr. Kelvin Mendoza Arauz y Equipo de Trabajo 

 

La Dirección Distrital de Salud No. 13D03 desde su creación, ha buscado ejecutar el mandato 

legal para el que fue creado en base a metas y objetivos claros y bien definidos, con una visión 

orientada a aportar en el desarrollo del país brindando sus servicios y atención a los usuarios. 

 

Este papel no podría ser cumplido si no existe de fondo una metodología de planificación 

sólida que permita construir un modelo en el cual fundamentar la gestión de la institución. En 

COORDINACIÓN CONTROL 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

GESTIÓN 
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este sentido y alineados a la norma y las metodologías sugeridas por los entes responsables de la 

planificación nacional, la DSN3 ha diseñado su planificación estratégica operativa, basado en las 

mejores prácticas conocidas y en las directrices sugeridas tanto por SENPLADES como por la 

Secretaría Nacional de la Administración Pública (Salud, 2012). 

 

2.2.2 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional del Ministerio de Salud Pública se encuentra alineada con su 

misión y las políticas determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, las políticas 

del Estado, leyes y otras normas vigentes. Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por 

procesos determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la identificación de 

procesos, clientes, productos y/o servicios. La estructura organización del Distrito es la siguiente: 

Gráfico 3 : Estructura Ampliada del Nivel Distrital 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Estatuto Orgánico por Procesos del MSP 
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Los procesos del Ministerio de Salud Pública se ordenan y clasifican en función de su grado 

de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Estos son:   

 

2.2.2.1 Proceso Gobernante 

 

Misión: Dirigir y administrar el sistema de salud en su jurisdicción, en el marco de las 

políticas nacionales del sector y normativa vigente, para brindar una atención integral a la 

población, con calidad, eficiencia y equidad (Ministerio de Salud Pública, 2014). Orienta la 

gestión institucional a través de la formulación de políticas, directrices, normas, procedimientos, 

planes, acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de la representación 

legal de la institución.   

 

Este proceso posee la Dirección Distrital: Desarrollar técnica y gerencialmente la red de 

servicios de salud de su zona de influencia, para brindar atención de salud integral, de calidad, 

eficiencia y equidad que permita contribuir al buen vivir de la población. 

 

2.2.2.2 Proceso Habilitantes de Asesoría  

 

Genera productos y servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí 

mismos, apoyando y viabilizando la Gestión Institucional.  
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2.2.2.2.1 Unidad de Asesoría Jurídica 

 

Proporciona de acuerdo a las directrices de  la Coordinación General de Asesoría Jurídica, 

asesoría de carácter jurídico, para orientar las decisiones y acciones relativas a su misión, sobre 

aspectos vinculados al Derecho en sus diferentes campos  y solventar los requerimientos 

jurídicos, hasta su  resolución en última instancia sea ésta constitucional, judicial o 

administrativa (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

2.2.2.2.2 Unidad de Estadística, Planificación y Gestión de Riesgos 

 

Tiene como misión planificar, coordinar y controlar la eficiencia, orientación y priorización 

de la gestión y distribución de los recursos de salud en base a principios de equidad territorial y 

social, y contribuir a la reducción de la brecha de oferta y demanda de servicios a nivel distrital. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). Este proceso se subdivide en tres gestiones internas: 

Planificación, Estadística y Gestión de Riesgos. 

 

2.2.2.2.3 Unidad de Comunicación Social 

 

Administra la aplicación de políticas y normas de comunicación a nivel distrital, así como 

reportar las acciones realizadas al nivel central. 

 

El responsable de esta unidad se encarga de dirigir y administrar el sistema de salud en su 

jurisdicción, en el marco de las políticas nacionales del sector y normativa vigente, para brindar 

una atención integral a la población, con calidad, eficiencia y equidad. 
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2.2.2.2.4 Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Es aquella unidad que aplica las políticas, normas y procedimientos que efectivicen la gestión 

y administración de las tecnologías de la información y comunicaciones orientadas a la 

optimización de recursos, sistematización y automatización de los procesos del nivel distrital 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

Su responsable tiene como misión coordinar actividades del área de soporte de manera 

eficiente y eficaz para los usuarios a nivel distrital. 

 

2.2.2.3 Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

 

2.2.2.3.1 Gestiones de Talento Humano, Financiero y Administrativo 

 

Planificar, coordinar y controlar la adecuada dotación de talentos humanos, gestión 

documental, suministro, bienes, servicios e inventarios y gestión financiera, en función de los 

requerimientos a nivel distrital. (Ministerio de Salud Pública, 2014).  

 

2.2.2.3.2 Ventanilla Única de Atención al Usuario 

 

Es el proceso que se encarga de realizar los informes de documentación interna y externa, 

certificaciones de documentos, registros de títulos y demás documentos digitalizados, permisos 

de funcionamiento y demás certificaciones. 
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2.2.2.4 Procesos Agregadores de Valor 

 

Son los procesos esenciales destinados a generar productos y servicios destinados a usuarios 

mediante actividades que permitan ejecutar efectivamente la filosofía institucional. 

2.2.2.4.1 Provisión y Calidad de los Servicios de la Salud 

 

Coordinar y articular en la zona las acciones referentes a servicios de salud y atención integral 

a las personas, familia y comunidad. (Ministerio de Salud Pública, 2014). Posee la siguiente 

gestión interna: 

- Medicamentos y Dispositivos Médicos 

- Provisión y calidad en los servicios de la salud 

El responsable de coordina y planifica en el distrito la implementación de políticas, 

regulaciones, estrategias y las acciones referentes a servicios de salud y atención integral a las 

personas, familia y comunidad. 

 

2.2.2.4.2 Vigilancia de la Salud Pública 

 

Coordinar, controlar y planificar las acciones referentes a la vigilancia de la salud pública en 

su distrital. 

 

Su responsable es aquel que aplica las normas, planes y herramientas para la vigilancia y 

respuestas epidemiológicas a eventos de interés de salud pública. 
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2.2.2.4.3 Promoción de la Salud 

 

La misión de este proceso es coordinar, planificar y controlar en el distrito la implementación 

de políticas, regulaciones, estrategias y acciones de promoción de la salud con enfoque de acción 

sobre los determinantes sociales y culturales de la salud, interculturalidad, participación social y 

equidad. 
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Capítulo 3 

3. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

3.1 Métodos para la recolección 

 

3.1.1 Población y Muestra 

 

Método para recolección de datos 

Para la recolección de datos se empleará la técnica de encuesta para cumplir los objetivos 

planteados en la investigación. 

 

Población 

Tomando como referencia los registros en los comprobantes de pago efectuados por el área de 

financiera de la Unidad Administrativa Financiera de la Dirección Distrital a los diferentes 

proveedores que ofertan sus productos y servicios, la población la comprende 125 proveedores.  

 

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado de confianza y un 

margen de error  y además se toman en cuenta los siguientes factores: 
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Nivel de confianza (z) 

Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de confianza establecido del 95%. Para 

este grado de confianza corresponde un valor de z de 1.96 obtenido de una tabla de distribución 

normal.  

 

Máximo error permisible (e) 

Es el error que se puede aceptar con base a una muestra “n” y un límite o grado de confianza 

“X”. Este error ha sido definido con un margen del 5% 

 

Porción estimada (P) 

Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en específico, en este caso, es que los 

proveedores que estén dispuestas a ofrecernos sus bienes y servicios; puesto que no se tiene 

ninguna información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del 

50% de que acepten el producto o servicio. 

Formula: 

 

 

Z 2 p q

E2

No N

No +  N -1

a)  No=

b)  n=
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Cálculo: 

 

  
             

              
  

     

      
 

n = 94 

De acuerdo a la fórmula estadística aplicada la muestra es de 94 personas que serán 

seleccionadas al azar para la aplicación de la Encuesta. 

3.1.2 Análisis de los resultados 

 

Con la muestra obtenida de 94 proveedores se procedió aplicar la siguiente encuesta: 

 

Preguntas: 

1.-  ¿Cómo proveedor del Distrito 13D03 de Salud se siente a gusto con la calidad de atención 

que se le brinda por parte de los funcionarios? 

SIEMPRE________  FRECUENTEMENTE______ RARA VEZ_________NUNCA_________ 

 

2.-  ¿Desde que Usted es proveedor del Distrito 13D03 de Salud los trámites con su empresa 
han sido agiles? 

SIEMPRE________ FRECUENTEMENTE_______ RARA VEZ_________NUNCA_________ 

 

3.- ¿Cree Usted que cada funcionario que forma parte del departamento administrativo 

financiero conoce las actividades que le corresponden realizar? 

SI ______   NO _______ 

 

( 1,96 )² ( 0,50 ) ( 0,50 ) 0,9604

( ) 0,0025

( 384 ) ( ) 5.055.238,27

384 + - 1 13542,36

 n= 373

a)  No=  No=

b)  n=
13159

 n=

 No= 384,16

 n= 373
13159

0,05   
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4.- ¿Usted considera que hay una ruta de los procesos establecida entre el área de presupuesto, 

financiero y bodega? 

SI ______   NO _______ 

 

5.- ¿Cuándo Usted realiza una venta al Distrito de Salud, sus pagos han sido realizados en el 

tiempo establecido? 

SIEMPRE_______  FRECUENTEMENTE_______ RARA VEZ_________NUNCA_________ 

 

6.- ¿Si sus pagos no han sido efectuados a tiempo y Usted se contacta con el personal vía 

telefónica le dan soluciones inmediatas? 

SI ______   NO _______ 

 

7.- ¿Cuándo Usted solicita de forma personal un comprobante de retención por la venta de sus 

productos o servicios le emiten con facilidad el mismo? 

SIEMPRE_______  FRECUENTEMENTE_______ RARA VEZ_________NUNCA_________ 

 

8.- ¿Cuándo Usted acude al Distrito a firmar un contrato por la venta de un bien o servicio 

siempre está listo? 

SI ______   NO _______ 

 

9.- ¿Cuándo sus productos llegan a la bodega del Distrito, son recibidos o por falta de 

documentación le atrasan la recepción? 

SI ______   NO _______ 

 

10.- ¿Es significativo el gasto de transporte y horas extras del talento humano que le causa a 

su empresa  la no recepción de sus productos cuando son enviados al Distrito de Salud, por falta 

de un documento? 

SI ______   NO _______ 
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11.- ¿Qué tiempo le ha tocado esperar para que le den una solución de un trámite 

administrativo? 

De 1 a 3 horas_________     De 3 horas a 5 horas ___________     Más de  5 horas__________ 

 

12.- ¿El atraso que causa la espera en los trámites administrativos para que le paguen su 

factura, le causa pérdidas en las utilidades que se pretende obtener de una venta? 

SI ______   NO _______ 

 

13.- ¿Cree Usted que los trámites administrativos en el Distrito de Salud, toman mucho 

tiempo, por falta de coordinación entre el personal? 

SI ______   NO _______ 

 

14.- ¿Considera que se debe de elaborar un manual de procedimientos donde se establezca la 

ruta a seguir de todos los actos administrativos de forma rápida y segura? 

SI ______   NO _______ 

 

 

Elaborada por la autora 

 

Una vez realizadas las encuestas se han obtenido los siguientes resultados: 
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Gráfico 4: PREGUNTA 1: ¿Cómo proveedor del Distrito 13D03 de Salud se siente a 

gusto con la calidad de atención que se le brinda por parte de los funcionarios? 

 

                Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

Tal como podemos observar en el gráfico el 63% de los proveedores indican rara vez se 

sienten a gusto con la calidad de la atención, el 18% siempre, el 14% frecuentemente y el 5% 

nunca; se llega a la conclusión que se brinda una mala atención por parte de los funcionarios. 

Gráfico 5: PREGUNTA 2: ¿Desde que Usted es proveedor del Distrito 13D03 de Salud 

los trámites con su empresa han sido agiles? 

 

               Fuente y Elaboración: La Autora 

5% 
14% 

63% 

18% 

PREGUNTA 1 :  ¿Cómo proveedor del Distrito 13D03 de Salud 

se siente a gusto con la calidad de atención que se le brinda por 

parte de los funcionarios?  

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA

9% 

21% 

55% 

15% 

PREGUNTA 2 :  ¿Desde que Usted es proveedor del Distrito 

13D03 de Salud los trámites con su empresa han sido agiles? 

 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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Análisis 

De acuerdo a la muestra encuestada, podemos verificar que el 55% de los mismos indican que 

rara vez sus trámites han sido ágiles, lo cual es claro que los procesos presentan atrasos que 

perjudican a los proveedores, seguidos del 21% indicando que frecuentemente, el 15% nunca y el 

9% siempre. 

Gráfico 6: PREGUNTA 3: ¿Cree Usted que cada funcionario que forma parte del 

departamento administrativo financiero conoce las actividades que le corresponden 

realizar? 

 

      Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

 

El 82% de los encuestados indican que el personal interno no conoce las actividades que le 

corresponde realizar y el 18% que el personal si conoce. Se concluye que esta interpretación de 

los proveedores es por las visitas realizadas y los que ellos han podido percatar. 

 

18% 

82% 

PREGUNTA 3: ¿Cree Usted que cada funcionario que 

forma parte del departamento administrativo financiero 

conoce las actividades que le corresponden realizar? 

 

SI

NO
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Gráfico 7: PREGUNTA 4: ¿Usted considera que hay una ruta de los procesos 

establecida entre el área de presupuesto, financiero y bodega? 

 

                   Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

Los proveedores en el 73% consideran que no hay una ruta a seguir en los procesos 

administrativos y el 25% indica que si existe. Se concluye que es una necesidad urgente crear un 

flujo de las actividades para que mejore la comunicación entre los departamentos y evitar quejas 

por parte de nuestros proveedores. 

Gráfico 8: PREGUNTA 5: ¿Cuándo Usted realiza una venta al Distrito de Salud, sus 

pagos han sido realizados en el tiempo establecido? 

 

      Fuente y Elaboración: La Autora 

27% 

73% 

PREGUNTA 4: ¿Usted considera que hay una ruta de los 

procesos establecida entre el área de presupuesto, 

financiero y bodega? 

SI

NO

8% 

26% 

45% 

21% 

PREGUNTA 5: ¿Cuándo Usted realiza una venta al Distrito de Salud, 

sus pagos han sido realizados en el tiempo establecido? 

 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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Análisis 

De los proveedores encuestados el 45% indica que sus pagos han sido cancelados a tiempo 

rara vez, es decir no se les ha procedido a realizar el pago en el fecha establecida; el 26% 

frecuentemente, 21% nunca y el 8% siempre. Al no realizar la institución los pagos en las fechas 

establecidas en los contratos o acuerdos, se pierde la credibilidad institucional, todo esto se da 

por falta de coordinación entre los departamentos y conocimiento de los pasos y actividades a 

seguir. 

Gráfico 9: PREGUNTA 6: ¿Si sus pagos no han sido efectuados a tiempo y Usted se 

contacta con el personal vía telefónica le dan soluciones inmediatas? 

 
          Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

El 83% de los proveedores encuestados indican que cuando se contactan vía telefónica no le dan 

soluciones inmediatas a los atrasos en sus pagos y el 17% indica que sí. Es decir que cuando se 

presentan atrasos en los pagos y los proveedores se contactan por medio de llamadas telefónicas 

no les dan solución y se ven obligados a trasladarse al Distrito de Salud, lo que ocasiona gastos 

no planificados que perjudican a la empresa y les disminuye sus utilidades. 

17% 

83% 

PREGUNTA 6: ¿Si sus pagos no han sido efectuados a tiempo y 

Usted se contacta con el personal vía telefónica le dan soluciones 

inmediatas 

SI

NO



52 

 

Gráfico 10: PREGUNTA 7: ¿Cuándo Usted solicita de forma personal un comprobante 

de retención por la venta de sus productos o servicios le emiten con facilidad el mismo? 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

El 66% de los proveedores indican que cuando solicitan un comprobante de retención rara vez 

que se lo emiten con facilidad, el 14% que frecuentemente, el 12% nunca y el 8% siempre. 

Según las encuestas realizadas se puede analizar que hace falta rapidez en los procesos, muchas 

veces los proveedores tienen que acercarse personalmente a retirar estos documentos, cuando lo 

mejor sería evitar este gasto y que sea emitida vía electrónica. 

 

 

 

 

 

8% 

14% 

66% 

12% 

PREGUNTA 7: ¿Cuándo Usted solicita de forma personal un 

comprobante de retención por la venta de sus productos o servicios le 

emiten con facilidad el mismo? 

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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Gráfico 11: PREGUNTA 8: ¿Cuándo Usted acude al Distrito a firmar un contrato por la venta 

de un bien o servicio siempre está listo? 

 

                  Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas de los proveedores, el 89% de ellos nos indican que cuando acuden a 

firmar un contrato por la venta de un bien o servicio no está listo y el 11% manifiesta lo 

contrario. Quiere decir según mi análisis que esto representa pérdida de tiempo para el proveedor 

y gasto de dinero en transporte. 

Gráfico 12: PREGUNTA 9: ¿Cuándo sus productos llegan a la bodega del Distrito, son recibidos 

o por falta de documentación le atrasan la recepción? 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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SI
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34% 
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Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada el 66% de los proveedores indican que sus productos no 

son recibidos por falta de documentación emitida entre los mismos departamentos de la 

institución y el 34% de los proveedores indican que si les reciben sus productos en el momento 

de la entrega. 

Gráfico 13: PREGUNTA 10: ¿Es significativo el gasto de transporte y horas extras del talento 

humano que le causa a su empresa  la no recepción de sus productos cuando son enviados al 

Distrito de Salud, por falta de un documento? 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

El 83% de los proveedores indican que si significativo el gastos que les produce la no 

recepción de los productos y el 17% manifiesta que no. 

 

 

 

83% 

17% 

PREGUNTA 10: ¿Es significativo el gasto de transporte y 

horas extras del talento humano que le causa a su empresa  la 

no recepción de sus productos cuando son enviados al Distrito 

de Salud, por falta de un documento? 

SI

NO



55 

 

Gráfico 14: PREGUNTA 11: ¿Qué tiempo le ha tocado esperar para que le den una 

solución de un trámite administrativo? 

 

                   Fuente y Elaboración: La Autora 

Análisis 

El 45% de los proveedores encuestados indican que les ha tocado esperar más de 5 horas para 

que le den solución a un trámite administrativo, lo que quiere decir que en cierta ocasiones le ha 

tocado regresar a la institución a buscar la solución, el 33% de 3 a 5 horas y el 22% de 1 a 3 

horas, una vez más se verifica que es necesario contar con un manual para que cada funcionario 

conozca lo que le corresponde hacer y de esta forma ser personal efectivo y de calidad. 

Gráfico 15: PREGUNTA 12: ¿El atraso que causa la espera en los trámites 

administrativos para que le paguen su factura, le causa pérdidas en las utilidades que se 

pretende obtener de una venta? 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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83% 

17% 

PREGUNTA 12: ¿El atraso que causa la espera en los trámites 

administrativos para que le paguen su factura, le causa pérdidas 

en las utilidades que se pretende obtener de una venta? 

SI

NO
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Análisis 

El atraso que provoca la falta de pago de factura a tiempo a los proveedores en un 83% les 

provoca pérdida en sus utilidades esperadas y el 17% indica que no. 

Gráfico 16: PREGUNTA 13: ¿Cree Usted que los trámites administrativos en el Distrito 

de Salud, toman mucho tiempo, por falta de coordinación entre el personal? 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

El 87% de los proveedores encuestados indican que es por falta de coordinación entre el 

personal el motivo de la demora de los mismos y el 13% indica que no. Lo que significa que los 

proveedores del Distrito de Salud no están a gusto con el manejo de los procesos administrativos. 

Y llegan a la conclusión que falta orientación y existe desconocimiento de actividades a realizar. 

 

87% 

13% 

PREGUNTA 13: ¿Cree Usted que los trámites administrativos 

en el Distrito de Salud, toman mucho tiempo, por falta de 

coordinación entre el personal? 

SI

NO
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Gráfico 17: PREGUNTA 14: ¿Considera que se debe de elaborar un manual de 

procedimientos donde se establezca la ruta a seguir de todos los actos administrativos de 

forma rápida y segura? 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

El 93% de los proveedores contestaron que se debe de elaborar un manual de 

procedimientos donde se establezca una ruta a seguir de los actos administrativos y el 7% indica 

que no. Lo que significa que se debe mejorar el área administrativa con el objetivo de mejorar la 

imagen institucional y disminución de gastos en los proveedores. 

 

 

 

93% 

7% 

PREGUNTA 14: ¿Considera que se debe de elaborar un 

manual de procedimientos donde se establezca la ruta a 

seguir de todos los actos administrativos de forma rápida 

y segura? 

SI

NO



58 

 

3.2 En los procesos administrativos 

 

En la valoración de la factibilidad realizada por expertos del manejo administrativo, se 

reconoce el valor del manual de procedimientos para la Dirección Distrital Nro. 13D03 Salud del 

cantón  Jipijapa, acorde al desarrollo de las actividades de las gestiones internas. Así mismo será 

una herramienta que permitirá realizar un Control Interno a cada uno de los analistas  de la 

Unidad Administrativa Financiera. 

 

En ese sentido para que la propuesta del manual de procedimientos y en el Distrito  tenga la 

aceptación de personas involucradas en este tipo de actividades, más aún de autoridades del 

estado que posibilitan el funcionamiento de este tipo de institución; se buscó la colaboración de 

algunos profesionales de la localidad que tienen experiencias en esta temática o se desempeñan 

en alguna actividad relacionada con ésta para que emitan su comentario y análisis como también 

las recomendaciones pertinentes en aras de mejorar la misma. 

 

3.2.1 Internos 

 

Personal del Distrito 

- Dr. Kelvin Mendoza Arauz - Director Distrital, máxima autoridad de la institución, 

considero que es interesante la elaboración de esta propuesta de manual, ya que va a permitir 

organizar y dar las pautas necesarias para que las actividades tengan una ruta clara, evitando 

pérdida de tiempo tanto en los usuarios internos y externos. De esta forma se evitará reclamos en 

la Dirección Distrital. 
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- Eco. Tricia Pincay Villamar. Responsable de la Unidad Administrativa Financiera, 

como responsable y coordinadora de la Unidad Administrativa Financiera del Distrito, me parece 

de gran utilidad este manual de procedimientos dirigido a esta Unidad que dentro de su gestión 

interna tiene varios procesos y a la vez cuenta con diez funcionarios; ya que así el personal a mi 

cargo tendrá claras sus actividades acorde a su puesto y perfil, de manera que cumplan sus metas 

con los indicadores y tiempos establecidos. Alcanzando la efectividad en el trabajo. 

 

- Ing. Daniel Zambrano, Analista de Adquisiciones, emitió un criterio donde manifiesta 

que es  importante establecer en el manual  que describe las responsabilidades compartidas con 

las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Financiera y para que sea efectiva es necesaria 

una capacitación continua al personal asignado en cada área, ya que deben estar actualizados los 

conceptos, en los campos de compras públicas, de reformas a las leyes, tributación, etc. 

 

- Abg. Gustavo Avilés - Analista de Asesoría Jurídica, opina que en el  país  existen  

diferentes  instituciones  dedicadas  al  cuidado  de  la  salud  de  la población, con sus propios 

objetivos y modalidades de atención. Los esfuerzos para que los recursos disponibles  desarrollen 

actividades coordinadas, hasta el momento han tenido poco éxito, existiendo todavía deficiencias 

evidentes como cobertura insuficiente, atención inoportuna y carente de calidad. 

 

A pesar de ello, en los últimos años se han desarrollado iniciativas para cambiar este modelo.   

Dichas   acciones   han   necesitado,   en   primera   instancia,   reformular   la organización y las 

estructuras de las unidades operativas consideradas como red. Estas unidades  están  constituidas  

o   caracterizadas  por  ser  organizaciones  de  distintas complejidad, las cuales urge articularlas 
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en diversos niveles de atención. Con un modelo a seguir de la gestión administrativa los procesos 

serán ágiles y tendrán excelentes resultados. 

 

- Lcda. Esther Villacreses, Enfermera del C.S. Jipijapa, se pronunció en relación a la 

propuesta que  el diseño de un manual de procedimientos administrativos  como herramienta de 

gestión institucional para una operatividad eficiente de los empleados y directivos en la 

administración de la unidad de salud, considero que su interés en este segmento de organización 

pública es muy bueno. Sugiriendo que una vez que el documento se encuentre listo,  de ser 

necesario se capacite al personal. 

 

3.2.2 Externos 

 

Proveedores 

Ing. María Gabriela Villa, Representante de Confecciones Magavi, proveedora que ha 

realizado varios contratos con el Distrito de Salud, por concepto de prendas de uniformes de todo 

tipo para el personal; manifiesta que es de mucha utilidad la implementación de este manual ya 

que será una guía para que los procesos de la unidad se agiliten, de forma que los pagos sean más 

rápidos ya que en su caso le toco esperar más de la fecha acordada en cierta ocasión para que se 

le realice una cancelación. 

 

Ing. Boris Holguín Gutiérrez, Propietarios de Papelería Holguín, manifestó que este manual 

orientará al personal para que su trabajo lo ejecuten de forma correcta y evitar que la 

documentación que es entregada por los proveedores sea regresada por motivo que las 

indicaciones se dan de forma errada, lo cual retraso los pagos. 
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Sra. Consuelo Álvarez, Propietaria de  Empresa de Servicios de Cathering; indico que le 

parece interesante la elaboración de este manual, ya que así las retenciones de pago estarán listas 

con mayor rapidez, o le indicaran una fecha para entrega y no tener que acudir al Distrito por 

varias ocasiones lo cual resta tiempo y es molestoso. 

3.3. En la calidad de atención 

 

3.3.1 Al usuario interno 

 

El usuario interno del Distrito denominado empleado o trabajador, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas ve de forma positiva esta propuesta, el personal restante observará que los procesos 

serán más ágiles y sus solicitudes como  arreglos de equipos, mantenimientos de splits, solicitud 

de adquisiciones, etc. estarán resueltas con mayor rapidez, sin tener que esperar hasta meses por 

una respuesta que en ciertos casos termina siendo negativa; de esta forma se satisface su 

necesidad y se brinda un mejor servicio con calidad y calidez.  

 

3.3.1 Al usuario externo 

 

El usuario externo denominado paciente, proveedor  o visitante; considera varios aspectos 

tales como la amabilidad y disponibilidad de tiempo del prestador, las características físicas del 

sitio en donde recibe la atención, el tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el 

servicio y efectivamente lo recibe, y los resultados y las complicaciones del proceso, son 

características que puede evaluar fácilmente y que, por lo tanto, determinan su valoración de la 

calidad.  
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Todo está encadenado en un proceso, es decir si se cumple con efectividad y en los tiempos 

establecidos las actividades de la gestión administrativa, el usuario interno podrá dar un buen 

servicio al usuario externo, con el fin de que este desee volver a la institución. 

 

3.4  Autoridades de Control 

 

Las autoridades de control que monitorean las tareas administrativas que a diario se realizan 

en la Administración Pública son el Ministerio de  Salud Pública a través de la Coordinación 

Zonal de Salud, a quienes se les socializará el manual de procedimientos con el fin de que sirva 

de guía para otros Distritos de Salud que realizan las mismas actividades financieras. 

 

Se pretende que este manual sea socializado al Jefe del Servicio de Rentas Internas, Jefe del 

Banco del Pichincha, Jede del Banco Nacional del Fomento y Coordinador Zonal de la 

Contraloría General del Estado, instituciones públicas y privadas respectivamente con las que se 

trabaja de manera continua en las diferentes operaciones. Esto con el fin de que conozcan que 

nuestras funciones tienen un proceso a seguir es decir un inicio y un fin. Demostrando que 

nuestra institución posee organización y desea establecer su pertinencia 
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Capítulo 4 

4. PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADO AL 

CONTROL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 13DO3 SALUD 

 

4.1Introducción 

 

Los altos niveles de competencia que caracterizan al actual mundo globalizado, exigen 

excelencia, innovación y prevención como bases fundamentales de las organizaciones y de las 

personas, cualidades sin las que las instituciones públicas se verán enfrentadas a serios 

problemas de eficiencia y eficacia. Es importante señalar que en la actualidad las áreas 

administrativas carecen de información sistematizada y normalizada como Manuales de 

Procedimientos para el correcto funcionamiento de las instituciones, la elaboración de Manuales 

de Procedimientos dentro de la institución es una función del director o gerente con su equipo y 

demás personas con autoridad para la toma de decisiones, conducentes a mantener bien 

informados a los colaboradores sobre la forma de realizar las tareas de su competencia y evitar 

así, confusiones a la hora de llevar a cabo sus funciones, pero sirven, a la vez, como un 

instrumento de rendición de cuenta acerca de qué, cómo, cuándo y dónde se ejecutan las labores 

que son responsabilidad de cada funcionario. 

 

Es por ello que fue necesario proponer un manual de procedimientos aplicado al control de la 

Unidad Administrativa Financiera de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa, que guíe al personal 

para el logro y consecución de los objetivos organizacionales, minimizando los inconvenientes 
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que se derivan de la ausencia de un manual. Por lo tanto constituyen una orientación cuya 

aplicación en aras de la práctica y continuidad de métodos exitosos, luce incuestionable.  

 

A escala mundial, los procedimientos administrativos y tecnológicos vienen a transformarse 

en rutina, que al tiempo se van modificando con el desempeño mismo de las tareas cotidianas. El 

creciente grado de especialización como consecuencia de la división del trabajo, hace necesario 

el uso de una herramienta que establezca los lineamientos en el desarrollo de cada actividad 

dentro de una estructura organizacional. 

 

El manual de procedimientos  de control busca contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de 

un proceso, eliminando los frecuentes procedimientos verbales y estableciendo un perfil de 

actividades ejecutadas por el departamento, incluso plasmado en diagramas de flujos, de manera 

tal que permita tomar decisiones adecuadas si existen diversos pasos y opciones a seguir. De esta 

manera, un procedimiento bien definido permitirá ejecutar las labores con la confianza de que ya 

fueron aprobados. 

 

Este manual de procedimientos es el instrumento para establecer los mecanismos esenciales 

para el desempeño  de esta unidad administrativa financiera. En él se definen las actividades 

necesarias que desarrolladas por los órganos de línea, su intervención en las diferentes   etapas   

del   proceso,   sus   responsabilidades   y   formas   de   participación. Finalmente, proporciona 

información básica para orientar al personal respecto  de la dinámica funcional de la entidad. 
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El Manual de Procedimientos tendrá que actualizarse en la medida que se presenten cambios 

en su contenido, o en la estructura orgánica, base legal, funciones, o algún otro apartado que 

incida en la operación del mismo. 

 

4.2 Marco Legal  

 

 Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449, 2008. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial Suplemento No. 

306, 2010. 

 Ley Orgánica del Servicio Público, Registro Oficial Suplemento No. 294, 2010. 

 Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento No. 463, 17 de 

noviembre del 2004. 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Registro Oficial Suplemento No. 

337, 16 de mayo del 2005. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Registro Oficial 

Suplemento No. 395, 04 de agosto del 2008. 

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, Registro Oficial Suplemento 595, 12 de 

junio del 2002. 

 Plan Estratégico de la Dirección Distrital 13D03 Salud - Jipijapa – Puerto López, 

Resolución Nro. 001, 2012. 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Salud 

Pública, Acuerdo Ministerial 0004520, 2013. 
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3.3 Justificación e importancia 

 

Las Instituciones Públicas del Ecuador  son percibidas por los usuarios como organizaciones 

burocráticas o ineficientes, con excesivo papeleo, mucha demora en la atención. 

Lamentablemente estos casos son reales y en muchas oportunidades las críticas son extremas ya 

que son calificados como organizaciones donde existe corrupción y mucho burocratismo. 

 

La salud es uno de los aspectos más importantes en la vida de todo ser humano. El sistema 

nacional de salud está integrado por entidades públicas, empresas privadas con y sin fines de 

lucro; quienes buscan constantemente aumentar su efectividad social, para obtener mejores 

resultados en los servicios que brindan a la colectividad. Por tal razón es importante que la 

gestión sanitaria cuente con herramientas administrativas adecuadas que aseguren, apoyen y 

agilicen el cumplimiento de los programas, planes y objetivos establecidos. 

 

En la actualidad una de las premisas fundamentales del gobierno ecuatoriano es de contar con 

servicios de salud con calidad y calidez en el trato de los pacientes, con lo que permite impulsar 

excelencia en la atención de salud desde cualquier puesto o actividad del Sistema de Salud 

Pública del Ecuador. Una similar situación en el Sector Privado misma que garantiza la 

prestación de servicios de calidad y eficiencia, cumpliendo con los más altos estándares de 

atención. 

 

La Dirección Distrital 13D03 dentro de su estructura orgánica funcional cuenta con la unidad 

distrital administrativa financiera, la cual tiene como misión: planificar, coordinar y controlar la 

adecuada dotación de talentos humanos, gestión documental, suministro, bienes, servicios e 
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inventarios y gestión financiera, en función de los requerimientos a nivel distrital; en los actuales 

momentos se carece de un manual de procedimientos que   permita controlar el seguimiento de 

las actividades, no se cuenta con una guía clara de los pasos a seguir en los tramites netamente 

administrativos. 

 

Considerando que los manuales Administrativos representan un medio de comunicación de 

las decisiones administrativas, por ello, que tiene como propósito señalar en forma sistemática la 

información administrativa. Estos manuales tienen gran importancia, debido a que no es 

simplemente una recopilación de procesos, sino también incluye una serie de políticas, normas y 

condiciones que permiten el correcto funcionamiento de las organizaciones, lo que va a permitir 

realizar a cabalidad las labores o actividades para estandarizar la operatividad de la misma 

establezca con claridad los pasos a seguir para llevar a feliz término los procedimientos 

administrativos. 

 

Desde el manual de procedimientos se busca optimizar la gestión administrativa donde se 

perciben nuevas y diferentes formas de abordar el trabajo institucional, se pretende entonces dar 

una mirada holística al establecimiento de salud para que esta gestión facilite los procesos que 

garanticen el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad teniendo en cuenta que la 

autonomía de la integración institucional traen consigo la necesidad de organizar muy bien las 

actividades, de manera que se cumplan todos los objetivos y las metas establecidas.  

 

Por ello, la planeación, el seguimiento y la evaluación se convierten en herramientas básicas 

para garantizar que lo que haga cada integrante de la institución tenga sentido y pertenencia 



68 

 

dentro de un proyecto común. En otras palabras, es fundamental lograr que todos “remen hacia el 

mismo lado”, bajo el liderazgo del director y su equipo. 

 

La organización debe apoyar la idea de este manual no para solucionar problemas, sino como 

consecuencia de la excelencia al brindar respuestas eficientes y oportunas cuando los clientes lo 

soliciten en un mejor tiempo de respuesta.  

 

En este sentido, las instituciones  con visión futurista están en la búsqueda constante de 

mejorar cada día los procedimientos que ayuden a la completa realización de las funciones a 

cabalidad, y dentro de estas herramientas se cuenta con los manuales de procedimientos 

administrativos, documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una 

organización sobre las actividades que ésta realiza. 

 

4.4 Diagnóstico 

 

La Dirección Distrital 13D03 Jipijapa - Puerto López – Salud nace en el año 1965 como Área 

de Salud Nro. 4, brindando los servicios de medicina general, odontología y primeros auxilios 

para la ciudadanía del cantón Jipijapa. 

 

A través de diferentes conceptualizaciones que se aplican en el quehacer diario institucional, 

actualmente es el de planificar en el corto,  mediano y  largo plazo para lograr que la institución 

en el futuro cumpla con su visión de ser la institución que ejerce plenamente la gobernanza del 
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sistema cantonal de salud, con un modelo que priorice la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad con calidez, garantizando la salud 

integral de la población y el acceso a una red de servicios, con la participación coordinada de las 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 

 

La falta de un manual de procedimientos en la unidad distrital administrativa financiera hace 

que exista atraso y deficiencia en el servicio que se brinda a los usuarios internos y externos, 

como la entrega de documentos a los proveedores, solicitudes de pedidos de los responsables de 

las unidades operativas, pagos de remuneraciones mensuales, etc. lo que genera una 

problemática que deriva en el desconocimiento de las funciones o actividades en el 

departamento, que permita llevar la secuencia lógica de las actividades en cada uno de los  pasos 

que conforman los procedimientos que se ejecutan, lo cual ocasiona pérdida de tiempo y hasta de 

documentos. 

 

Un buen análisis de la estructura organizacional, siempre facilita una mejor comprensión del 

flujo de actividades que se realizan en una organización, que incluyen la administración, la toma 

de decisiones y el mejor manejo de los recursos humanos disponibles. De este modo el resultado 

de una buena administración siempre va a ser consecuencia de la buena lectura que se le pueda 

dar al diagnóstico de la organización. 
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4.5 Política de la administración 

 

La Dirección Administrativa-Financiera de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto 

López -  Salud, es la única facultada para realizar modificaciones y/o actualizaciones de los 

lineamientos al manual bajo la autorización del Director Distrital, siempre y cuando se rijan al 

marco legal ecuatoriano. 

 

4.6 Objetivo y estrategias 

 

El objetivo es definir un conjunto de criterios técnicos normativos de carácter práctico, que 

permitan de forma eficiente el control de los procedimientos de la Unidad Administrativa 

Financiera de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa – Puerto López – Salud. 

Estrategias: 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad dentro de la unidad 

administrativa financiera para complementar los controles de organización. 

 Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada proceso de la 

gestión interna, así como la actividad de la institución, esclareciendo todas las posibles 

lagunas o áreas de responsabilidad indefinida. 

 Un sistema de información basado en datos de registro y documentos contables y 

diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, así 

como para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. 
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4.7 Alcance y beneficiarios 

 

Este manual se constituye como un elemento de carácter administrativo, cuya aplicación será 

responsabilidad de la Unidad Administrativa Financiera que incluye la gestión interna de Talento 

Humano, Financiero y Administración de la Dirección Distrital13D03 Jipijapa – Puerto López – 

Salud, que permitirá tener una herramienta de control acorde a las necesidades de la institución, 

las mismas que proporcionarán información oportuna para la toma de decisiones. 

 

Este manual abarca políticas y procedimientos que se observarán y operarán en la Dirección 

Distrital de Salud 13D03 manera pertinente y eficiente.Sus beneficiarios serán los talentos 

humanos que integran la Unidad Administrativa Financiera, Responsables de Procesos, Director 

Distrital y los usuarios externos a quienes se les brinda el servicio de la salud. 

 

4.8 Estructura Orgánica por Procesos de la Dirección Distrital 13D03 

 

Organización: Dirección Distrital 13D03 Jipijapa - Puerto López – Salud 

Proceso Gobernante: 

- Dirección Distrital:  

Dr. Kelvin Mendoza Arauz 

Procesos Habilitantes de Asesoría: 

- Unidad Distrital de Asesoría Jurídica 

Abg. Gustavo Avilés Solano 
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Abg. Pedro Pincay Conforme 

- Unidad Distrital de Comunicación, Imagen y Prensa 

Lcda. Eliana CañartePincay 

- Unidad Distrital de Tecnología de la Información y Comunicación 

Ing. Johnny Rosales 

Lcdo. Kelvin Tumbaco 

- Unidad Distrital de Planificación 

Ing. Ingrid QuijijePincay 

Ing. Julio Paladines Morán 

Lcda. Mercedes Victores Gómez  

Procesos Habilitantes de Apoyo: 

- Unidad Distrital Administrativa Financiera 

Eco. TriciaPincayVillamarPincay 

Eco. Marianella González Delgado 

Eco. Dolores Chiquito Baque 

Eco. Teresa Villamar Menéndez 

Ing. Lorena Balda Meza 

Ing. Daniel Zambrano Lucio 

Ing. Lizardo Solórzano 
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Ing. Juana Pincay 

Ing. Mercedes Chiquito 

Eco. Renato López González  

- Unidad Distrital de  Ventanilla de Atención al Usuario 

Lcda. Janeth Veliz Intriago 

Sra. Ericka Castillo Franco 

Sra. Johanna Rosales Chilán 

Procesos Agregadores de Valor: 

- Unidad Distrital de Vigilancia de la Salud Publica 

Dr. Leonardo Plúa 

Lcda. Emilia Loor 

Lcda. Esther Villacreses 

- Unidad Distrital de Provisión y Calidad de los Servicios de la Salud 

Dra. Silvia Amen Carrillo 

Dr. Julio Cesar Diago Gutiérrez 

Lcda. Noralma Jaime Hernández 

- Unidad Distrital de Promoción de la Salud 

Dr. Pavel Agusto Izquierdo 

Lcda. María Zamora 
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4.9 Manuales de administración 

 

4.9.1 Manual de funciones 

 

- Proceso habilitante de apoyo 

- Talento Humano 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FUNCIONES GESTION INTERNA DE TALENTO HUMANO 

a. Informe de ejecución de concursos de méritos y oposición de acuerdo a normativa vigente 

en los entes administrativos que están bajo su jurisdicción;  

b. Informe de ejecución de procesos de selección y contratación de Servicios Ocasionales y 

de Servicios Profesionales en el distrito;  

c. Informe de ejecución de los procesos de Reclutamiento, Selección contratación y 

nombramiento en el distrito;  

d. Informe de validación de los requerimientos de talento humano en base a la planificación 

del talento humano institucional del distrito;  

e. Informe de aplicación de políticas y estándares de cambio de cultura organizacional en el 

distrito;  

f. Informe de ejecución de los programas de inducción de personal en el distrito;  

g. Lista de asignaciones del distrito;  

h. Informe técnico para creación, supresión y optimización de puestos del distrito;  

i. Informe consolidado del Proceso de Evaluación de Desempeño de los entes 

administrativos bajo su jurisdicción;  

j. Base de datos de la calificación de Evaluación;  
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k. Planes de Carrera del distrito;  

l. Informe de ejecución de políticas y normas en Talento Humano, regidos por la Dirección 

Nacional de Talento Humano;  

m. Orgánico Posicional del distrito y de los entes administrativos sujetos a su jurisdicción;  

n. Informe de aplicación de plan de salud ocupacional del distrito;  

o. Informe de ejecución de atención a casos sociales del distrito;  

p. Informe de ejecución del Programa de prevención médico-dental del distrito;  

q. Informe de aplicación de los beneficios establecidos por la normativa vigente del distrito;  

r. Informe de aplicación del programa de incentivos remunerados y no remunerados para el 

personal de salud y administrativo del distrito;  

s. Informe de aplicación del Programa de retención de Talento Humano del distrito;  

t. Reporte de la aplicación del Programa de Jubilaciones del distrito;  

u. Informe de aplicación de los Programas de pasantías del distrito.  

v. Base de datos de personal del distrito actualizada;  

w. Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas a nivel distrital;  

x. Acciones de Personal elaboradas, legalizadas y registradas en el Sistema Informático de 

Talento Humano (movimientos de personal: nombramientos, contratos, creación, supresión 

de puestos, renuncias, pasantías, etc.), del distrito;  

y. Registros del Sistema Informático de Nómina del distrito;  

z. Reportes de Control de permanencia de personal de los entes administrativos bajo su 

jurisdicción;  

aa. Informes de jornadas especiales del distrito;  

bb. Cronogramas de Capacitación del distrito;  
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cc. Informe de aplicación del Plan Anual de Capacitación del distrito;  

dd. Diagnóstico de necesidades de capacitación a nivel distrital.  

FUENTE: Estatuto Orgánico por Procesos del MSP 

ELABORACION: Eco. Marianella González Delgado 

 

- Financiero 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FUNCIONES GESTION INTERNA FINANCIERA 

a. Certificación de disponibilidad presupuestaria en el nivel distrital;  

b. Proforma presupuestaria del nivel distrital;  

c. Informe de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del nivel distrital;  

d. Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria del nivel distrital;  

e. Informe de clausura y liquidación del presupuesto del nivel distrital;  

f. Informe de reformas presupuestarias del nivel distrital;  

g. Reforma o modificaciones presupuestarias del nivel distrital;  

h. Reprogramación presupuestaria cuatrimestral del nivel distrital;  

i. Programación indicativa anual del nivel distrital;  

j. Informe de control previo al compromiso del nivel distrital;  

k. Comprobante único de registro del compromiso presupuestario del nivel distrital.  

l. Fondo global de anticipos y de viáticos del nivel distrital;  

m. Fondos de Caja Chica del nivel distrital;  

n. Informe de arqueo de Caja Chica del nivel distrital;  

o. Informes de reportes y estados financieros del nivel distrital;  
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p. Informes de control previo y recurrente del nivel distrital;  

q. Inventarios de arqueo de recaudaciones por venta de especies valoradas del nivel 

distrital;  

r. Informe de constatación física de bienes de larga duración valorados del nivel distrital;  

s. Informe de constatación física de suministros y materiales valorados del nivel distrital;  

t. Comprobante único de registro contable por consumo interno de suministros y 

materiales del nivel distrital;  

u. Comprobante único del registro de gasto devengado del nivel distrital;  

v. Comprobante único de registro contable por la depreciación de los bienes de larga 

duración del nivel distrital;  

w. Informe de situación contable del nivel distrital;  

x. Comprobante único de registro contable de liquidación de viáticos, subsistencias y 

movilización del nivel distrital;  

y. Comprobante único de registro contable del ajuste por garantías del nivel distrital;  

z. Comprobante único de registro contable de reposición del fondo de caja chica del nivel 

distrital;  

aa. Inventario de arqueo de recaudaciones por venta de especies valoradas del nivel 

distrital;  

bb. Comprobante de pagos del nivel distrital;  

cc. Informe de recaudación del nivel distrital;  

dd. Informes de custodio de garantías y valores del nivel distrital;  

ee. Solicitud de pago de obligaciones del nivel distrital;  
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ff. Declaración de Impuestos del nivel distrital;  

gg. Informe de devolución del IVA del nivel distrital;  

hh. Informe de ingresos por auto gestión del nivel distrital;  

ii. Anexos transaccionales al SRI del nivel distrital;  

jj. Informe de control previo al pago del nivel distrital.  

kk. Informe de anticipos de remuneraciones del nivel distrital;  

ll. Reportes generados a través del manejo y control del Sistema de Historia Laboral del 

IESS del nivel distrital;  

mm. Aporte patronal e individual al IESS del nivel distrital;  

nn. Pago e informe de la Décima Cuarta Remuneración del nivel distrital;  

oo. Pago e informe de la Décima Tercera Remuneración del nivel distrital;  

pp. Pago e informe de horas suplementarias y/o extraordinarias del nivel distrital;  

qq. Liquidación de fondos de reserva del nivel distrital;  

rr. Liquidación a servidores cesantes del nivel distrital;  

ss. Liquidación del Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia del nivel distrital;  

tt. Comprobante único de registro contable de nómina del nivel distrital.  

FUENTE: Estatuto Orgánico por Procesos del MSP 

ELABORACION: Eco. Marianella González Delgado 
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- Administrativo 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FUNCIONES GESTIÓN INTERNA ADMINISTRATIVA 

a. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble del nivel distrital;  

b. Proyecto de infraestructura y bienes de larga duración y de control del nivel distrital;  

c. Reportes mensuales sobre la atención prestada a los requerimientos en servicios y 

mantenimiento del nivel distrital;  

d. Reporte de aplicación de lineamientos generales para el mantenimiento de bienes 

muebles e inmuebles institucionales del nivel distrital;  

e. Informe de ejecución del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del nivel 

distrital;  

f. Comprobantes de órdenes de Pago referentes a los servicios contratados para el 

establecimiento del nivel distrital;  

g. Solicitud de pago por compra de accesorios y materiales para el reparo y 

mantenimiento de los bienes para el establecimiento del nivel distrital;  

h. Sistema de información de administración y seguimiento documental del nivel distrital;  

i. Sistema de información de bienes de larga duración y control y servicios del nivel 

distrital;  

j. Informe de trabajo de auxiliares de servicio del nivel distrital;  

k. Reporte de la aplicación de lineamientos generales de la administración del transporte 

del nivel distrital;  

l. Informe de ejecución del plan de renovación del parque automotor del nivel distrital;  

m. Informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
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vehículos del nivel distrital;  

n. Salvoconductos y documentos que soporten la legalidad y cumplimiento del servicio de 

transporte prestado del nivel distrital;  

o. Informes consolidado de revisión de vehículos del nivel distrital;  

p. Matrícula de vehículos del nivel distrital;  

q. Solicitud de pago por utilización de combustible y lubricantes del nivel distrital;  

r. Solicitud de pago por compra de piezas y accesorio de vehículos del nivel distrital;  

s. Sistema de control de transportes del nivel distrital;  

t. Informe de gestión de chóferes del nivel distrital;  

u. Informe consolidado de pagos del nivel distrital;  

v. Reporte de la aplicación de lineamientos generales de la administración de activos fijos 

del nivel distrital;  

w. Informe consolidado de custodia y uso de bienes del nivel distrital;  

x. Reportes de ingresos, egresos y consumos de suministros, materiales y bienes de larga 

duración del nivel distrital;  

y. Inventario actualizado a nivel distrital;  

z. Sistema de inventario de activos fijos y almacén del nivel distrital;  

aa. Reporte de aplicación de políticas y estándares para la administración, gestión y 

control de bienes y servicios del nivel distrital;  

bb. Informe de ejecución del plan anual de adquisición de bienes de larga duración y de 

control para el distrito;  

cc. Reporte de inventario de suministros y materiales del nivel distrital;  
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dd. Actas de entrega-recepción de bienes del distrito;  

ee. Informes de la atención de requerimientos de las diferentes unidades del nivel distrital;  

ff. Comprobante de órdenes de pago del nivel distrital;  

gg. Informes de compras generales del nivel distrital;  

hh. Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones y contrataciones  

ii. Procesos de contratación y seguros para el distrito;  

jj. Inclusión y exclusión de seguros del nivel distrital;  

kk. Informe de ejecución del plan anual de compras públicas, adquisiciones y 

contrataciones del nivel distrital;  

ll. Informe de ejecución del plan anual de compras públicas del nivel distrital;  

mm. Informes de control de la gestión administrativa del nivel distrital;  

nn. Informe mensual de la adquisición de pasajes aéreos, reembolsos y pasajes premio del 

nivel distrital 

FUENTE: Estatuto Orgánico por Procesos del MSP 

ELABORACION: Eco. Marianella González Delgado 

 

4.9.2 Manual de procedimientos 

 

- Administrativo  

- Servicios Institucionales 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Director de 

Proceso o de Unidad 

Operativa 

Solicitud de 

requerimiento generado por 

parte del Proceso Distrital o 

La solicitud la realiza el 

responsable de proceso o de la unidad 

operativa de salud dirigida a la 
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Unidad Operativa. máxima autoridad del Distrito, a 

través de memorando de quipux. 

Director Distrital Aprobación de solicitud 

de requerimiento 

El Director Distrital una vez que 

analiza la solicitud, si esta procede 

autoriza atender el requerimiento a la 

Responsable de Servicios 

Institucionales, reasignándole la tarea 

a través del quipux. 

Analista de 

Servicios 

Institucionales 

Emisión de análisis de 

proforma a la máxima 

autoridad 

La responsable de servicios 

institucionales analiza el pedido ya 

autorizado por el Director Distrital y 

solicita  proformas a proveedores  de 

prioridad locales, procediendo a 

emitir un análisis financiero de las 

proformas, con las ventajas y 

desventajas de cada proveedor, con el 

fin de que se escoja la que brinde 

mayor calidad. 

Director Distrital Autorización de compra 

del bien o servicio 

El Director Distrital dará visto 

bueno al correcto análisis de 

proformas y autoriza que se proceda a 

la adquisición respectiva de acuerdo a 

lo indica la ley de compras públicas. 
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Director Distrital Solicitud de certificación 

presupuestaria 

La máxima autoridad solicita a la 

Analista Financiera la emisión de 

certificación presupuestaria para la 

respectiva adquisición 

Analista de 

Servicios 

Institucionales. 

Informe de 

requerimientos  

La Analista de forma mensual 

emitirá informe consolidado de los 

requerimientos recibidos y por ende 

atendidos al Director Distrital, 

mediante memorando de quipux. 

 

- Financiero  

- Presupuesto y Administración de Caja 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Analista de 

Presupuesto 

Análisis del Presupuesto La Financiera analiza los ítems del 

presupuesto de la institución y verifica 

si se cuenta con los fondos para poder 

certificar valores respectivos, como lo 

indica el código orgánico de 

planificación y finanzas públicas. 

Analista de 

Presupuesto 

Elaboración de 

certificación presupuestaria 

en el Esigef 

En el sistema Esigef la financiera 

procederá a generar con su usuario y 

clave emitida por el Ministerio de 
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Finanzas, la certificación 

presupuestaria respectiva  

Analista de 

Presupuesto 

Emisión de certificación 

presupuestaria  

Mediante Memorando dirigido al 

Director Distrital se adjuntará 

certificación presupuestaria legalizada, 

que permitirán realizar la adquisición. 

Director Distrital Verificación de 

certificación presupuestaria 

El Director Distrital emite 

certificación presupuestaria legalizada 

por el a la Analista de Servicios 

Institucionales 

Analista de 

Servicios 

Institucionales  

Solicitud de factura a 

proveedor  

La analista de servicios 

institucionales solicita la factura al 

proveedor ganador, la misma que debe 

ser emitida a la brevedad posible ya se 

por email para avanzar con el pago, si 

el monto supera los $2000.00 se 

solicitará una garantía. 

Analista de 

Servicios 

Institucionales 

Elaboración de matriz de 

autorización de pago 

La analista de servicios 

institucionales una vez que cuenta con 

todos los documentos respectivos, 

realiza el control de los mismos, y 

elabora la autorización de pago. 

Director Distrital Legalización de El Director Distrital firma y sella la 
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Autorización de Pago autorización de pago y de esta manera 

la Asistente del Director, proporciona 

los documentos a quien corresponda. 

 

- Contabilidad y Nómina 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Recepción de 

documentos 

La Analista revisará que la 

documentación este completa para 

proceder a realizar el pago de la factura 

respectiva y a la vez que esta no este 

caducada. 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Elaboración del 

compromiso en el Esigef 

Ingresará la analista al sistema 

esigef con su usuario y clave, 

escogiendo el tipo de documento que se 

va a cancelar. 

Analista de 

Presupuesto 

Creación de 

beneficiario o proveedor  

Se ingresan los datos: nombres 

completos, ruc y dirección del 

beneficiario en el sistema esigef. 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Selección de 

beneficiario 

Se verifica que se encuentre 

registrado el beneficiario en el sistema 

esigef 

Analista de Justificación del pago  Se detalla en el sistema el motivo 
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Contabilidad y 

Nómina 

por el cual se va a realizar dicho pago, 

es decir se crea el compromiso  

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Solicitud y Aprobación 

del Compromiso 

En el sistema esigef se solicita el 

compromiso de  pago ya creado y a la 

vez este se lo aprueba y nos genera el 

número del comprobante único del 

contribuyente. 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Crear del devengado del 

pago 

En el sistema esigef se procede a 

crear el devengado, aquí se detallan las 

deducciones a los impuestos y se 

escoge el ítem presupuestario con el 

cual se va a cancelar. 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Ingreso de comprobante 

de venta 

Se registra los datos del 

comprobante de venta en el sistema 

esigef. 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Solicitud y Aprobación 

del Devengado 

En el sistema esigef se solicita el 

devengado de  pago ya creado y a la 

vez este se lo aprueba y nos genera los 

valores por retenciones de impuestos y 

descuentos en caso de que existieran. 

Analista de 

Presupuesto 

Aprobación del pago La analista financiera ingresa al 

sistema esigef y con su huella digital 

aprueba el pago. 
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Analista de 

Presupuesto 

Emisión del 

comprobante de pago 

 

Emitirá el comprobante de pago al 

Director Distrital con el reporte del 

Ministerio de Finanzas que este ha sido 

acreditado a favor del proveedor. 

Analista de 

Contabilidad y 

Nómina 

Elaboración del 

comprobante retención 

Elaborará el comprobante de 

retención y lo emitirá al proveedor. 

Director Distrital Legalización del 

comprobante de pago 

La Máxima Autoridad Distrital, 

legalizará el comprobante de pago junto 

con todos los documentos de respaldo. 

 

- Adquisiciones 

ADQUISICIONES DE ÍNFIMA CUANTIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Director de 

Proceso o de Unidad 

Operativa 

Solicitud de 

requerimiento generado 

por parte del Proceso 

Distrital o Unidad 

Operativa. 

La solicitud la realiza el responsable 

de proceso o de la unidad operativa de 

salud dirigida a la máxima autoridad 

del Distrito, a través de memorando de 

quipux. 

Director Distrital Aprobación de solicitud 

de requerimiento 

El Director Distrital una vez que 

analiza la solicitud, si esta procede 

autoriza atender el requerimiento a la 

Responsable de Servicios 
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Institucionales y Analista de 

Adquisiciones, reasignándole la tarea a 

través del quipux. 

Analista de 

Servicios 

Institucionales y 

Analista de 

Adquisiciones 

Estudio de Mercado Los analistas deberán de realizar un 

estudio de las especificaciones técnicas, 

plazos de entrega, garantía técnica, 

calidad y precio del bien que se 

requiere y de esta forma poder emitir 

un análisis de proformas obtenidas. 

Analista de 

Servicios 

Institucionales y 

Analista de 

Adquisiciones 

Emisión de cotización 

al Director 

Los analistas proceden a elaborar un 

informe del análisis de las proformas o 

cotizaciones de los bienes, donde le dan 

a conocer al Director Distrital, cual es 

el mejor producto y más conveniente 

por su precio y calidad. 

Director Distrital Consulta de 

disponibilidad 

presupuestaria 

El Director solicita a la Analista de 

Presupuesto que le indique vía quipux 

si existe disponibilidad presupuestaria 

para la adquisición del bien o servicio. 

Analista de 

Presupuesto 

Emisión de certificación 

presupuestaria 

La analista en caso de que exista 

disponibilidad presupuestaria emite 

certificación al Director en el 

formulario correspondiente. 
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Director Distrital Orden de adquisición Mediante sumilla del Director en los 

documentos de respaldo, autoriza 

proceder a la compra de forma directa, 

es decir es un valor menor a $7241.00 

Analista de 

Adquisiciones 

Solicitud de Factura El analista se contacta con el 

proveedor que ha cumplido con todas 

los requisitos establecidos para la 

compra del bien y le requiere la factura 

para proceder al pago correspondiente. 

Analista de 

Contabilidad 

Pago de Factura La analista mediante el sistema 

esigef procede a realizar el pago de la 

factura y verificar los documentos de 

respaldo. 

Guardalmacén y 

requirente 

Recepción del bien  La guardalmacén recibe el bien en la 

Bodega del Distrito y junto con el 

requirente, revisan si este cumple con 

las especificaciones solicitadas y 

emitidas en las proformas, es decir se 

analiza marca, calidad, diseño, forma, 

textura; si cumple con todo se recibe. 

Analista de 

Adquisiciones 

Modificación del PAC Si la compra o adquisición que se 

realizó no estaba dentro del Plan Anual 

de Contratación, el analista deberá de 
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realizar la modificación respectiva. Con 

el fin de que cuadren los valores con la 

realidad del presupuesto. 

 

ADQUISICIONES MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Director de 

Proceso o de Unidad 

Operativa 

Solicitud de 

requerimiento generado 

por parte del Proceso 

Distrital o Unidad 

Operativa. 

La solicitud la realiza el responsable 

de proceso o de la unidad operativa de 

salud dirigida a la máxima autoridad 

del Distrito, a través de memorando de 

quipux. 

Analista de 

Servicios 

Institucionales y 

Analista de 

Adquisiciones 

Estudio de Mercado Los analistas deberán de realizar un 

estudio de las especificaciones técnicas, 

plazos de entrega, garantía técnica, 

calidad y precio del bien que se 

requiere y de esta forma poder emitir 

un análisis de proformas obtenidas. 

Director Distrital Consulta de 

disponibilidad 

presupuestaria 

El Director solicita a la Analista de 

Presupuesto que le indique vía quipux 

si existe disponibilidad presupuestaria 

para la adquisición del bien o servicio. 

Analista de 

Presupuesto 

Emisión de certificación 

presupuestaria 

La analista en caso de que exista 

disponibilidad presupuestaria emite 
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certificación al Director en el 

formulario correspondiente. 

Analista de 

Adquisiciones 

Elaboración de pliegos El analista de adquisiciones elabora 

los pliegos de acuerdo con lo que indica 

la ley de la contratación pública. 

Analista de 

Adquisiciones 

Publicación del Proceso El analista de adquisiciones publica 

el proceso de subasta inversa 

electrónica en el portal institucional del 

SERCOP. 

Director Distrital, 

Analista de 

Adquisiciones y  

Participantes  

Proceso de subasta 

inversa electrónica 

El proceso que se sigue es el 

siguiente: 

Preguntas 

Respuestas 

Recepción ofertas 

Solicitud convalidación de errores 

Respuesta convalidación de errores 

Calificación de oferta 

Puja o negociación 

Adjudicación 

Director Distrital, 

comité técnico y 

proveedor ganador 

Firma del contrato Una vez que existe un proveedor 

ganador en el portal de compras 

públicas, se procede a firmar el contrato 

para que este se ejecute. 
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Proveedor 

Ganador 

Ejecución del Contrato El ganador del proceso ejecuta el 

contrato en el plazo establecido. 

Director Distrital 

y proveedor 

Firma del Acta Una vez que se concluye la 

ejecución del proceso ya sea entrega de 

bien o ejecución de un servicio, se 

firma acta de entrega, para continuar 

con el pago. 

Analista de 

Adquisiciones 

Solicitud de Factura El analista se contacta con el 

proveedor que ha cumplido con todas 

los requisitos establecidos para la 

compra del bien y le requiere la factura 

para proceder al pago correspondiente. 

Analista de 

Contabilidad 

Pago de Factura La analista mediante el sistema 

esigef procede a realizar el pago de la 

factura y verificar los documentos de 

respaldo. 

Guardalmacén y 

requirente 

Recepción del bien o 

servicio 

La guardalmacén recibe el bien en la 

Bodega del Distrito y junto con el 

requirente, revisan si este cumple con 

las especificaciones solicitadas y 

emitidas en las proformas, es decir se 

analiza marca, calidad, diseño, forma, 

textura; si cumple con todo se recibe. 
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- Guardalmacén 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Guardalmacén Recepción de 

documentos 

El guardalmacén responsable de los 

bienes, recibe los documentos de 

respaldo de la adquisición del bien. 

Guardalmacén Verificación del bien  El responsable del sistema de 

inventarios, verificará las características 

del bien adquirido de conformidad con la 

factura, contrato, carta de adjudicación, 

acta de entrega – recepción y otros 

documentos de respaldo. 

Guardalmacén Ingreso del bien El guardalmacén elaborará el acta 

entrega recepción,  el ingreso del bien a 

la bodega, y le asignará un código de 

identificación, designando el custodio 

respectivo. 

Guardalmacén Registro en el Sistema 

de Inventarios 

La responsable ingresará los datos del 

bien al sistema de inventarios 

Guardalmacén Emisión de acta  El responsable emitirá copia de acta 

de entrega recepción ya legalizada a la 

analista financiera 

Guardalmacén Archivo El responsable archivará la 

documentación de respaldo 
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4.10 Validación del manual  

 

En la valoración de la factibilidad realizada por expertos, se reconoce el valor del manual de 

procedimientos para la Dirección Distrital Nro. 13D03 Salud del cantón  Jipijapa, acorde al 

desarrollo de las actividades de las gestiones internas. Así mismo será una herramienta que 

permitirá realizar un Control Interno a cada uno de los analistas  de la Unidad Administrativa 

Financiera. 

 

En ese sentido para que la propuesta del manual de procedimientos y en el Distrito  tenga la 

aceptación de personas involucradas en este tipo de actividades, más aún de autoridades del 

estado que posibilitan el funcionamiento de este tipo de institución; se buscó la colaboración de 

algunos profesionales de la localidad que tienen experiencias en esta temática o se desempeñan 

en alguna actividad relacionada con ésta para que emitan su comentario y análisis como también 

las recomendaciones pertinentes en aras de mejorar la misma. 

4.11 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.11.1 Conclusiones 

 

- Del análisis histórico efectuado se  permite expresar, que la gestión administrativa 

pública está vinculada a procesos de supervisión a las organizaciones, evaluando la 

suficiencia, eficacia y efectividad de todas las actividades y programas a realizarse, 

adoptando medidas necesarias para minimizar los riesgos institucionales, lo que ha 

dejado a un lado la concepción tradicional que se tenía con respecto a la gestión 

administrativa. 
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- Para el desarrollo de la investigación se utilizó fuentes de información primaria y 

secundaria como: entrevista, formato de levantamiento de procesos, observación directa, 

bibliografía, páginas web, documentos internos y externos. 

 

- Con la implementación del  manual de procedimientos se pretende mejorar la eficiencia 

de la unidad, al incurrir en una disminución de tiempo de espera en base a la 

simplificación de actividades innecesarias y en la reducción de los tiempos de espera 

entre cada proceso. 

 

- Debido al inadecuado desarrollo de los procedimientos internos ocasiona duplicidad de 

funciones,  por desconocimiento de las actividades que les corresponde desempeñar a los 

funcionarios en cada área del mencionado departamento. 

 

- Este manual va a permitir que nuestros proveedores disminuyan sus costos por concepto 

de movilizaciones innecesarias que le perjudican y le disminuyen en sus utilidades. 

 

 

- Los usuarios internos y externos consultados valoraron positivamente la operatividad y 

pertinencia del Manual de Procedimientos aplicado al control de la Unidad 

Administrativa financiera de la Dirección distrital 13d03 Jipijapa Puerto López Salud, 

expresaron  también criterios significativos que ayudaron a fortalecer la investigación 
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4.11.2 Recomendaciones 

 

- Difundir  el manual de procedimiento para todo el personal de la Unidad Administrativa 

Financiera del Distrito de Salud.  Su  objetivo  primordial  es  el  mejoramiento  de  la 

aplicación y ejecución de los procesos con el fin de brindar  calidad  en el servicio de 

salud,  ya  que  permite  optimizar  los recursos y mejorar  los resultados. 

 

- Utilizar el manual de procedimiento  con el fin de tomar decisiones con más 

conocimiento y firmeza,  cumpliendo con las disposiciones establecidas, considerando 

que son muchas las ventajas que ofrece su contenido. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Listado de los proveedores de la Dirección Distrital 13D03 Jipijapa Puerto López 

Salud 

 

 

COORDINACIÓN ZONAL 4 - SALUD 
 

GESTIÒN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 
GESTIÒN INTERNA DE ADQUISICIONES 

REPORTE ANUAL DE CONTRATACIONES 
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DISTRITAL 13D03 - JIPIJAPA - PUERTO LOPEZ - SALUD 

Nº PROVEEDOR RUC PRODUCTO O SERVICIO 

1 ABOLINE S.A. O992219408001 MATERIALES DE ASEO 

2 ADVANT LOGIC  1790344053001 MATERIALES DE OFICINA 

3 ALMEIDA QUILEZ SANTIAGO JAVIER 1304034539001 EXTINTORES 

4 ALTAMIRANO MORALES KRISTHEL ANDREA 917289423001 OTROS BIENES 

5 ANCHUNDIA VERA JOMAIRA ISABEL 1311473878001 OTROS SERVICIOS 

6 ARAUZ FIGUEROA OSCAR JOEL 1304489832001 OTROS SERVICIOS 

7 ASEOTOTAL S.A. 1792018420001 MATERIALES DE ASEO 

8 AUTOLIDER ECUADOR S.A. 1792421772001 REPUESTOS MECANICOS 

9 AUTOMOTRIZ TOALA 904117801001 REPUETOS Y ACCESORIOS 

10 BAQUE BAQUE VICENTE CRISTOBAL  1306490481001 OTROS SERVICIOS 

11 BOZADA PINCAY ALEXANDRA JOSEFA 1311920431001 LAVADO DE ROPA 

12 BRIONES MAGALLANES ELVIRA ELINA 915212617001 INSUMOS MEDICOS 

13 CABRERA CEVALLOS FREDDY AUGUSTO 1309181871001 OTROS SERVICIOS 

14 CALIX LINO BYRON GREGORIO 1308576071001 SERVICIOS DE GUARDIANIA 

15 CASTILLO BRAN JOSE LUIS 919242842001 OTROS SERVICIOS 

16 CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS SAN GREGORIO 1391794304001 OTROS SERVICIOS 

17 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. O990658749001 MATERIALES DE ASEO 

18 CLEMENTE URBANO GARCIA CAÑARTE 1303692956001 OTROS SERVICIOS 

19 COBOS BAILON JUSTO EDUARDO 1309122107001 SERVICIO DE AGUA 

20 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1791775643001 MATERIALES DE OFICINA 

21 COLEGIO DE ENFERMERAS/OS DE MANABI 1391709609001 OTROS SERVICIOS 

22 COMEDOR FAMILIAR "EL PATIO DE LUPITA" 1305205906001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

23 COMERCIAL NUÑEZ No. 1 1306028414001 OTROS BIENES 

24 COMERCIOSA S.A. O990689768001 MEDICINAS 

25 
COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA. 

LTDA 1391723563001 COMBUSTIBLES 

26 COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. 1790732657001 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 

27 CRUZ VENTRUA YIMI HERNAN 1307430387001 SERVICIO DE INTERNET 

28 DEL VALLE GARCIA CLIMACO ANTONIO 1304790767001 OTROS BIENES 

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf
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Nº PROVEEDOR RUC PRODUCTO O SERVICIO 

29 
DELGADO GUTIERREZ ZOILA MARIANITA 1303186215001 ARRENDAMIENTO MUEBLES/INMUEBLES 

30 DELGADO TUAREZ FRANCISCO JAVIER 1307625630001 OTROS SERVICIOS 

31 DELVALLE GARCIA CLIMACO ANTONIO  1304790767001 OTROS BIENES 

32 DENTALES PABLO HERMAN S.A. 1790436993001 REPUETOS Y ACCESORIOS 

33 DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A. 990031061001 OTROS BIENES 

34 
DIAZ & DAVILA ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA 

ASEGURADORA PRODUCTORA DE SEGUROS 1791296877001 SEGUROS 

35 DISPROLIM - EDGAR G. TUQUERES PAREDES O200383495001 MATERIALES DE ASEO 

36 DISTRIBUIDORES & SERVICIOS MS 1710201102001 MATERIALES DE ASEO 

37 DUEÑAS VELEZ GALO DARIO 1304242512001 OTROS BIENES 

38 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP  1768042620001 OTROS SERVICIOS 

39 FERBOVASA Cia Ltda. 1791343360001 MEDICINAS 

40 FIENCO LINO ALBERTO MAXIMILIANO  1300692371001 Mantenimiento Obras 

41 FIGUEROA CHANCAY CALIXTO EDWIN 1309760849001 OTROS BIENES 

42 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 1790004147001 OTROS BIENES 

43 FLORES DELGADO SUSANA MAGALY 1307497261001 OTROS SERVICIOS 

44 FLORES ORTIZ MIGUEL RIDER 1304679754001 Mantenimiento Obras 

45 FOTO DIGITAL GARCIA TV PRODUCCIONES  1300177498001 OTROS SERVICIOS 

46 GARCIA CAÑARTE CLEMENTE URBANO 1303692956001 FLETES 

47 GARCIA SANTANA ENRIQUE JAVIER 1308422797001 OTROS SERVICIOS 

48 GENAMERICA S.A. O991144552001 MEDICINAS 

49 GENFAR S.A. O991458417001 MEDICINAS 

50 GINSBERG ECUADOR S.A. 1792029368001 MEDICINAS 

51 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON JIPIJA 1360000630001 OTROS SERVICIOS 

52 GUERRA FIGUEROA MELANI FERNANDA 1311401655001 OTROS SERVICIOS 

53 GYKORMED S.A. O992689943001 MEDICINAS 

54 HERNANDEZ SANCHEZ KLEBER WILLINGTHON 1305179614001 OTROS BIENES 

55 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA 1713016432001 MATERIALES DE ASEO 

56 HOLGUIN GUTIERREZ BORIS FROILAN 1309129185001 PAPELERIA 

57 HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA. 1790750892001 MEDICINAS 

58 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. 

LTDA 1791343360001 MEDICINA 

59 INCAY MIRANDA FROILAN ALBERTO 1301131247001 OTROS SERVICIOS 

60 ING. BOLIVAR LOZADA - COGECOMSA S.A.  1790732657001 MATERIALES DE OFICINA 

61 ING. JIGNSON CEDEÑO P. - SERTEP 1391786867001 MATERIALES DE OFICINA 

62 ING. YURY RAMOS - ECUAEMPAQUES S.A.  1791350529001 MATERIALES DE OFICINA 

63 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA  1791942167001 OTROS SERVICIOS 

64 ITALCHEM ECUADOR S.A. O992539895001 MEDICINAS 

65 JIPITOUR CIA. LTADA. 1391740549001 BOLETOS AEREOS 

66 JORGE LEONARDO PIBAQUE SUAREZ 927199539001 OTROS BIENES 

67 JOSE GONZALO APOLO APOLO O701189359001 MEDICINAS 
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Nº PROVEEDOR RUC PRODUCTO O SERVICIO 

68 JOSE LUIS PINCAY PIN 1307162907001 OTROS SERVICIOS 

69 JUAN ADOLFO JURADO GONZALEZ - IMPORTADORA JURADO 1792003199001 MATERIALES DE OFICINA 

70 KRONOS LABORATORIO C. LTDA. O990347654001 MEDICINAS 

71 LABORATORIO G.M. O990022194001 MEDICINAS 

72 
LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS ECUATORIANOS 

S.A. GENFAR ECUADOR 991458417001 MEDICINA 

73 LABORATORIOS H.G. C.A. 990040559001 MEDICINA 

74 LABORATORIOS TOFIS S.A. 990000360001 MEDICINA 

75 LETERAGO DEL ECUADOR S.A. O992262192001 MEDICINAS 

76 LEXUSCORP 1713016432001 MATERIALES DE ASEO 

77 LLANTERA DELGADO  1300777693001 Repuestos y Accesorios 

78 LOOR PLUA HENRY MAURICIO 1307308930001 VENTA DE OXIGENO 

79 LUCIO FIGUEROA MERCEDES VICTORIA 1304807876001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

80 LUIS ARTURO GOMEZ PARRALES 1310334998001 OTROS SERVICIOS 

81 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 914515069001 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA 

82 MALDONADO MERCHAN JAVIER RUPERTO 1310290976001 OTROS SERVICIOS 

83 MARIA LUISA MOYA MURILLO 1700462003001 MEDICINAS 

84 MARTINEZ LAVAYEN ABDON FILIMON 1303822785001 OTROS SERVICIOS 

85 MEDILABOR S.A. 1791412559001 INSUMOS DE LABORATORIO 

86 MENDOZA GARCIA LUIS VIRGILIO  1710384445001 AUTOREPUESTOS 

87 MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. 1790547337001 IMPRESORAS 

88 MINISTERIO DEL AMBIENTE 1760010460001 OTROS SERVICIOS 

89 MIRANDA PINCAY DERMESIO ELIAS 1303183188001 MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

90 MORALES CARDENAS MYRIAM GRACIELA  905904066001 Repuestos y Accesorios 

91 MOREIRA INTRIAGO JAMEL RAMON 1307585800001 REPUETOS Y ACCESORIOS 

92 MOYA MURILLO MARIA LUISA - PHARMANDINA 1700462003001 MEDICINA 

93 MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES 1307588275001 OTROS SERVICIOS 

94 NOTARIA TERCERA DEL CANTON JIPIJAPA 1300909965001 OTROS SERVICIOS 

95 NUÑEZ ALAY RAMOS WILSEY 1306028414001   

96 ORELLANA MACIAS HECTOR EDISON 1304354457001 OTROS SERVICIOS 

97 OSCAR RICARDO TUMBACO ZAMBRANO 1306490200001 OTROS SERVICIOS 

98 PACHAY PARRALES DAVID JESUS  1311527806001 OTROS SERVICIOS 

99 PHARMABRAND S.A. 1791362160001 MEDICINA 

100 PIN VILLAMAR MARTIRES CARMELO 1307501559001 CARPINTERIA 

101 PINCAY RODRIGUEZ WENSESLAO RUIZ 905631677001 OTROS SERVICIOS 

102 PLASTICOS LEONARDO  926333212001 OTROS BIENES 

103 PLASTILIMPIO S.A. 1792092108001 MATERIALES DE ASEO 

104 PONCE TIGUA PEDRO ANTONIO  1309091096001 OTROS SERVICIOS 

105 PRODONTOMEN S.A. 1792010411001 INSUMOS ODONTOLOGICOS 

106 PROPHAR S.A. 1791859596001 MEDICINAS 

107 QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTADA. 1790074889001 MEDICINAS 
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Nº PROVEEDOR RUC PRODUCTO O SERVICIO 

108 QUIMIS PIN PEDRO CANDELARIO 1301582894001 IMPRENTA 

109 RECTIFICADORA MARTINEZ  1308158920001 Mantenimiento Obras 

110 REYES AGUILERA MARIA TERESA 1309148219001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

111 SANCHEZ ALCIVAR FREDDY FRANCISCO  1301450837001 OTROS SERVICIOS 

112 SEGUROS SUCRE S.A. 990064474001 Seguros 

113 SETERCOMPU S.A. 1391786867001 TONERS Y FOTOCONDUCTOR 

114 SIERRA SANTOS JOSE LUIS 917813362001 OTROS BIENES 

115 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DE MANABI 1391719000001 OTROS SERVICIOS 

116 SOLANDA MERCEDES MUÑIZ CHAVARRIA 1307588275001 OTROS SERVICIOS 

117 SUMBA QUINAPALLO DELIA MARIA 1300169354001 ELECTRODOMESTICOS 

118 SUMINISTRO DE COMPUTACIONY OFICINA -EDIVA O914515069001 MATERIALES DE OFICINA 

119 TALLER "EL BARBON" 1305172676001 OTROS SERVICIOS 

120 TALLER DE ENDEREZADA Y PINTADA HENRY 1308209962001 OTROS SERVICIOS 

121 TALLER DE SOLDADURA NEIRA 1303438061001 Mantenimiento Obras 

122 TALLER ESTILO DE LA MADERA 1307501559001 OTROS BIENES 

123 TAPIA PIN ZENNY PRISCILA 1311878423001 EQUIPOS INFORMATICOS 

124 TUMBACO ZAMBRANO OSCAR RICARDO 1306490200001 SERVICIO DE AGUA 

125 VERA VERA DELSITO RAMON 1304922485001 OTROS SERVICIOS 

    

 
ELABORADO POR: Eco. Tricia Pincay Villamar - Responsable de Servicios Institucionales 
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Anexo 2: Fotografías de entrevistas realizadas a los usuarios internos de  la Dirección 

Distrital 13D03 Jipijapa Puerto López Salud 

 

Entrevista al Dr. Kelvin Mendoza Arauz, Director Distrital 

 

Entrevista al Ing. Daniel Zambrano, Responsable de Adquisiciones 

 


