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“La organización sin estrategia está dispuesta a 
intentar cualquier cosa” 

M. Porter 

La administración del GADMUR, precedida por el 

Ing. Civil. Héctor Saúl Jácome Mantilla enmarcada 

dentro de política nacional de gobierno y 

considerando la necesidad de contribuir con lo 

señalado en los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir, ha dado paso a la construcción de 

directrices generales y específicas que guiarán el éxito en la competencia institucional 

a través del desarrollo del Plan Estratégico 2014-2019 instrumento de gran 

envergadura, pero que contendrá una estructura da fácil entendimiento, aplicabilidad, 

y que se basa en una metodología práctica, señalará el norte de la institución y 

brindará un canal de comunicación adecuado basado en el manejo de datos para la 

correcta toma de decisiones a nivel directivo.  

En la actualidad, tanto las organizaciones privadas como públicas, tienen la 

obligatoriedad de establecer la “Estrategia más adecuada”, con la finalidad de  

garantizar el cumplimiento  de objetivos y metas previstas, satisfaciendo así las 

necesidades de sus clientes o la sociedad en común, fortalecer el sistema económico, 

fomentar el desarrollo sostenible, así como prestar facilidades para el desarrollo 

productivo, este conjunto de elementos deben ser proactivos, es decir que deben 

permitir adelantarse a los hechos de manera asertiva para poder ejecutar tareas 

operativas complementarias. 

Es lógico pensar que al establecer una gran herramienta de apoyo institucional nace la 

necesidad de estructurar mecanismos de control adecuados, con la finalidad de 

mantener los niveles de ejecución totalmente aceptables, administrar eficientemente 

los recursos y sobre todo tener la visión general de la sobre la administración, el 

método desarrollado en el presente plan incluye tales elementos y provee de 
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especificaciones e instrucciones recomendadas para su uso. El esquema general 

estratégico que se muestra a continuación representa a manera de resumen la lógica 

conductiva y operativa del PEI 2014-2019: 

 

Marco teórico referencial 

 

Importancia de la Planificación Estratégica  

Debido a los grandes cambios y transformaciones en el entorno competitivo y global a 

nivel mundial, se hace imperiosa la aplicación de un plan estratégico institucional que 

guíe y direccione al GADMUR sobre un marco lógico entendible, controlado y 

adaptable a la realidad, un plan practico, medible y alcanzable. 

Pero ¿Qué es estrategia? 

Existen varios conceptos acerca de este tema, pero para manejar la relación 

institucional indicaremos que la estrategia es el ¿Cómo se pretende alcanzar los 

objetivos?, es decir, determinar el arte o la maniobra que vamos a emprender.  

Para conocer cómo nos enfocarnos hacia la realización de un plan estratégico estable, 

es importante tomar en cuenta dos pasos iniciales: 

El primero es justamente mirar hacia el futuro, enfocar y proyectar las necesidades de 

mejora, desarrollando procesos y operaciones para alcanzar el objetivo macro. De la 

misma manera, las instituciones tanto públicas como privadas deben realizarse la 

siguiente pregunta: ¿Cómo nos veremos en un futuro cercano?, es importante conocer 

Estrategia 

Control de 
gestión 

operativa 

Cuadros de 
Mando 
Integral 
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esta visión intangible para radicar nuestro dogma sobre excelencia en el desempeño 

de las actividades diarias, saber que cada acción, cada propuesta, conllevan a cumplir 

esa realidad lejana, para dar respuesta a la pregunta consideremos la siguiente 

metáfora: 

Cuando Alicia en el país de las maravillas se encuentra con el Gato del sombrero, a este 

le pregunta ¿Qué camino debo tomar?, y el gato responde, eso depende del lugar a 

donde vayas  ¡no lo sé!... dijo Alicia…. a lo cual el gato responde, “Entonces no importa 

el camino que tomes”. Es importante tomar en cuenta que para fortalecer la aptitud y 

la actitud y encaminar a todos a lograr el éxito deseado, es necesario definir un  

control adecuado de procesos, crear una directriz eficaz, proyectar planes y programas 

al corto y largo plazo,  sin olvidar de incluir a la calidad en todo lo que hacemos. 

El objetivo de aplicar el plan, se enmarca en la previsión al crear o reformar a las 

organizaciones, por ejemplo, un estudio realizado por Bennis y Naus (1985) acerca de 

las entrevistas a 90 líderes de instituciones tan diferentes como la Orquesta sinfónica, 

un equipo de baloncesto o futbol, apoya la conclusión de que una característica común 

para estos líderes era tener una visión de la organización que concentraba la atención 

de sus miembros y generaba su progreso de manera exclusiva y exitosa. El sueño que 

estos líderes compartieron con sus seguidores, les permitió a estos últimos creer que 

era posible lograr hazañas extraordinarias y que, a través de ellas surgiría una 

organización exclusivamente exitosa.  

Las visiones proporcionan ayuda a las organizaciones y a las personas, a sentir como 

pueden ser las cosas, como es la tierra prometida y la percepción de que es posible 

llegar a ese lugar, (Leonard D. Goodstein, 1998)1. 

 

 

El segundo paso consiste en determinar las razones para prever el futuro, entre 

algunas razones citaremos las más importantes, estas fueron el resultado de un 

                                                           
1
 Goodstein, Nolan, Pfiffer, Planificación Estratégica Aplicada, McGraw-Hill, 1998, Santa Fé de Bogotá 
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estudio realizado por Treoge, Zimmerman, Smith y Tobía (1990), a 19 organizaciones 

extremadamente diferentes donde identificaron los motivos que se presentan a 

continuación: 

1. La necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en 

equipo. 

2. El deseo de controlar el destino de la institución. 

3. El afán de obtener más recursos para la operación. 

4. La percepción de que los exitosos operativos actuales de la compañía no eran 

garantía para el futuro. 

5. La necesidad de salir de problemas. 

6. La oportunidad de explorar una nueva coyuntura o abordar una nueva 

amenaza. 

7. La necesidad de “pasarle la antorcha” y cargarla cuando hay relevos en la 

dirección. 

Las actividades que se ejecutan actualmente provienen de ejemplos y experiencia de 

los accionistas que han impartido sus conocimientos desde la dirección, pero estas 

actividades diarias, monótonas, no son garantía para llegar a lograr un objetivo 

futurista, se necesita planificar una guía de acción, desarrollar programas y 

operaciones controladas, enfocadas hacia la mejora continua, con esto se alcanzará 

superar la situación actual. 

Si se mantiene una estructura con manuales específicos donde indiquen las actividades 

a desarrollar diariamente y sobre todo un documento que guíe a la consecución de los 

objetivos deseados, cuando existan cambios de directivos, jefes departamentales o 

personal operativo, no habrá retrasos, perdida de información, ni falta de ubicación. 
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Enfoque seleccionado para la planificación estratégica  

Existen cuatro tipos de enfoques hacia la planificación estratégica aplicada, los cuales 

detallamos a continuación, citado por Leonard Goodstein2: 

a) Planificación reactiva o planeación a través del espejo retrovisor. 

b) Planificación inactiva “o que va con la corriente”. 

c) Planificación Pre-activa o que se prepara para el futuro. 

d) Planificación proactiva o que diseña el futuro y hace que éste suceda. 

 

Sin duda alguna la opción efectiva es la opción (d), la planificación proactiva no solo 

diseña el futuro sino que hace que este suceda, este enfoque no determina solamente 

la guía estratégica, lo que realmente hará efectiva esta planificación es la aplicación de 

un CMI, Cuadro de Mando Integral, dedicado al control y monitoreo de la estrategia 

organizacional, verifica los resultados en fechas planeadas y ayudará a responder a los 

cuestionamientos; ¿Por dónde vamos?, y ¿hacia dónde nos dirigimos?. 

Sobre los otros enfoques listados se puede manifestar que, existen intentos sobre 

desarrollo de visiones futuristas pero muchas de las veces quedan las ideas solamente 

plasmadas en un papel, no reaccionan ni tampoco empujan a la institución hacia la 

consecución de los objetivos deseados. 

“Decir que van con la corriente” se refiere a que las guías estratégicas fueron 

diseñadas solamente para crear imagen o satisfacer a los directivos, sin dar 

importancia a planes ni programas, mientras que la planificación reactiva es aquella 

que solamente corrige, mira lo sucedido en períodos anteriores y toma controles para 

evitar que no vuelvan a cometerse errores, sin embargo, no mira el presente ni el 

futuro. 

                                                           
2
 Goodstein, Nolan, Pfiffer, Planificación Estratégica Aplicada, McGraw-Hill, 1998, Santa Fe de Bogotá 
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En resumen y para complementar lo señalado podemos citar lo escrito Leonard 

Goodstein, Nolan, y Pfeifer (1998): 

La implementación del plan estratégico implica la iniciación concurrente de 

varios planes tácticos y operativos diseñados en el nivel funcional o superior 

más el monitoreo y la integración de dichos planes en el nivel 

organizacional. 

En relación a lo descrito se debe mencionar que el modelo escogido es relacionado es 

bastante práctico y efectivo, es conocido como “Planificación Estratégica Aplicada”, 

que no es más que un tipo de planeación dirigida y enfocada al corto y mediano plazo, 

lo que la hace efectiva, no conlleva el proceso formal que la mayoría de instituciones 

han llevado a la práctica por más de 30 años, donde las iniciativas solo quedan 

plasmadas en un documento inválido, sin flexibilidad, sin control ni evaluación y que 

además coloca su mira hacia objetivos inalcanzables.  

Compromiso y responsabilidad de partes interesadas  

Antes de puntualizar las necesidades sobre el nivel de compromiso que debe existir o 

el que se tiene que asumir, es importante saber reconocer cuales elementos 

pertenecen a los grupos de interés, con esto podremos determinar que actores son 

primordiales para generar planes de acción o proyectos que agreguen valor y señalar 

los que sirven solo de soporte o refuerzo. 

Existen dos tipos de grupo de interés, los Shareholders y Stakeholders, los primeros se 

refieren en el caso de una  pública, al Estado y específicamente al Ejecutivo,   es decir 

corresponden a los actores que hacen que exista la institución, a los segundos, 

pertenecen, clientes, sindicatos, personal operativo, ejecutivo, directivo, proveedores, 

actores tanto internos como externos, incluso la misma sociedad o comunidad. La 

importancia para nuestro desarrollo de planeación estratégica, consistió justamente 

en saber identificar a estos elementos, conocer en qué nivel afecta el impacto de 

varias condiciones, o cuáles son sus intereses. Con esta información lo que se pretende 
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es evitar conflictos futuros, y más bien tratar de potencializar sus necesidades y deseos 

mediante las estrategias que se vayan a definir en la fase operativa. 

Con el objetivo de garantizar un exitoso plan, es importante reconocer que lo primero 

que influye en cualquier proyecto y especialmente en los de este tipo es el 

compromiso y la actitud de cambio por parte de los directivos, recordemos que existe 

una gran brecha entre “comprometerse” e involucrarse, para ejemplarizar basta con 

echar un vistazo hacia una metáfora muy conocida: 

El cerdo se burlaba a carcajadas de un comentario hecho por una gallina, 

esta manifestó que se sentía comprometida con el granjero, sin embargo, 

fue causa de gracia para el cerdo quién indicó: cuando el patrón desea 

desayunar huevos, la gallinita los pone en la mesa, eso es sólo 

“involucrarse”, y cuando desea desayunar huevos con tocino, un cerdo debe 

exponer su vida para satisfacer al granjero, eso es “compromiso”. 

Por otro lado es importante reconocer que la productividad acompaña al éxito, 

efectivamente un estudio realizado por un autor anónimo nos invita a reconocer las 10 

reglas básicas para mantener una actitud productiva, algo que se considera esencial si 

el deseo de alcanzar los objetivos de este plan estratégico es absoluto: 

 Respetar las normas éticas ante todo. 

 El orden y la limpieza. 

 La integridad. 

 La puntualidad. 

 La responsabilidad. 

 El deseo de superación. 

 El respeto a las leyes y a los reglamentos. 

 El respeto por los derechos de los demás. 

 Su amor al trabajo. 

 Su esfuerzo por la economía y el acometimiento. 
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Si observamos detenidamente estas líneas están íntimamente relacionadas con el 

Kaizen3,  las culturas de oriente y occidente coinciden en este tipo ideológico de 

comportamiento, ya que al mantener estos elementos activos garantizamos nuestro 

trabajo.  

Resumen diagnóstico integral 
institucional del GADMUR 

GENERALIDADES 

Esta actividad compete a dos ámbitos de estudio, el entorno interno de la organización 

(diagnóstico institucional) y el entorno externo (diagnóstico situacional), actividades 

que en concordancia con la guía metodológica de planificación institucional guiada por 

SENPLADES fueron desarrolladas considerando la participación activa de los distintos 

actores involucrados directa e indirectamente a los resultados pretendidos por el 

actual gobierno municipal. 

(García)La Planificación Estratégica  Participativa, no guarda ninguna relación  con 

aquella planificación tradicional basada en aspectos puramente físicos o territoriales, 

que intenta resolver situaciones problemáticas a partir de consideraciones 

exclusivamente técnicas que generalmente impone sus resultados a la población. La 

PEP, es aquella que considera los siguientes aspectos: 

 Elaboración de planes concertados. 

 Corresponsabilidad de todos los actores.  

 Favorece el apoyo político. 

 Incorpora enfoque ambiental.  

 Producción científica y tecnológica de las universidades vinculadas a las 

necesidades de la comunidad. 

Tomando en cuenta lo mencionado, la investigación se llevó a cabo a través de la 

aplicación de instrumentos validados por la Dirección de Planificación de la 

                                                           
3
 Sistema metodológico de mejora continua enfocado hacia la armonía y la productividad.  
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Municipalidad de Rumiñahui, donde se incluyeron; matrices de relevamiento de 

campo para encuestas (cuestionarios), scripts o guiones para entrevistas a profundidad 

aplicadas a cierto grupo de actores influyentes, así como las evaluaciones físicas para 

el modelo de madurez organizacional, modelo que es aplicado con la finalidad de 

conocer la realidad administrativa y operativa de la institución. 

La finalidad de este proceso se basó en la obtención de datos contribuyentes, tanto 

cuantitativos como cualitativos, explorados profundamente y de manera objetiva. La 

información que fue suministrada tuvo como objetivo llegar a determinar 

principalmente las Fortalezas, Debilidades Oportunidades y Amenazas, elementos que 

conforman parte fundamental en la elaboración de la estrategia institucional. Es 

necesario mencionar que en todo proceso de planificación estratégica es importante 

acoplar una matriz FODA, esta es una herramienta de análisis y priorización, sin 

embargo para lograr tomar decisiones asertivas es imprescindible que se realice una 

investigación previa. Adicionalmente la información y los datos obtenidos brindaron un 

panorama general efectivo sobre la realidad de los entornos, saber qué es lo que 

piensan los actores involucrados directa e indirectamente con las competencias del 

GADMUR (Stakeholders), cuáles son sus expectativas, sus necesidades, así como 

conocer el grado de influencia sobre la realización de un plan estratégico potencial, 

son variables que deben ser analizadas. 

El diagnóstico interno logrado a través de la aplicación del modelo de madurez 

organizacional transversal, nos permite conocer cómo se están desarrollando las 

tareas pertenecientes a los distintos tipos de procesos que mantiene el GADMUR de 

acuerdo a su orgánico funcional vigente, verificar el buen o mal funcionamiento de las 

operaciones y de las tareas de apoyo, el estilo de liderazgo, niveles de comunicación, 

control sobre la información, monitoreo y seguimiento de cumplimientos, 

compromisos y obligaciones de competencia, entro otros., es imperioso para formular 

la estrategia. 

 

ANÁLISIS INTERNO O DE INDUSTRIA  
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Contempla el diagnóstico del modelo de gestión actual basado en competencias de 

gestión de proyectos principalmente, esto considerando la finalidad institucional, a 

través de la medición de madurez organizacional aplicado mediante una serie de 

evaluaciones, la primera dirigida a los niveles jerárquicos superiores, donde se 

observan factores relacionados a las siguientes categorías, cabe mencionar que el 

objetivo de aplicación y uso de este modelo fue el conocer si el direccionamiento y 

ejecución de actividades posee un fuerte o debilitado soporte organizacional, 

adicionalmente del resultado de esta evaluación nacen también las fortalezas y 

debilidades: 

1) Planificación y gestión de proyectos 

 

 

Esta categoría encierra una serie 

de elementos de análisis que 

permite obtener una visión 

general sobre el cómo se desarrolla el proceso de planificación en relación a: 

Costos o manejo presupuestario, alcance, calidad en función de los 

entregables, administración del tiempo y manejo de riesgos. Estas 

subcategorías son consideradas como procesos de gestión para buenas 

prácticas en proyectos recomendadas por la guía internacional del Pmbok 

(Project Management Body of Knowledge). Es importante conocer cuál es el 

nivel de madurez que maneja el GADMUR  en gestión de planificación y 

administración de proyectos, para de esta manera proyectar potenciales 

estrategias dentro del plan estratégico en función de los objetivos que se han 

de plantear.  

 

2) Eficiencia operativa y procesos internos 

 

Otro de los aspectos que se medirán dentro del 

diagnóstico interno del GADMUR es el 
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correspondiente a la operatividad regular y la comparación contra las mejores 

prácticas, sobre esto se dará un enfoque priorizado en relación a gestión de 

proyectos, ya que el objetivo de la consultoría también incluye la 

determinación de recomendaciones para repotenciar la Dirección de 

Planificación institucional. En las organizaciones este segmento o categoría se 

refiere al corazón de la competencia institucional, o para entenderlo de distinta 

manera correspondería al giro de negocio asociado para el caso del sector 

privado, principalmente. En esta evaluación se podrá apreciar claramente la 

realidad productiva, así como la relación existente entre los procesos 

gobernantes, operativos y de apoyo, es decir la interacción de actividades 

diarias. 

 

3) Dirección y Liderazgo 

 

En todo proceso evaluativo institucional, y 

en especial en uno enfocado hacia la 

medición de fortalezas y debilidades como 

es en este caso, se hace imperiosa la 

necesidad de descubrir cuál es el modo en que los líderes de grupo o procesos 

actualmente operan, y sobre todo determinar el estilo de liderazgo existente 

en las unidades que conforman el GADMUR, para poder compararlo con un 

modelo deseable o ideal y determinar las brechas existentes, esto permitirá o 

facilitará establecer estrategias de corto plazo que garanticen razonablemente 

el cumplimiento de los objetivos y metas. Adicionalmente debemos tomar en 

cuenta que liderazgo acompañado de un estilo de dirección competitivo va a 

generar mejora de resultados, buenas relaciones y ambiente laboral, 

motivación y competitividad. 

 

 

 

 



“PLAN DE TRABAJO  -  REPOTENCIACIÓN UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – 

CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  GADMUR” 

 
 

 

4) Cultura organizacional 

 

Es necesario darnos cuenta que en toda institución 

“La cultura se almuerza a la estrategia”, esto es un 

hecho que ha sido estudiado por gurús del 

Management, y realmente tienen sentido, no 

podemos obligar a las personas  a realizar algo en contra de sus principios y 

conductas totalmente formalizadas, por lo que determinar los ritos, rituales, 

costumbres, y estilos de trabajo es una actividad totalmente necesaria. Al 

introducir y desarrollar estrategias organizacionales se debe considerar la 

“Internalización”, antes que la interposición, en otras palabras es ineludible 

estudiar los comportamientos rutinarios para determinar la manera en que 

deben ser introducidas las líneas de acción del plan estratégico, y justamente 

parte de este diagnóstico contemplará la revisión de aquellos aspectos que 

forman parte de la cultura organizacional, con un enfoque dirigido hacia la 

operatividad en gestión de planificación y proyectos.  

 

5) Comunicación 

 

Generar un adecuado canal de 

comunicación antes, durante y posterior a 

la ejecución de procesos garantiza un 

adecuado manejo del tiempo y reduce el 

riesgo asociado, también es considerable 

determinar  que al mantener una 

comunicación adecuada automáticamente  estamos motivando la acción o una 

tarea específica que se desea cumplir. Es imposible lograr que una persona 

realice una tarea determinada si no existe la instrucción adecuada, así mismo 

en el proceso de planificación y gestión de proyectos no es posible ejecutar una 

obra o brindar un servicio al 100% efectivo, si es que no se ha llegado a un 
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acuerdo sobre los entregables, el alcance, los atributos y el plazo. Por esta 

razón es que en el plan estratégico institucional debe obligatoriamente 

incluirse este elemento investigativo. 

El estudio efectuado como parte del proceso investigativo arrojó de manera 

general las siguientes calificaciones, datos que fueron tomados en relación 

ponderable a la muestra (27) directores y jefes de área, quienes contribuyeron 

en la aplicación del modelo de madurez organizacional con enfoque a 

planificación y proyectos:   

 

Casi siempre Usualmente Con frecuencia A veces Rara vez

25% 33% 21% 14% 6%

58%

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
42%

Contar con un 58% de peso ponderado sobre los resultados totales de esta categoría, muestra que 

actualmente existen cierto tipo de esfuerzos compensatorios que tratan de efectivizar las tareas en esta 

temática, la calificación se ubica dentro de una etapa "En Desarrollo", es necesario establecer y ejecutar 

estratégias que peritan potenciar la gestionabilidad de proyectos considerando su ciclo completo.

58%

42%

TENDENCIA GLOBAL EFICIENCIA DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS / NIVEL DIRECCIONES Y JEFATURAS

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL

DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
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Casi siempre Usualmente Con frecuencia A veces Rara vez

12% 26% 19% 22% 21%

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
38% 62%

A pesar de que el porcentaje presentado como resultado global en esta categoría muestra un 62%, es 

notorio que existe inconformidad en los canales de comunicación, especialmente en lo relacionado al uso 

de medios, seguimiento y evaluación, la cultura organizacional es parte integral de una institución y se 

considera como factor clave de éxito para alcanzar los resultados deseados y mantener una imágen de 

prestigio, evitar desacuerdos y crear armonía integral.

38%

62%

TENDENCIA GLOBAL CULTURA ORGANIZACIONAL
/ NIVEL DIRECCIONES Y JEFATURAS

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL

DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL

Casi siempre Usualmente Con frecuencia A veces Rara vez

24% 29% 22% 11% 13%

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
53% 47%

El resultado obtenido en esta categoría muestra que no todos los directivos y jefes de área estan 

totalmente a favor de que su estilo de liderazgo y habilidades inherentes a dirección sean las ideales, es 

importante que se considere una repotenciación en la formación de mentores, esto garantizaría 

razonablemente gran parte del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

53%

47%

TENDENCIA GLOBAL DIRECCIÓN Y LIDERAZGO
/ NIVEL DIRECCIONES Y JEFATURAS

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL

DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
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Casi siempre Usualmente Con frecuencia A veces Rara vez

23% 26% 26% 14% 11%

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
49% 51%

Como se puede observar existe una división de opniniones acerca del tema, pero en definitiva el manejo 

y asignación de recursos debe ser controlada al detalle, y no unicamente enfocar los esfuerzos a la parte 

financiera, es importante controlar el desempeño y cumplimiento  en tiempos de ejecución, es una 

manera muy efectiva de controlar el gasto y realizar proyecciones asertivas. 

49%

51%

TENDENCIA GLOBAL EFICIENCIA OPERATIVA Y PROCESOS 
INTERNOS/ NIVEL DIRECCIONES Y JEFATURAS

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL

DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL

Casi siempre Usualmente Con frecuencia A veces Rara vez

13% 32% 24% 16% 15%

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
45% 55%

El proceso de comunicación que se vive dentro de la Municipalidad de Rumiñahui contiene altibajos, no 

existen medios de soporte, así como tampoco se ha considerado la formulación de estratégias para 

potenciar esta importante tarea, otro punto débil encontrado aquí fue la evaluación de impacto sobre la 

comunicación. 

45%

55%

TENDENCIA GLOBAL COMUNICACIÓN
/ NIVEL DIRECCIONES Y JEFATURAS

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL

DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
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Adicionalmente al estudio aplicado a niveles directivos y de responsabilidad, fue 

importante desarrollar un diagnóstico con enfoque hacia los niveles técnicos 

subordinados, y, a pesar de que este estudio no es tan especializado como el que se 

pretende con el descrito anteriormente, se obtendrá valiosa información que permitió 

complementar el proceso de investigación interno, realizar el input entre lo que los 

niveles jerárquicos superiores entienden y perciben sobre la realidad de la institución, 

versus el pensamiento y la practicidad del nivel técnico y de apoyo. Para esta actividad 

se desarrolló un cuestionario llamado inventario de habilidades y soporte 

organizacional, que a través de matrices de despliegue logrará obtener la información 

necesaria.  

La evaluación fue concebida a través de 4 subcategorías, eficacia, efectividad, gestión 

del riesgo y evaluación y seguimiento. El personal que contribuyó en este análisis 

afirmó las fortalezas y debilidades que de acuerdo a su criterio, y/o percepción se 

evidencia dentro de la Institución como parte de su labor cotidiana. A continuación 

revisaremos los resultados: 

 

En esta subcategoría se evaluaron aspectos relacionados con varias áreas del 

conocimiento que de acuerdo a los grupos de procesos establecidos en las guías 

internacionalmente aceptadas y difundidas por el PMI, deberían ejecutarse con éxito, 

donde se resaltaron datos como por ejemplo que el 64% del personal administrativo 

consideró que no existen esfuerzos para promover y retener el talento humano en la 

organización, y también concuerda en la misma cantidad, que no se aplican estrategias 

de comunicación efectivas. Adicionalmente casi el 40% del personal manifestó que los 

42% 

57% 

Fuerte Soporte Organizacional Débil Soporte Organizacional 

Análisis Eficiencia 
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resultados plasmados en las evaluaciones y auditorías internas realmente no 

contribuyen para la mejora del modelo de gestión y/o la operatividad de los procesos. 

También se resaltó el hecho de que casi el 50% de los funcionarios no conoce la misión 

y visión institucional ya que consideran que no han sido promulgadas con la finalidad 

de alinear los intereses particulares o departamentales a los generales, esto afecta 

directamente al desarrollo de la cultura organizacional de la Institución.  

 

En general la balanza en esta subcategoría muestra claramente que existe una 

percepción con tendencia hacia el debilitamiento de la aplicabilidad de herramientas, 

métodos y procesos en general, el porcentual de resultados más bajo está relacionado 

hacia la alineación de los planes enfocados hacia la resolución de problemas  relativos 

a los recursos institucionales, ya que un 32% considera que el mecanismo actual no es 

el apropiado, hay carencia en los procesos de comunicación. También se considera que 

el 50% del personal se identifica con su líder, generando así buenas condiciones para el 

trabajo, sin embargo este nivel estaría aún en desarrollo, y no existen estrategias para 

lograrlo. Un dato importante que resalta apunta de igual manera a que los estudios 

actuales con los que cuenta la Institución en cuanto a pronósticos de la demanda de 

necesidades, no son los adecuados, es importante considerar que se debe actualizar y 

desagregar las variables de referencia referente a los análisis socioeconómicos y 

demográficos principalmente, sobre esto coincide un 60% del personal que colaboró 

en la aplicación del modelo de madurez organizacional.  

41% 

58% 

Fuerte Soporte Organizacional Débil Soporte Organizacional 

Análisis Eficacia 
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Parte de los mayormente 

repetitivos problemas en 

las organizaciones que 

ejecutan proyectos, se 

encuentra en la 

planificación, los estudios 

económicos, las 

evaluaciones financieras y socioeconómicas, prácticamente son factores de análisis 

que guían a la planificación, el 60% del personal consideró que esto no está trabajando 

adecuadamente, quizá debido a la falta de un modelo de gestión de proyectos. Al 

hablar de riesgo lógicamente estaremos de acuerdo en que la seguridad y protección 

de los funcionarios es lo primero, casi un 70% de los aportantes en el estudio, se 

manifestó a favor de una debilitada gestión administrativa, esto es observable en el 

sentido que en la actualidad del Ministerio de Relaciones Laborales, exige el 

cumplimiento de la matriz SART4, allí constan las condicionantes permisibles para 

contemplan un buen plan de seguridad ocupacional en las organizaciones. Uno de los 

fallos típicos en la gestionabilidad de proyectos que nutre al fracaso en la consecución 

de los objetivos planteados, es la falta de acceso a la participación integral en las 

decisiones de todos los miembros del equipo de trabajo, en este contexto un 59,09% 

considera que este principio generalista no se cumple, o se cumple parcialmente. 

                                                           
4
 Sistema de Auditoria de Riesgos en el Trabajo 

36% 

64% 

Fuerte Soporte Organizacional Débil Soporte Organizacional 

Gestión del Riesgo 
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No basta con que las instituciones identifiquen los escenarios de riesgo asociados, este 

es un gran aporte, pero se complementa a través de la asignación de estrategia, 

acciones o planes específicos que permitan mantener al riesgo controlado, y por lo 

tanto es necesario realizar un seguimiento oportuno, en marcha. Nuevamente la 

tendencia en este sentido se debilita al interior del GADMUR, es importante que se 

realice un total seguimiento sobre el rendimiento de las líneas operativas en función 

de los resultados, establecer controles a tiempo, garantiza que la brecha existente 

entre lo planeado y lo ejecutado, sea mínima o escasa, sobre esto opinó el 68% del 

personal que la tarea es incipiente. Otra necesidad absoluta en la organización de 

manera general es realizar una adecuada retroalimentación sobre los resultados hacia 

el personal, ya que es importante que se tomen en cuenta los fallos potenciales o 

logros significativos, todo con la finalidad de establecer mecanismos que contribuyan a 

la potencialidad o el aplacamiento, sobre esto un 46,97%  considera que la actividad se 

encuentra en etapa de desarrollo. 

RECAPITULANDO 
El modelo de madurez organizacional o inventario de habilidades para gestión de 

proyectos y/o modelos administrativos, debe ser concebido desde dos puntos de vista, 

uno a nivel directivo, y otro a nivel operativo, lo que para ciertas personas puede estar 

bien para la mayoría no. La necesidad de mantener un equilibrio en la balanza para 

lograr estrategias que beneficien a toda la organización es nuestro objetivo. La 

recopilación de estas fuentes de datos contribuyen deliberadamente en la búsqueda 

43% 

57% 

Fuerte Soporte Organizacional Débil Soporte Organizacional 

Seguimiento y Evaluación  
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de Fortalezas y Debilidades institucionales, elementos de partida para la elaboración 

del Plan Estratégico Institucional GADMUR 2014 - 2019. 

Los resultados presentados por las líneas operativas y de apoyo brindan un panorama 

de amplia cobertura para el conocimiento de la situación que se vive en la cotidianidad 

laboral, y es importante que se tomen en cuenta las recomendaciones que en este 

capítulo del proyecto se van a dar, a continuación revisaremos los resultados globales 

sobre la aplicación del modelo de evaluación dirigido hacia personal técnico y de 

apoyo, con lo cual complementaremos nuestro estudio desde el punto de vista 

interno: 

 

 

Diagnóstico situacional de los entornos 
Durante esta fase se realizó trabajo en campo, consistente con la aplicación de 

encuestas y entrevistas principalmente, tanto a la comunidad, así como a otro tipo de 

actores clave de la institución, también se realizó otro tipo de análisis sobre fuentes de 

datos secundarias. De manera general a continuación se muestra un pequeño extracto 

Casi siempre Usualmente Con frecuencia A veces Rara vez

13% 27% 23% 26% 10%

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
41% 59%

Considerando el resultado presentado, el modelo de madurez organizacional de acuerdo al 

punto de vista y la realidad del peronal técnico y de apoyo se encuentra en un nivel de 

"Desarrollo", por lo que es imperioso definir estrategias que potencien o aceleren los resultados 

deseados al corto y mediano plazo.

41%

59%

TENDENCIA GLOBAL PERSONAL TÉCNICO / SOPORTE 
INSTITUCIONAL  DE PROYECTOS / NIVEL TÉCNICO

FUERTE SOPORTE ORGANIZACIONAL
41%

DEBÍL SOPORTE ORGANIZACIONAL
59%
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sobre los hallazgos encontrados, descritos y entregados ordenadamente al GADMUR y 

que se encuentran detallados en el segundo capítulo del proyecto.  

ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 
 

El ambiente político dentro del cantón es totalmente favorable para la gestión 

Municipal; los grupos de interés que forman parte (directa o indirectamente) del 

trabajo del Municipio, se encuentran alineados con la ideología política del mismo y 

ven con buenos ojos el accionar del Alcalde y sus concejales en éste ámbito. Mientras 

que el grupo de interés al cual el Municipio se debe (la ciudadanía del cantón); han 

demostrado su aprobación a la posición política Municipal (y su trabajo) con la 3ra 

reelección; y como queda claro en los resultados previamente analizados. 

Otro factor favorable en éste entorno, es el alineamiento político que existe entre el 

Municipio y el Gobierno Central; más el trabajo mancomunado que el Municipio ha 

venido haciendo conjuntamente con el Gobierno de Pichincha y la Alcaldía de Quito. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía; la calificación promedio de la gestión del 

alcalde es considerada como buena y muy buena; esta es una oportunidad de mejora 

ya que no se nota un descontento sin embargo las personas esperan un poco más de la 

gestión municipal. 

Éste entorno político favorable, es una ventaja con la cual muy pocos Municipios del 

Ecuador cuentan, debe ser aprovechada como pilar para continuar con un trabajo que 

ha rendido frutos y es visto favorablemente en aras de mejorar las diferentes falencias 

que existen en las parroquias de Rumiñahui, dentro del ámbito económico, social y de 

turismo. 

 

"Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo". 

Steiner (1996) 
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La Planificación Estratégica permite asegurar el logro de los objetivos  y la definición de 

la misión y visión planteada por la organización, para proporcionar una dirección a la 

organización.  

 

En este sentido y con base en las normas legales vigentes se realiza un análisis 

práctico, a fin de sustentar y/o validar el trabajo que se está realizando. Sobre esto, se 

ha realizado una recopilación de los artículos y señalamientos constitucionales de 

apego, que desde el punto de vista del Plan Estratégico en construcción deben ser 

tomados en cuenta: 

 

De acuerdo al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, Capítulo II, Sistema Nacional de Competencias, Sección Primera, 

Art. 116.- Facultades, “…La planificación es la capacidad para establecer y articular las 

políticas, objetivos, estrategias, y acciones como parte del diseño, ejecución y 

evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus competencias y de 

su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. La 

planificación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno.” 

 

Considerando la metodología aplicada en la elaboración del Plan Estratégico 

Institucional que se está desarrollando, específicamente en relación al proceso de 

investigación del entorno externo realizado a través de encuestas y entrevistas, 

podemos evidenciar que se está dando estricto cumplimiento, y adicionalmente se 

está considerando lo mencionado en el Artículo 295.- Planificación del desarrollo, 

donde se señala puntualmente lo siguiente:  

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la 

ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.”  
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Por otra parte es considerable que los planes de desarrollo deberán contener al menos 

los siguientes elementos: 

 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y 

potencialidades de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las 

personas y comunidades; 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad 

objetivos de largo y mediano plazo; 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y, 

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la 

evaluación, el control social y la rendición de cuentas. 

 

Corroborando lo señalado en el literal C, el Plan Estratégico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rumiñahui y su accionar, debe estar subordinado al Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, debido a esta razón y con la debida justificación, todos los 

programas y proyectos potenciales deben estar alineados conjuntamente con este 

instrumento estratégico.    

 

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique 

los mecanismos participativos establecidos en la Constitución, la ley y al COOTAD.  

 

Así mismo, podemos observar que dentro del Ordenamiento Territorial existen 

parámetros bajo los cuales los gobiernos autónomos descentralizados deben regir su 

gestión, de acuerdo a lo que indica el Artículo 296.- Ordenamiento territorial.- “El 

ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su 

apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con 

autonomía para la gestión territorial”. 
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De acuerdo con el Artículo 298.- Directrices de planificación.- se menciona acerca de 

las directrices e instrumentos de planificación complementarios, se señala 

específicamente que su fin atribuye a la orientación de la formulación de estos planes, 

así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de sus 

respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley 

que regule el sistema nacional descentralizado de planificación participativa y este 

Código, por lo tanto dicha instrumentación creará facilidades operativas, este 

elemento sin duda alguna debe ser desarrollado como parte de la metodología 

específica para gestionar proyectos dentro del GADMUR.  

 

Por otro lado es importante también considerar lo estipulado en el Artículo 300.- 

Regulación de los consejos de planificación.- Los consejos de planificación participativa 

de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable 

sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente, por lo tanto el Consejo de 

Planificación del GADMUR es quién mancomunadamente deberá aprobar el Plan 

Estratégico formulado, cabe aclarar también que según el Art. 28 Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, la conformación de los Consejos, estará precedida 

por: 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, lo presidirá y 

tendrá voto dirimente;  

2. Un representante del legislativo local;  

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del gobierno 

autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

designados por la máxima autoridad del ejecutivo local;  

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos; y,  
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5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; 

municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.   

6. Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo de Planificación estará 

integrado de la siguiente manera:   

 

1. El Presidente de la Junta Parroquial;   

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial;  

3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el Presidente de la Junta  

Parroquial;   

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad 

con lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos. 

 

En concordancia con lo determinado en el Capítulo III, Artículo 302. Relacionado con la 

“Participación ciudadana”.- se explica claramente que: la ciudadanía, en forma 

individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de 

decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 

instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Los gobiernos autónomos 

descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter 

individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales 

de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de 

los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley., por lo tanto las 

herramientas utilizadas dentro del proceso de planeación institucional crearon un 

marco de aporte orientativo a través del cual, la ciudadanía brindó su punto de vista e 

identificó su necesidad latente. 

 

Otro instrumento fundamental en el desarrollo estratégico institucional, se encuentra 

en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013, donde se manifiesta  en el literal  3.2. 

“Planificación descentralizada y participativa”, que El Sistema Nacional 
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Descentralizado de Planificación Participativa constituye el conjunto de procesos, 

entidades e instrumentos, que permiten la interacción de los diferentes actores 

sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación del desarrollo en 

todos los niveles de gobierno (COPFP, art. 18, 2010), debido a esto es que la 

instrumentación de relevamiento de datos incluyó una serie de entrevistas dirigidas 

hacia actores que fueron considerados como claves, y que representan de cierta 

manera a grupos de interés inherentes al cantón, de aquí se obtuvo un valioso aporte 

mediante el cual se complementa el diagnóstico de manera integral. Esto soporta de 

igual forma a lo estipulado en el literal, 3.4. del mismo instrumento, “Ciudadanía 

activa”, La participación en el marco de la planificación, en este marco se establece el 

carácter participativo de la planificación como condición para el logro del Buen Vivir 

(arts. 275, 276, 278 y 279 de la Constitución Política del Ecuador) se señala que: 

corresponde a todas las personas, colectividades y diversas formas organizativas 

participar en las fases y los espacios de la gestión pública, así como en la planificación 

del desarrollo nacional y local y en la ejecución y el control del cumplimiento de planes 

de desarrollo, que fomenten la participación y el control social, con el reconocimiento 

de las diversas identidades y la promoción de su representación equitativa en todas las 

fases de la gestión del poder público. Para ello se establece el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa Con ello, la participación ciudadana tiene 

un efecto expansivo en todos los niveles del Estado. En el ámbito local, la participación 

ciudadana adquiere la forma de consejos ciudadanos de planificación –en municipios y 

prefecturas– y de asambleas locales, para realizar ejercicios de diagnóstico y 

programación participativa. 

 

Sin duda alguna es considerable que el PNBV, es el instrumento principal guía para la 

planificación institucional, la alineación de los objetivos estratégicos institucionales 

(OEI), deben tener concordancia absoluta con los objetivos macro pretendidos y cuyo 

horizonte de cumplimiento es a largo plazo, el objetivo 1, nos manifiesta lo siguiente 

“Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular, Políticas y 

Lineamientos Estratégicos, 1.7. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, con un enfoque de derechos, con lo cual a través del PEI, el 
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GADMUR da cumplimiento total, adicionalmente también es importante conocer 

cuáles son las políticas que generan las directrices de cierta manera y sobre las que se 

trabajó en el desarrollo del Plan Institucional: 

 

Lineamientos / Objetivo #1 PNBV / Política #7: 

 

b. Articular de manera coherente a los distintos niveles de gobierno y a sus 

correspondientes instrumentos de planificación para alcanzar mayor eficiencia 

y eficacia de las intervenciones del Estado en el territorio. 

 

e.  Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos que permitan la 

participación efectiva de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

durante todo el ciclo de la planificación. 

 

f. Reforzar la corresponsabilidad en la planificación, el diseño, la implementación, 

el seguimiento y la evaluación de la política pública. 

 

g. Fomentar, entre la población y las autoridades, la importancia de la 

planificación no solamente como instrumento de política pública, sino como 

herramienta de un proceso de cambio político. 

 

Finalmente podemos definir que el Plan Estratégico Institucional fue formulado a 

través de este estudio participativo, cumpliendo con los principales requisitos 

definidos en los distintos instrumentos jurídicos, leyes, y reglamentos establecidos en 

el marco general de la ley con enfoque a Planificación Pública, por lo tanto en el PEI 

debe evidenciar la alineación integral existente entre los instrumentos de planificación 

del sector público y los elementos estratégicos, metas, indicadores, planes y 

programas que hayan sido establecidos como producto del estudio, participación de 

actores y resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Rumiñahui. 
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ENTORNO DE LA ECONOMÍA 
Este elemento de investigación complementa de manera significativa el estudio de 

campo, incluye un breve vistazo de los acontecimientos macroeconómicos y 

socioeconómicos referentes a nivel país y naturalmente con enfoque un poco más 

específico hacia el cantón Rumiñahui,  el objetivo en este sentido es el de observar de 

manera general el comportamiento del Ecuador y sus principales variables y las 

repercusiones favorables o desfavorables a las que puede o no estar sometida la 

gestión de gobernabilidad cantonal.  

Entre estas variables se incluyen; la tendencia de comportamiento del Producto 

Interno Bruto  2013 – 2014, una revisión general del PIB per cápita y el Riesgo País, 

elementos que sirven de guía, dentro de la formulación de estrategias y líneas de 

acción, en otras palabras son directrices que brindarán alternativas de decisión. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ECUADOR 2013 – 2014 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por el 

Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer trimestre de 2014 el Producto Interno 

Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento de 4,9% con relación al 

primer trimestre de 2013 (Gráfico 1) y de 0,5% con respecto al trimestre anterior.  Esto 

demuestra la estabilidad que ha caracterizado a la economía ecuatoriana en los 



“PLAN DE TRABAJO  -  REPOTENCIACIÓN UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – 

CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  GADMUR” 

 
 

últimos seis años, en los que ha registrado tasas de crecimiento anual de alrededor de 

5%. 

Este crecimiento se explica mayoritariamente por el desempeño del sector no 

petrolero (construcción, manufactura, comercio), que contribuyó con 3,7 puntos 

porcentuales. De su parte, el valor agregado Petrolero tuvo un aporte al crecimiento 

inter-anual de 1,3 puntos porcentuales (Gráfico 2). 

 

Las actividades económicas que presentaron un mayor crecimiento interanual en el 

trimestre fueron la acuicultura y pesca de camarón (21,1%); refinación de petróleo 

(21,1%), petróleo y minas (12,2%); aojamiento y servicios de comida (10,3%), 

actividades profesionales (9,4%) y construcción (8,5%). Por otro lado, las actividades 

económicas que más contribuyeron al crecimiento del PIB fueron: petróleo y minas, 

construcción, actividades profesionales y manufactura (Gráfico 4).   
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  2013  (p) 2014  (p) 

Miles de dólares de 2007     

PIB ramas petroleras 7.166.277 7.414.660 

PIB ramas no petroleras 57.247.663 59.631.076 

Otros elementos del PIB 2.667.129 2.724.610 

PIB total 67.081.069 69.770.346 
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Tasas de variación (a precios de 2007)     

PIB ramas petroleras 3,2 3,5 

PIB ramas no petroleras 5,0 4,2 

Otros elementos del PIB 1,9 2,2 

PIB total 4,6 4,0 

Estructura porcentual (a precios de 2007)     

PIB ramas petroleras 10,7 10,6 

PIB ramas no petroleras 85,3 85,5 

Otros elementos del PIB 4,0 3,9 

PIB total 100,0 100,0 

Miles de dólares     

PIB ramas petroleras 11.858.515 12.167.747 

PIB ramas no petroleras 78.097.290 84.187.361 

Otros elementos del PIB 4.516.875 4.739.049 

PIB total 94.472.680 101.094.156 

(p) Resultados provisionales  

 

  BALANZA DE PAGOS DEL ECUADOR PRIMER TRIMESTRE 2014 (3) 

   

 El saldo de la Balanza de Bienes registró un superávit de USD 598.8 millones en el 

primer trimestre de 2014 frente a un superávit de USD 51.6 millones en el cuarto 

trimestre de 2013 y un déficit de USD -16.8 millones en el primer trimestre de 2013. 

 En cuanto a las exportaciones no petroleras, se destaca el incremento de 27.8% de las 

exportaciones primarias no tradicionales que aumentaron de USD 489.0 millones a 

USD 625.0 millones; y, de 12.2% de las exportaciones de camarón que pasaron de USD 

565.8 millones a USD 634.9 millones, en el primer trimestre de 2014 respecto al cuarto 

trimestre de 2013. 

 En el ámbito de las importaciones sobresale la reducción de las importaciones de 

bienes de consumo no duradero en -22.6%; y, de bienes de consumo duradero en -
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19.9% con relación al trimestre anterior. Con respecto al primer trimestre de 2013, las 

importaciones totales se redujeron en -3.0%. 

 

En el primer trimestre de 2014, las exportaciones no petroleras alcanzaron un total de 

USD 3,043.7 millones, valor que representa un crecimiento de 4.8% con respecto al 

trimestre anterior (USD 2,904.2 millones) y de 14% con relación a igual período de 

2013. En relación al primer trimestre de 2013, se destaca el desempeño de las 

exportaciones de camarón que pasaron de USD 333.1 millones a USD 634.9 millones 

(incremento de 90.6%); de atún y pescado que variaron de USD 74.4 millones a USD 

79.2 millones; y, de las exportaciones primarias no tradicionales, que aumentaron de 

USD 473.5 millones a USD 625.0 millones (incremento de 32.0%). 

 

 

Por el lado de las importaciones de bienes, éstas alcanzaron USD 6,229.2 millones en 

dicho período, nivel menor al registrado en el trimestre anterior en -3.7% (USD 6,465.9 

millones). Los principales productos cuyas importaciones bajaron en este período son: 

bienes de consumo no duradero (-22.6%) y bienes de consumo duradero (-19.9%).  

   

VARIABLES GENERALES DEL ECUADOR 2014 
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 Deuda Externa Pública como % del PIB (Septiembre 2013):    13.90 % 

 Inflación Anual (Agosto-2014/Agosto-2013):    4.15 % 
 

 Inflación Mensual (Agosto-31-2014):    0.21 % 
 

 Tasa de Desempleo a Junio-30-2014:     5.71 % 

 

 

CANTON RUMIÑAHUI 

 

DATOS GENERALES5 

El Cantón Rumiñahui tiene una extensión de 139 km2, lo que lo convierte en uno de 

los cantones más pequeños de la República del Ecuador cuenta con tres parroquias 

urbanas que son: Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael; y dos rurales: 

Cotogchoa y Rumipamba. Está limitado en el norte por el Distrito Metropolitano de 

Quito, el río San Pedro es el límite natural entre estos dos cantones los cuales se 

encuentran unidos por la Autopista General Rumiñahui que une a Quito con las 

diferentes parroquias del Cantón Rumiñahui.  

 

POBLACIÓN POR PARROQUIAS, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda, ejecutado por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2010, los siguientes son los 

datos que corresponden al cantón Rumiñahui por parroquias: 

 

PARROQUIAS URBANAS 

1. Parroquia Sangolquí: 59.196 habitantes (68,95%); Superficie: 49.9 Km2.; 

Densidad poblacional de 1.186 hab. /km2. 

2. Parroquia San Pedro de Taboada: 11.982 habitantes (14%); Superficie 4.9 Km2.; 

Densidad poblacional de 2.447 hab. /km2. 
                                                           
5
 Fuente: Textos es.wikipedia.org/wiki/Cantón_Rumiñahui / Datos INEC 

http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=deuda_pib
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=deuda_pib
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_mensual
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_mensual
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
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3. Parroquia San Rafael: 9.952 habitantes (11,6%); Superficie 2,7 km2.; Densidad 

poblacional de 3.686 hab. /km2. 

 

PARROQUIAS RURALES 

1. Parroquia Cotogchoa: 3.937 habitantes (4,6%); Superficie: 34,6 Km2.; Densidad 

poblacional de 114 hab. /km2. 

2. Parroquia Rumipamba: 775 habitantes (0,9%); Superficie: 40,5 Km2.; Densidad 

poblacional de 19 hab. /km2. 

ÍNDICES Y DATOS ESTADISTICOS6   

Las cifras del último Censo de Población y Vivienda del 

2010,  señalan que el 93 por ciento de la población, 

recibe agua procedente de la red pública y que el 99.4 

por ciento tiene energía eléctrica, al tiempo de 

puntualizar que el 96.1 por ciento de la basura es 

recogida por recolectores  y que el 64 por ciento de 

los hogares, disponen de teléfono convencional. 

Hay más: en una década  el cantón ha experimentado 

un crecimiento poblacional significativo igual al 30 por 

ciento, al pasar de 65.882 habitantes  en el 2001, a 

85.852, en el 2011. De estas cifras  el 58 por ciento 

corresponde a mujeres y el 42 por ciento a hombres. 

La población de Rumiñahui en su conjunto es 

relativamente joven. El 50.6 por ciento de los 

habitantes tiene un promedio entre 20 y 54 años; el 

37 por ciento tiene menos de 20 y, el 13 por ciento, 55 

años en adelante. 

La población económicamente activa, PEA, del cantón, 

                                                           
6
 Fuente: Textos y Gráficas www.ruminahui.gob.ec / Datos INEC 

http://www.ruminahui.gob.ec/
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está compuesta por 42.408 personas, de las cuales 18.707 son mujeres y 23.701 

hombres.  Los rubros más altos de actividad son: el comercio al por mayor y menor, en 

la que trabajan 7.951 personas, igual al 18 por ciento. La industria manufacturera 

ocupa a 6.638, 15 por ciento. Siguen rubros tales como construcción, 2.756, 6.5 por 

ciento;  enseñanza, 2.687, 6.3 por ciento; y administración pública y defensa, 2.255, 

5.3 %.  

  

ÍNDICE PEA (PERSONA ECONOMICAMENTE ACTIVA)7 

 

CEPAL / 9/23/2014 

 
Base de datos 

Ecuador:  Censo de Población y Vivienda 2010 

Título 

De Población 

Entidad 

Cantón de empadronamiento 

Código Nombre del Cantón Índice de Estructura de la Población Activa 

1705 RUMIÑAHUI 57.43 

 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

 

AREA # 1705 RUMIÑAHUI 
  

Categoría de ocupación Casos % Acumulado % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales 

5,684 13.78 13.78 

                                                           
7
 Fuente: Tablas http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-

consultas-redetam 
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Empleado/a u obrero/a privado 19,350 46.91 60.69 

Jornalero/a o peón 1,510 3.66 64.35 

Patrono/a 2,189 5.31 69.65 

Socio/a 754 1.83 71.48 

Cuenta propia 7,780 18.86 90.34 

Trabajador/a no remunerado 521 1.26 91.60 

Empleado/a doméstico/a 2,156 5.23 96.83 

Se ignora 1,308 3.17 100.00 

Total 41,252 100.00 100.00 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la página del INEC nos demuestra que el 

Cantón Rumiñahui ha tenido un crecimiento no solo en población de manera 

significativa, sino también que venido ha venido acompañando de un sin número de 

actividades económicas, representando un mejor nivel de ingresos para el cantón, hay 

que destacar que su población se encuentra orientada a la generación de negocios 

propios y brindando oportunidades laborales al resto de la población. 

 

ÍNDICE SECTORES PRODUCTIVOS8 

AREA # 1705 RUMIÑAHUI 
  

SECTORES Casos % 
Acumulado 

% 

Manufactura 513 11.97 11.97 

Comercio 2,007 46.82 58.78 

Servicios 1,766 41.19 99.98 

Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y 

Órganos Extraterritoriales) 
1 0.02 100.00 

Total 4,287 100.00 100.00 

 

                                                           
8
 Fuente: Tablas http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redetam/ 
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Cabe mencionar que el nivel de desarrollo en sectores productivos como nos 

demuestra el cuadro anterior el cantón concentra una plataforma industrial muy 

grande, la misma que ayuda a generar un desarrollo económico considerable siendo 

sus principales sectores la manufactura y el comercio, destacando la venta de 

productos al por mayor y menor, en el área de la construcción se ha venido 

contemplando un incremento en el sector inmobiliario ya que el desarrollo industrial 

conlleva que sus empleados y dependientes busquen obtener su vivienda cerca de su 

lugar de trabajo.  

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVÍLES EN RUMINAHUI9  

En los últimos tres años, en el cantón 

Rumiñahui se ha registrado un crecimiento en 

el número de construcciones. Este alcanza 

entre el 25 y 40%, cifras que se reflejan de los 

trámites para aprobación de planes y permisos 

definitivos. Los sitios más 'apetecidos' por los 

constructores están en el área urbana y, 

preferentemente, en la rural. Según el Plan de 

Ordenamiento Territorial, en Rumiñahui hay alrededor de 41 266 personas que 

pertenecen a la población económicamente activa; es decir, que trabajan en las 

diferentes actividades económicas y que estarían en la posibilidad de acceder a una 

casa propia. El deseo de cada persona es tener su casa propia. Menos áreas agrícolas 

este crecimiento de la construcción ha generado la disminución de áreas verdes y de 

espacios para la agricultura. Esta era la principal actividad productiva del cantón años 

atrás. En el Plan de Ordenamiento Territorial, la agricultura se ubica en el puesto 

número 10. En primer lugar está el comercio al por mayor y menor. Actualmente, el 

cantón tiene una extensión de 135,68 kilómetros cuadrados. En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2012-2025 consta que el área urbana alcanza los 58,08 

kilómetros cuadrados, mientras que el sector rural tiene 77,60 kilómetros cuadrados 

                                                           
9 Fuente: Texto http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/quito/mas-casas-y-plusvalia-ruminahui.html 
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En Rumiñahui hay incrementos exponenciales porque, antes, el precio del metro 

cuadrado de terreno iba desde los USD 20. Ahora está sobre los USD 50. En lugares 

más costosos, el metro cuadrado estaba en USD 50; en la actualidad los encuentra en 

USD 200. Otra de las alzas notables que se han dado en el sector de la construcción se 

relaciona con el valor del metro cuadrado de construcción. Hace tres años, los precios 

pico, estaban entre USD 1 000 y 1 200; ahora, se han duplicado. Los factores de este 

incremento se relacionan con la entrega de la documentación en la Municipalidad; es 

decir, los trámites que las inmobiliarias realizan para legalizar la construcción. A esto se 

suma el alto costo de la mano de obra.  

En contexto. El cantón Rumiñahui tiene cinco parroquias. De estas tres son urbanas 

(Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada), con 58,08 kilómetros cuadrados. Y dos 

son rurales (Cotogchoa y Rumipamba), con 77,60 kilómetros cuadrados. 

NIVEL DE COBERTURA EN SERVICIOS 

 

SERVICIOS BÁSICOS10  

La actual administración municipal de Rumiñahui, ha 

dotado con los mejores servicios al cantón y a la 

comunidad que trabaja y que aprende dentro de sus 

límites. 

Según el Municipio de Rumiñahui, su territorio tiene 

una alta cobertura en servicios públicos: 

 

 

Red de agua potable (sec. urbano) 93.00 % 

Energía eléctrica 99.40% 

Recolección de basura (sec. urb.) 96.10% 

Servicio telefónico 64.00% 

                                                           
10

 Fuente: Textos y Gráficas www.ruminahui.gob.ec 
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Adicionalmente es necesario reconocer que en la actualidad el Turismo es una fuente 

invaluable de ingresos potenciales en crecimiento, basta con revisar las últimas cifras 

presentadas por el Ministerio de Turismo del Ecuador, donde claramente se evidencia 

que este rubro corresponde a la tercera posición dentro del nivel de ingresos de las 

exportaciones no petroleras, por lo que es importante que dentro de los programas se 

realice énfasis en presupuesto inversión que permita generar negocios benefactores 

económicamente para la población del cantón: 

 

Recapitulando 

 

Estos datos nos permiten tener una visión global del comportamiento económico y 

social al que está inmerso el Cantón  Rumiñahui, su desarrollo en sectores importantes 

brinda comodidades y genera recaudaciones municipales para ejecución de obras en 

beneficio del cantón, esto nos demuestra que siendo una superficie relativamente 

pequeña es fuente de potencial crecimiento económico, tanto a nivel de negocios así 

como a nivel industrial, generando más plazas de empleo. Una buena gestión 

municipal se valora en el nivel de inversión en obras para sus beneficiarios obteniendo 

un buen porcentaje de cobertura en los servicios básicos y dando mejor calidad de 

vida. 
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Estos factores sustentan la necesidad de establecer estrategias y programas de 

inversión que tienen la finalidad de efectivizar la competencia institucional en base a 

lineamientos externos que no pueden ser desapercibidos dentro de un plan 

estratégico, no es posible pensar siquiera en invertir dentro de una categoría en la que 

no existe futuro sustentable o aquella que no genere beneficios y que estos no 

superen al nivel de riesgo al que se somete cada plan. 

Es responsabilidad de toda entidad gubernamental, sea autónoma o no medir el 

impacto de su inversión en términos PIB o relacionar los resultados de su gestión con 

indicadores económicos para determinar tasas de crecimiento o desgaste. Todo 

proyecto de inversión debe tener sustento en réditos económicos para con la sociedad 

sea estos medidos en; índices de empleo y desempleo, ahorro económico, mano de 

obra, actividad económica, entre otros 

Para la actividad económica actual; y utilizando principal, pero no únicamente las 

zonas rurales (en las zonas urbanas hay predios donde aún se puede); es 

recomendable fomentar la agricultura, enmarcada en la nueva matriz productiva y la 

tendencia de cultivos orgánicos. No solamente como entes productores, sino también 

mejorando la capacidad de comercialización de todos estos productos. Todo ello por 

medio de charlas, capacitación y ayuda crediticia para la población. Esto con el fin de 

mantener la economía actual del cantón que es percibida como buena por sus 

principales grupos de interés. 

Pensando en el futuro económico del cantón; hay un consenso general de que el 

turismo debe ser fomentado con gran fortaleza, para aprovechar todo el potencial que 

existe en el cantón para ésta actividad. Como queda establecido claramente en las 

oportunidades rescatadas (detalladas en la matriz FODA); son múltiples los atractivos 

turísticos en las diferentes parroquias y grandes las ventajas que tiene por su posición 

geográfica como cantón (cercanía al Cotopaxi, cercanía al Aeropuerto, ruta de 

Volcanes, etc.); por lo cual han nacido ya algunos proyectos que pueden ser estudiados 

por el Municipio para determinar su viabilidad; mientras por su lado, el Municipio 

puede iniciar con una campaña promocional que invite e inicie un proceso de 
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posicionamiento del cantón, como un cantón turístico y gastronómico por 

especialidad. 

El punto de vista de la ciudadanía concuerda con lo expresado; y es que, las personas 

del cantón consideran que el turismo, la gastronomía y el clima son los tres aspectos 

más importantes para atraer a visitantes, y recomiendan impulsarlo fortaleciendo la 

comunicación sobre estos atractivos turísticos del cantón con el objetivo de 

incrementar el número de turistas. 

Desde el punto de vista de la ciudadanía; Sangolquí y San Rafael son las parroquias que 

presentan el mejor desarrollo tanto económico como social de todo el cantón; 

destacando parte comercial como la principal razón de su desarrollo, sin embargo los 

problemas existentes radican en temas de vías y transporte, así que la recomendación 

es implementación de nuevas rutas de buses, así como de la renovación de las 

unidades más antiguas y mejorar temas de accesibilidad y cobertura. 

Estas acciones dependen en su totalidad del mejoramiento y trabajo en algunas áreas 

del desarrollo social como se detalla a continuación. 

 

ENTORNO SOCIAL. 

Para poder aprovechar el favorable entorno político; mantener una economía boyante 

del cantón y proyectar una economía con mayor potencial de desarrollo, sostenibilidad 

y sustentabilidad; el primer paso del Municipio es procurar un desarrollo social 

adecuado dentro de sus parroquias. 

Lo primordial que requiere una comunidad para vivir y desarrollarse, es la atención 

adecuada de sus necesidades básicas. Esto se solventa desde el Municipio, por medio 

de la red de servicios básicos. 

En el caso del cantón Rumiñahui, la realidad de éste factor es variable dependiendo de 

la parroquia, teniendo así; a Sangolquí y San Rafael por ejemplo, con un gran 

desarrollo de servicios básicos. Mientras que, en Rumipamba no se cuenta con 

suficiente agua potable; además, otra de las preocupaciones de la ciudadanía es la 

falta de cobertura total en el servicio de recolección de basura. 
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Corregir esto y buscar un desarrollo igualitario en todas las parroquias, empatando con 

el principio de EQUIDAD TERRITORIAL señalado en el COOTAD); es el principal puntal 

para buscar desarrollo social. 

Adicionalmente, es una realidad el crecimiento poblacional del cantón, tanto por 

crecimiento de ciudadanos propios de allí; como de inmigrantes de otras partes del 

país. Este punto debe ser considerado con especial cuidado, análisis y planificación pro 

parte del Municipio, al pensar en la atención de calidad de los servicios públicos en un 

futuro a mediano y largo plazo. 

Otro de los factores clave en el desarrollo social de Rumiñahui, es el transporte 

público. Si bien, las competencias del mismo las asumió el Municipio hace menos de 2 

años; ahora las tiene y el trabajo es arduo para solventar grandes falencias, sobre todo 

en el sector rural, pero en general dentro de todo el cantón; donde existe una 

percepción de pérdida de calidad en servicio y desatención al mismo por parte de las 

autoridades. 

La primera función clave en éste aspecto; es trabajar conjuntamente con la Agencia 

Nacional de Tránsito para determinar con claridad las competencias del Municipio en 

materia de transporte público; y, sobre ellas trabajar en su mejora paulatina pero 

sostenida. 

Finalmente, la seguridad es otro de los factores claves en el desarrollo social de 

Rumiñahui. Si bien, no es una competencia directa del Municipio; si es de su interés el 

precautelar por la seguridad de sus ciudadanos y los turistas que los visiten. En ese 

sentido, es recomendable buscar los canales de comunicación para trabajar 

directamente con el Ministerio del Interior; en aprovechar las oportunidades de 

desarrollo en seguridad que se brindan, con los botones de pánico, el ECU911, las UPC, 

cámaras de seguridad, etc. Y no solo eso, sino que ello, debe ser socializado y 

comunicado a la comunidad rumiñahuense para que sienta el respaldo y apoyo de su 

Municipio en éste aspecto (también) y pueda enfocarse en aprovechar las otras 

facilidades que les brinde el municipio para desarrollar social y económicamente cada 

una de sus parroquias, y así, el Cantón de Rumiñahui en su totalidad.  
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Elementos estratégicos 

Considerando las bondades como producto del análisis y diagnóstico efectuado, se 

estructuraron los elementos estratégicos, estos pilares son la base del accionar 

institucional, y por ende del plan estratégico.  

De acuerdo a la actual y vigente resolución administrativa No. 136-A-2014, se declaran, 

tanto la misión como la visión institucional, adicionalmente allí constan ciertos 

objetivos estratégicos propuestos, considerando bajo consenso y posterior a un 

análisis sometido a juicio de expertos, se determina que los dos elementos 

mencionados (misión y visión), deben mantenerse, ya que contienen  características 

técnicamente muy bien sustentadas, y adicionalmente son acoplables o fisionables 

armónicamente en su totalidad con el resto de elementos o factores esenciales 

estratégicos, partiendo de esto se determinó en consenso que deben ser considerados 

como un punto de partida válido. 

 

 

Misión 

Somos una organización de gobierno y servicio público 

local que promueve el desarrollo y bienestar integral de 

la comunidad de manera eficiente, honesta y 

responsable, involucrando la participación ciudadana en 

pro del bienestar común. 
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Visión 

Constituirse para el año 2020 en un Gobierno Autónomo 

Descentralizado con un modelo de gestión 

administrativa, técnica, participativa y operativa que 

fundamente su accionar en el bienestar de la comunidad, 

a través de un proceso de mejoramiento continuo de 

calidad y eficacia de los servicios, que potencié la 

productividad constituyéndose en una población apta 

para invertir y vivir en armonía.  

 

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS 

 Aplicar la ética como principio básico de toda conducta. 

 Respeto a los derechos de todos los miembros de la 

organización, mantener la integridad. 

 Hacer de la puntualidad nuestra imagen. 

 Mantener responsabilidad absoluta sobre todas nuestras 

actividades, cuidar los equipos y materiales de trabajo. 

 Buscar constantemente el deseo de superación. 

 Respetar toda doctrina y la buena conducta, especialmente 

ser disciplinados. 

 Tomar las decisiones bajo consenso participativo entre los 

especialistas de cada área y sobre todo bajo información real 

y precisa 
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 Crear continuamente compromiso para con todo el personal 

de la institución, apoyando sus ideas e iniciativas para 

fomentar la creatividad 

 Proponer constantemente objetivos de acuerdo a las 

necesidades, estos serán claros, medibles y sobre todo 

adaptados a la realidad 

 Realizar evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de 

nuestros objetivos y procesos, y; 

 Promulgar la conservación del medio ambiente y respetar a la 

naturaleza.  

 

A pesar de que según la metodología de la PEA (Planificación estratégica aplicada) no 

se mencionan a las políticas organizacionales como parte del marco estratégico global, 

es importante aplicar directrices direccionarán a cada actividad dentro de la 

consecución de los objetivos del GADMUR. 

Tomando en cuenta que la institución está inmersa en la filosofía de la mejora 

continua, en lo concerniente a su visión,  se establece como parte complementaria  la 

aplicación de las 5 “S” del kaizen como parte de la práctica diaria: 

 

 

SEIRI Separar lo necesario de lo innecesario 

para desarrollar nuestro trabajo 

SEITON Trabajar con Orden 

SIESO Mantener la limpieza diaria en nuestros 
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puestos de trabajo 

SEIKETSU Mantener el quipo indispensable para 

realizar el trabajo 

SHITSUKE Fomentar la autodisciplina 

 
CREDO INSTITUCIONAL (VALORES) 

Somos una institución justa y responsable, comprometida a 

entregar confianza y calidad en nuestros servicios, creemos en el 

trato justo para con nuestros colaboradores, otorgamos 

profundidad y autoconfianza en el desempeño de las funciones, 

estamos convencidos que la sociedad es la razón de nuestro 

accionar y de nuestra existencia, siempre los escuchamos, los 

comprendemos  y verificamos la conformidad sobre sus 

expectativas y  necesidades. Creemos que las buenas prácticas de 

trabajo en equipo son indispensables para cumplir nuestros 

objetivos, y los de interés nacional, nos gusta generar armonía 

laboral evitando los conflictos internos, damos soluciones 

equilibradas, justas y razonables a los problemas y tomamos 

como oportunidades de mejora a cada una de las potenciales 

amenazas, respetamos a la naturaleza y optimizamos nuestros 

recursos de manera eficiente. 

 Creemos en el perfeccionamiento de toda actividad, la buscamos 

continuamente, creemos  que la puntualidad, el cumplimiento, la 

organización, el trabajo consiente y la seriedad son precursoras 

de nuestra calidad como reflejo de nuestra identidad. 

 

 



“PLAN DE TRABAJO  -  REPOTENCIACIÓN UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – 

CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  GADMUR” 

 
 

 

Estrategias FO DO FA DA 

 

De acuerdo a  los resultados del trabajo investigativo, se llegaron a determinar las 

Fortalezas, Oportunidades y Amenazas potenciales del cantón y su respectiva gestión, 

tal como se mencionó en el segundo informe del proyecto, sobre esto se realizó un 

trabajo de validación en conjunto con la Dirección de Planificación, plasmando los 

elementos más necesarios para poder organizarlos y estructurar la matriz FODA de 

priorización definitiva (revisar anexo 2), para posteriormente mediante la realización 

de los talleres de trabajo finales, establecer las estrategias FO DO FA DA, en base a los 

siguientes cuestionamientos: 

 Estrategias FO. Usa las fortalezas del municipio para aprovechar las 

oportunidades externas. 

 Estrategias DO. Mejora las debilidades del municipio para aprovechar las 

oportunidades externas. 

 Estrategias FA. Usa las fortalezas de la organización para evitar o reducir el 

impacto de las amenaza externas. 

 Estrategias DA. Aplica tácticas defensivas para reducir la debilidades internas 

evitando en lo posible las amenazas del entorno 

Lógicamente es necesario recordar que universalmente la directriz para la 

conformación de estrategias generacionales se basa en lo detallado a continuación: 
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El resultado sobre este ejercicio arrojó lo siguiente: 
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Objetivos estratégicos y operativos del 
Plan Estratégico GADMUR 2014-2019. 

A continuación se revelan los objetivos estratégicos planteados y validados por la 

Dirección de Planificación, sobre los cuales se suman objetivos operativos y los 

respectivos planes de acción, en resumen resaltan 16 objetivos estratégicos y 36 

objetivos operativos.  

Construcción metodológica 
Estos elementos fueron diseñados a partir de los resultados del estudio efectuado en 

la segunda fase del proyecto, plasmados posteriormente en la matriz de priorización 

FODA (revisar anexo 2), estas actividades se realizaron a través de talleres de trabajo 

con personería delegada de todas las direcciones y unidades desconcentradas de la 

municipalidad. Cabe señalar que las sesiones participativas integrales se llevaron a 

cabo los días 16 y 17 de octubre de 2014, sin embargo cabe aclarar que inicialmente 

los funcionarios fueron capacitados sobre la temática a través de los cursos de 

capacitación impartidos. 

Las ideas plasmadas en este instrumento de gran envergadura nacen desde la 

perspectiva analítica, experiencia y conocimiento de la realidad por parte de cada 

delegado, sumando el despliegue de los distintos instrumentos de investigación, 

cuantitativos y cualitativos aplicados; entrevistas dirigidas a distintos actores, 

encuestas aplicadas directamente a la comunidad en cada parroquia del Cantón y los 

mapas de actores (stakeholders) construidos. 

Al resultado obtenido en relación, tanto a los objetivos estratégicos, como operativos, 

posteriormente se procedió con la realización de ajustes, con la finalidad de establecer 

una matriz integral de temporalidad de esfuerzos, clara y precisa.  
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Driver 
No. Obj. 

Estratégico 

Alineación 

PNBV 
Objetivo Estratégico 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 1

 

O
B

J
E
TI

V
O

 8
 

Efectivizar la ejecución presupuestaria con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de   planes y programas establecidos 

por la administración municipal. 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 2

 

O
B

J
E
TI

V
O

 8
 

Agilitar los procedimientos de pago  para apoyar a la 

efectividad de la ejecución presupuestaria. 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 3

 

O
B

J
E
TI

V
O

 8
 /

 M
E
TA

 8
.5

 

Garantizar la recaudación oportuna de los tributos y 

obligaciones municipales que tienen los ciudadanos del cantón 

a través de una potenciada sistematización de cobranza y 

control de cartera. 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 4

 

O
B

J
E
TI

V
O

 8
 

Garantizar la confiabilidad razonable de los registros financieros 

con el objetivo de poder obtener información en tiempo real 

para la toma de decisiones oportunas. 
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 /
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Impulsar el potencial turístico del cantón Rumiñahui; para 

posicionarlo como una prioridad turística que mejore la 

economía del Cantón. 

C
IU

D
A

D
A

N
O
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S
U

A
R

IO
 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 6

 

O
B

J
E
TI

V
O

S
 2

 Y
 6

 

Desarrollar nuevas políticas favor del desarrollo local, 

considerando la protección y garantía en materia de derechos 

humanos, priorizando los elementos insertos en las Agendas 

Nacionales de igualdad. 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 7

 

O
B

J
E
TI

V
O

S
 3

 Y
 1

 /
 M

E
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 1
.7

 

Mejorar la prestación de servicios públicos en las diferentes 

parroquias del cantón; de acuerdo a las necesidades de la 

Ciudadanía para garantizar el Buen Vivir 

O
B

J
E
TI

V
O

 

E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 8

 

O
B

J
E
TI

V
O

 5
  

Desarrollar programas de capacitación con enfoque social  y 

dirigidos hacia la comunidad del cantón, con la finalidad de 

establecer directrices que permitan a los ciudadanos conocer la 

formativa Legal Vigente y la situación actual del Cantón. 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 

9
 

O
B

J
E
TI

V
O

 7
 

Actualizar Periódicamente el  Plan Maestro de Gestión Ambiental 

Cantonal 2011 - 2020, con el fin de garantizar su buen uso a favor 

de la ciudadanía.  

   

 

O
B
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V
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E
S
TR

A
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O
 

1
0
 

O
B

J
E
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V
O
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 /

 

M
E
TA

 

3
.1

0
 

Mejorar el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre la 

calidad de servicio de Aseo y recolección de basura. 
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P
N
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V

 O
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J
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V
O

 6
 

Incrementar el nivel de seguridad en el cantón en relación a los 

delítos de mayor connotación: robo a personas, robo a 

domicilio, robo de vehículos, venta de drogas 

P
E
R

SP
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TI
V

A
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N
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A

 

O
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E
TI
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O
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V
O

 9
 

Gestionar la administración por  procesos en cada una de las 

dependencias municipales 

O
B

J
E
TI

V
O

 E
S
TR

A
TÉ

G
IC

O
 1

3
 

O
B

J
E
TI

V
O

 9
 

Fortalecer la administración de talento humano  y los 

subsistemas de gestión, con la finalidad de que permita el 

desarrollo personal y profesional con miras mejora de los 

servicios municipales.  

O
B

J
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O

 E
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A
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O
 1

4
 

O
B

J
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V

O
 1

 /
  

M
E
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.7

 

Mejorar la funcionalidad de la infraestructura municipal en base 

a los procesos de servicio al cliente. 
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B
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Efectivizar la comunicación institucional en base a buenas 

prácticas y medios adaptados a las necesidades. 

O
B
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 E
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O
 1
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Lograr una cultura organizacional de clase mundial enfocada al 

servicio hacia el cliente interno y externo. 

IN
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Lograr un Gobierno Digital con servicios tecnológicos 

O
B

J
E
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V
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 E
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O
 1

8
 

O
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E
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V
O

 1
 /

 M
E
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 1
.7

 

Mejorar los actuales mecanismos de control de gestión para 

asegurar el cumplimiento de las metas institucionales, a través 

de herramientas de apoyo tecnológico. 

 

 

 



“PLAN DE TRABAJO  -  REPOTENCIACIÓN UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – 

CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  GADMUR” 

 
 

Planes de acción 

A continuación se muestra un resumen de los planes o líneas de acción estratégicas, 

subordinadas hacia los objetivos operativos del plan, (revisar matriz detallada de 

planes de acción en anexo 1) 

 

 

Objetivo 

Estratégico 

No. 

OP  

Objetivos operativos/ Línea de Acción 

 

 

 

 

 

1 

 

Efectivizar la 

ejecución 

presupuestaria 

con la finalidad 

de garantizar el 

cumplimiento 

de   planes y 

programas 

establecidos 

por la 

administración 

municipal. 

    

1 Incrementar la eficiencia y eficacia sobre la gestión financiera enlazada a la planificación de 

proyectos de inversión. 

  Analizar y dar seguimiento al POA remitido por la Dirección de Planificación  en cada unidad. 

  Desarrollar un mecanismo para control centralizado de planificación financiera que permita 

agilitar la gestión interna y reducir tiempos de respuesta. 

2 Lograr una ejecución presupuestaria eficaz, que sea capaz de liquidar la inversión 

comprometida hasta finales de cada primer semestre anualmente. 

  Establecer un cronograma de ejecución presupuestaria  adecuado con base al resultado de la 

priorización del portafolio de inversión.  

  Implementar y mantener  una oficina PMO para monitoreo y seguimiento de proyectos basado 

en estándares del Pmbok. 

  Definir indicadores de control de desempeño en ejecución de proyectos, considerando el 

equilibrio de la triple restricción; costo, calidad y tiempo. 

  Establecer patrones de reporte de proyectos basado en performance individual o por equipos 

de proyecto, datos que puedan obtenerse en tiempo real a través de una plataforma digital 

colaborativa vía web. 

 

2 

 

Agilitar los 

procedimientos 

de pago  para 

apoyar a la 

efectividad de 

la ejecución 

presupuestaria. 

    

3 Redefinir la normativa institucional con enfoque al sistema de cuentas por pagar con la finalidad 

de mejorar los tiempos de respuesta. 

  Definir los requisitos o documentos necesarios para cada proceso de pago para estandarizarlos 

de acuerdo la normativa legal vigente. 

  Diseñar los formularios a ser utilizados  y adjuntar una lista de chequeo. 

  Emitir el informe de estandarización de requisitos y documentos habilitantes para pagos 

  Emitir resolución administrativa favorable  

 

 

 

 

    

4 Mantener un nivel adecuado de recaudación evitando el desplazamiento de la antigüedad de 

cartera. 
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3 

 

Garantizar la 

recaudación 

oportuna de los 

tributos y 

obligaciones 

municipales 

que tienen los 

ciudadanos del 

cantón a través 

de una 

potenciada 

sistematización 

de cobranza y 

control de 

cartera. 

  Realizar un diagnóstico sobre fallos en la gestión de  cobranza o recaudación y redefinir 

estrategias de recuperación. 

  Emitir informe legal para actualización de ordenanzas  de ser el caso 

  Remitir la autorización de la máxima autoridad a Secretaria General  

  Actualizar Ordenanzas 

  Depurar todo el mayor auxiliar de cuentas por cobrar del municipio, incluyendo coactivas y 

valores de IVA por recuperar. 

  Capacitar al personal sobre una eficiente gestión de cobranza. 

  

  

  Gestionar y controlar la recaudación semanalmente a través de índices de rotación de cartera. 

 

4 

 

Garantizar la 

confiabilidad 

razonable de 

los registros 

financieros con 

el objetivo de 

poder obtener 

información en 

tiempo real 

para la toma 

de decisiones 

oportunas. 

    

5 Automatizar los procesos financieros de registro y control. 

  Definir los alcances sobre la adquisición de un ERP con base a código de fuente abierta. 

  Procesar y Depurar la Información 

  Instalación  de  Software Financiero  

  Evaluación de resultados 

  Ajustes y repotenciamiento 

 

 

 

5 

 

Impulsar el 

potencial 

turístico del 

cantón 

Rumiñahui; 

para 

posicionarlo 

como una 

prioridad 

turística que 

mejore la 

economía del 

Cantón. 

6 Desarrollar un programa de posicionamiento gastronómico que contribuya al turismo del Cantón 

  

  Contratar los servicios de una consultoría para desarrollar un manual corporativo con enfoque a 

gastronomía especializada de la zona. 

  Desarrollar canales de comunicación escritos, radiales y digitales,  para dar a conocer 

ubicaciones y referencias de los restaurantes y los distintos platillos que ofrecen en las parroquias 

del cantón.  

7 Elaborar un plan de repotenciación turística con base en infraestructura y recreación cultural. 

  Realizar un estudio para determinar las necesidades de mejora en las atracciones turísticas 

propias y anexas al cantón, así como evidenciar potenciales oportunidades. 

  Apoyar la gestión de inversión potencial en materia de turismo proveniente de las comunidades 

del cantón, brindando asesoría sobre prestación de servicios, administración de proyectos 

turísticos, manejo de flujos y planes de negocio. 

  Efectuar una alianza estratégica con el Ministerio de Turismo del Ecuador, con la finalidad de que 

pueda promocionarse el sector turístico del cantón a través del mercado nacional o turismo 

interno, así como los distintos mercados internacionales. 
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6 

 

 

Desarrollar 

nuevas 

políticas favor 

del desarrollo 

local, 

considerando 

la protección y 

garantía en 

materia de 

derechos 

humanos, 

priorizando los 

elementos 

insertos en las 

Agendas 

Nacionales de 

igualdad. 

    

8 Alcanzar un 60% de transversalización de las Políticas Públicas de Igualdad en el cantón 

Rumiñahui hasta finales de cada año, garantizando la inversión social oportuna, con principios 

de solidaridad, equidad e igualdad, a través de la formulación de Políticas públicas municipales; 

sustentadas en la Constitución, COOTAD y LEYES VIGENTES. 

    

  Implementar el Sistema de Protección Integral de Derechos del cantón Rumiñahui. El Sistema 

debe asegurar la protección a través de la garantía, protección, defensa, exigibilidad y 

restitución de los derechos de la población. Asegurar el cumplimiento de las Agendas Nacionales 

de Igualdad en el territorio, articulando planes, programas y servicios del GAD y sociedad civil, 

con la participación activa de la ciudadanía. 

  

  

    

  Vigilar el fortalecimiento e implementación del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana 

del cantón Rumiñahui, a través de la evaluación del sistema de protección de derechos, 

considerando la aplicación de indicadores universales establecidos por las NNUU en relación a 

factores de derecho: a la vida, la libertad y seguridad personal, participación en asuntos 

públicos, libertad de expresión y opinión, alimentación, educación, seguridad social, y 

principalmente a sometimiento de tortura, acciones inhumanas o degradantes. 

    

9 Control sobre la amplitud de cobertura en materia de servicios sociales, urbanos y rurales  

  Actualizar los indicadores de cobertura en materia de prestación de servicios sociales y 

determinar mensualmente la brecha existente para definir correctivos y ajustes. 

  Compartir la información actualizada mediante los medios tecnológicos que dispone la 

municipalidad y mantener una comunicación permanente entre las direcciones que brindan 

servicio a la comunidad con la finalidad de sumar esfuerzos y distribuir las responsabilidades por 

competencia. 

  Mostrar resultados mensuales de gestión, monitoreados a través de la PMO. 

10 Educar al contribuyente para que realice sus pagos de forma puntual por el servicio recibido. 

  Mejorar la comunicación mediante los medios de difusión masivos (prensa radio televisión), entre 

la comunidad de los beneficios y sanciones que tiene el contribuyente. 

  Facilitar y dinamizar los pagos de los servicios con las ayudas tecnológicas actuales 
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7 

 

 

Mejorar la 

prestación de 

servicios 

públicos en las 

diferentes 

parroquias del 

cantón; de 

acuerdo a las 

necesidades 

de la 

Ciudadanía 

para garantizar 

el Buen Vivir 

11 Lograr el cumplimiento de las normativas técnicas,  implementadas por la Municipalidad para la 

garantía, calidad y calidez de los  servicios al ciudadano hasta finales de cada año. 

  Mejorar la dotación de servicios a la comunidad con estándares de calidad, equidad e 

igualdad, que incorporen espacios de control social   

12 Incrementar la eficacia sobre la prestación de servicios y atención ciudadana, descentralizando 

puntos de servicio. 

  Implementar nuevos canales de atención y centros de información en las parroquias, e integrar 

las redes de comunicación interinstitucional. 
  

13 Difundir y socializar las normas vigentes y requisitos necesarios que deben cumplir los 

contribuyentes para acceder a los servicios. 

  Desarrollar informes comunicativos internos sobre las acciones emprendidas por Participación 

Ciudadana 

14 Establecer mecanismos de control para que los recursos que brinda la municipalidad a través de 

los servicios sean utilizados de manera adecuada. 

  Monitoreo de manera presencial y permanente de los recursos entregados por la municipalidad 

para evitar el mal uso de los mismos. 

15 Para la zona urbana; elaborar y aplicar un plan de repotenciación de servicios públicos, Agua 

Potable y Alcantarillado, Obra Pública, Movilidad y Conectividad,  que afronte el crecimiento 

poblacional del cantón; y también la problemática de movilidad 

  Analizar y determinar el estatus actual real y la problemática de la movilidad interna y cobertura 

de servicios públicos en la zona urbana del cantón 

  Elaborar un plan integral para mejorar problemática de movilidad en la zona urbana del cantón; 

donde se determinen construcción o mejora  de vías alternas, e integración de servicios de 

transporte público. 

  Elaborar un plan para proyectar y asegurar el nivel de cobertura de servicios públicos en el 

cantón; ante el crecimiento poblacional 

16 Para la zona rural; elaborar y aplicar un plan de mejora en la cobertura de servicios públicos, 

Agua Potable y Alcantarillado, Obra Pública, Movilidad y Conectividad. 
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  Analizar y determinar el estatus actual real de la conectividad de la zona rural y cobertura de 

servicios públicos en la misma 

  Elaborar un plan para mejorar problemática de conectividad entre la zona urbana y rural del 

cantón; donde se determinen construcción o mejora de vías y cambio de unidades de 

transporte 

  Elaborar un plan para mejorar la cobertura de servicios públicos en la zona rural del cantón por lo 

menos hasta un 60%, especialmente en lo referente a recolección de desechos sólidos, y agua 

potable.  

17 Integrar los resultados de los estudios de movilidad urbanos y rurales para desarrollar crear un 
Sistema Integrado de Transporte y Conectividad apropiado para el cantón de manera general. 

  Definir los factores clave de éxito sobre las soluciones de movilidad y conectividad, con enfoque 

de impacto social. 

  Desarrollar el modelo del SITCON, establecer el alcance y determinar las principales acciones 

técnicas a emprender. 

  Desarrollo y ejecución del SITCON 

 

8 

 

Desarrollar 
programas de 

capacitación 

con enfoques 

sociales y 

dirigidos hacia 

la comunidad 

del cantón, con 

la finalidad de 

establecer 

directrices que 

permitan a los 

ciudadanos 

conocer la 

normativa 

Legal Vigente y 

la situación 

actual del 

Cantón. 

18 Creación de escuelas de capacitación institucionales abiertas al público residente del cantón.  

  Realizar un estudio de partida a través de investigación de campo para definir las necesidades 

inherentes de capacitación y priorizarlas. 

  Estructurar el contenido de la temática pedagógica mediante los programas como producto del 

estudio de partida definidos. 

  Realizar convenios institucionales con empresas dedicadas a brindar capacitación en ramas 

técnicas y administrativas que cuenten con infraestructura propia. 

  Ejecución de programas de estudio o capacitación 

 

9 

 

Actualizar 

Periódicamente 

19  

 

 

Desarrollar un programa integral de protección y control ambiental con involucramiento de la 

comunidad como grupo de interés evaluador. 
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el  Plan Maestro 

de Gestión 

Ambiental 

Cantonal 2011 - 

2020, con el fin 

de garantizar 

su buen uso a 

favor de la 

ciudadanía.  

  Potenciar y fomentar la participación de la comunidad en el desarrollo de un modelo de 

protección y control ambiental, a través del apoyo de instituciones educativas de nivel superior. 

Esta alianza permitirá la elaboración de un mejorado sistema de PCA liderado por la Dirección 

de Ambiente. 

  Realización de grupos focales como parte del análisis de expectativas de la sociedad, con la 

finalidad de obtener información acerca de la problemática actual que se vive en cada 

parroquia. 

  Realizar un estudio de riesgo ambiental con enfoque a variables del entorno relacionadas con la 

actividad industrial de la zona. 

  Redefinir ordenanzas en relación al tratamiento de escombros, agua servida, residuos sólidos y 

químicos, permisos de funcionamiento y control animal, como producto del análisis efectuado. 

  Establecer un convenio institucional con el Ministerio de Ambiente para formar brigadas de 

apoyo y control de aplicabilidad de las ordenanzas, especialmente en las zonas rurales del 

cantón. 

 

10 

 

Mejorar el nivel 

de satisfacción 

de la 

ciudadanía 

sobre la 

calidad de 

servicio de 

Aseo y 

recolección de 

basura. 

20 Desarrollar un programa de compensación de impuestos por recolección de basura para el 

sector industrial. 

  Establecer los indicadores de medición de nivel de contaminación industrial en el cantón y definir 

un programa específico que compense valores meta de reducción en relación al pago de 

tributos por este concepto, para reinversión en programas de vinculación con la comunidad, así 

como difusión de ranking y reconocimiento público.  

  Promocionar el programa a través de medios de comunicación y visitas directas hacia las 

empresas o fábricas del sector. 

  Evaluar los resultados a finales de cada año durante el período 2015-2018 

21 Elaborar un programa de inversión para incrementar la operatividad sobre manejo de escombros 

y residuos sólidos en las parroquias del Cantón. 

  Realizar un estudio para definir qué zonas actualmente se encuentran con déficit en materia de 

recolección de basura de residuos sólidos y manejo de escombros. 

  Diseñar el programa acorde a las necesidades 

  Ejecutar y evaluar los avances del programa de inversión.  

11 

 

Incrementar el 

 Diseñar un plan de necesidades específicas de atención en materia de seguridad ciudadana. 
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nivel de 

seguridad en el 

cantón en 

relación a los 

delitos de 

mayor 

connotación: 

robo a 

personas, robo 

a domicilio, 

robo de 

vehículos, 

venta de 

drogas 

 Presentar ante las autoridades el plan  para aprobación. 

 

 Difusión del plan pre ejecución 

 

 Monitoreo y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Gestionar la 

administración 

por  procesos 

en cada una 

de las 

dependencias 

municipales 

    

23 Levantar e implementar un manual integral de procesos  y procedimientos 

  Propuesta y aprobación  de la máxima autoridad 

  Conformación de un equipo humano para el seguimiento sobre el proyecto 

  Revisión de resultados de los procesos por parte de talento humano y difusión a todas las 

dependencias municipales 

  Proponer  normativa para que sea de aplicación obligatoria en la institución 

  Estructurar y formar a un equipo  de auditores  para dar seguimiento sobre la operación y 

establecer sanciones y reconocimientos por la aplicabilidad de acciones correctivas y 

preventivas 

24 Aplicar un modelo de mejora continua de procesos 

  Establecer  muestras para determinar niveles de confianza 

  Realizar un análisis a profundidad de causa raíz 

  Seleccionar los procesos a mejorar 

  Diseñar las mejoras y aplicarlas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Fortalecer la 

administración 

de talento 

25 Aplicar un programa de desarrollo organizacional efectivo y real. 

  Recolección y análisis de datos / descripción del sistema organizacional actual. 

  Diagnóstico y análisis de datos con enfoque al DO 

  Identificación de brechas e inserción de programas de capacitación especializada interna.  

26 Formar y capacitar  en un 75 % al personal en función de las necesidades institucionales. 

  Identificar las necesidades de formación y capacitación del personal anualmente 

  Contactar instituciones especializadas en  capacitación y formación 
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humano  y los 

subsistemas de 

gestión, con la 

finalidad de 

que permita el 

desarrollo 

personal y 

profesional con 

miras mejora 

de los servicios 

municipales.  

  Realizar el cronograma de capacitación y formación anual  

  Ejecutar el cronograma de capacitación y formación anual 

27 Desarrollo de planes de incentivos al personal en función de resultados de productividad 

  Verificación de resultados en función de metas 

  Elaboración de un plan de incentivos para el personal 

  Ejecución plan de incentivos 

 

 

 

14 

 

 

Mejorar la 

funcionalidad 

de la 

infraestructura 

municipal en 

base a los 

procesos de 

servicio al 

cliente. 

    

28 Identificar el 100 % las dependencias relacionadas con procesos de atención al cliente. 

  Proponer el plan de readecuación y obtener la debida autorización 

  Revisión de los procesos del municipio 

  Selección de los procesos relacionados con atención al cliente 

  Reestructurar las dependencias municipales en función de procesos de atención al cliente. 

29 

  

  Solicitar la autorización de la máxima autoridad 

  Socialización de la reestructuración de las dependencias 

  Reorganización de las dependencias en base a los procesos definidos 

 

 

 

 

  

 

15 

 

Efectivizar la 

comunicación 

institucional en 

base a buenas 

prácticas y 

medios 

adaptados a 

las 

necesidades. 

30 Desarrollar un plan integral de comunicación basado en políticas internas y la universalidad de 

buenas prácticas. 

  Realizar un diagnóstico especializado para conocer cuáles son las necesidades en términos 

reales. Esto debe incluir relación objetivo - espacio temporal. 

  Establecimiento de políticas de comunicación adecuada a los niveles de necesidad o tipo de 

información. 

  Aplicación de mix de comunicación (selección de medios) 

  Calendarización y desarrollo 

  Evaluación 

 

 

 

16 

 

Lograr una 

cultura 

31 Desarrollar e implementar un plan de cultura organizacional en base a lineamientos 

universalmente reconocidos 

  Realizar un estudio a profundidad sobre el estado de la cultura corporativa, incorporando 

evaluaciones de: productividad,  relaciones interpersonales, clima organizacional, respeto de 

líneas jerárquicas, dirección y liderazgo. 
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organizacional 

de clase 

mundial 

enfocada al 

servicio hacia 

el cliente 

interno y 

externo. 

  Definir patrones de conducta orientados hacia los principios éticos y del buen comportamiento, 

así como políticas de control de cumplimiento para reconocimiento y sanciones. 

  Desarrollar talleres de capacitación con enfoque motivacional hacia el personal, en especial a 

aquellas unidades que están en contacto directo con los clientes. 

  Ejecutar una campaña de cultura e internalizarla en la institución. 

  Monitorear permanentemente el nivel de cumplimiento a través de la creación y aplicación de 

indicadores. 
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Lograr un 

Gobierno 

Digital con 

servicios 

tecnológicos 

32 Creación de la oficina de Investigación y Desarrollo dentro de la Unidad de Planificación 
Institucional. 

  Estructurar las responsabilidades, funciones y perfiles de competencia de los integrantes de la 

unidad 

  Generar el proceso legal de creación de la oficina 

  Contratación de personal acorde a perfiles de cargo 

33 Lograr un 80% de implementación de servicios en línea al usuario 

  Levantar información de servicios para el cliente externo por parte del área de servicios apoyada 

por Tecnología en su totalidad  a ser implementados en línea 

  Realizar el Perfil del Proyecto para todos los servicios 

  Matriz del proyecto escogidos para todos los servicios 

  Aprobación del presupuesto de los proyectos escogidos para un año 

  Contratación y Ejecución del proyecto escogidos para un año 

  Capacitar a la población del cantón pobre la utilización de los servicios digitales 

34 

  

  Crear el manual de manejo de los servicios digitales 

  Realizar el cronograma de capacitación 

  Escoger los medios de comunicación en los cuales se va dar a conocer la capacitación sobre los 

servicios en línea 

  Capacitar  a la población del cantón para que utilice los servicios digitales 

 

 

18 

 

Mejorar los 

actuales 

mecanismos 

de control de 

gestión para 

asegurar el 

cumplimiento 

de las metas 

    

35 Adquirir e implementar una  la herramienta tecnológica para controlar las metas institucionales 

    

  Definición del alcance, sistema operativo, base de datos, bondades y requerimientos específicos 

  

  

  Proceso de justificación, contratación, licitación y compra 
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institucionales, 

a través de 

herramientas 

de apoyo 

tecnológico. 

  Instalación, capacitación y fase de pruebas 

  Ajustes y lanzamiento oficial de la plataforma 

36 Automatización de procesos de valor agregado 

  Seleccionar una herramienta digital adecuada bajo el modelo de base BPMN 

  Analizar y seleccionar los procesos a ser ingresados a la herramienta tecnológica 

  Personalizar la herramienta y parametrizarla 

  Insertar los procesos seleccionados en la herramienta tecnológica 

  Evaluación y ajustes 

 

 

 

 

Matriz de Densidad y Esfuerzo 

 

Con la finalidad de determinar a priori el nivel de esfuerzo en la ejecución del plan 

estratégico y específicamente en la operatividad de las líneas de acción, se muestra a 

continuación un esquema gráfico elaborado a partir de la matriz integral de planes de 

acción y temporalidad que se encuentra en los anexos: 
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Diagrama Densidad de Esfuerzos y Recursos 
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Matriz Indicadores de gestión (KPI´s) 

Driver 
No. Obj. 
Estrate. 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

Estrategias operativas 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 

MÍNIMO 
EXIGIBLE 

SOBRE METAS 
ANUALES 

Indicador clave 
de operación 

U/M Frecuencia Fórmula Fuente 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 -
 R

E
S

U
L
T

A
D

O
S

 

1 

Efectivizar la ejecución 
presupuestaria con la 

finalidad de garantizar el 
cumplimiento de   planes 

y programas 
establecidos por la 

administración 
municipal. 

Incrementar la eficiencia y 

eficacia sobre la gestión 

financiera enlazada a la 

planificación de proyectos de 

inversión. 

90% 

Devengamiento 
presupuesto de 

inversión 
% mensual 

Presupuesto ejecutado 
acumulado / Desembolsos 

efectivos acumulados X 100 

Informe 
financiero 

Lograr una ejecución 

presupuestaria eficaz, que sea 

capaz de liquidar la inversión 

comprometida hasta finales de 

cada primer semestre 

anualmente. 

90% 

2 

Agilitar los 
procedimientos de pago  

para apoyar a la 
efectividad de la 

ejecución 
presupuestaria. 

Redefinir la normativa 

institucional con enfoque al 

sistema de cuentas por pagar 

con la finalidad de mejorar los 

tiempos de respuesta. 

80% 
Nivel de riesgo 

inherente 
% mensual 

Valor de error sobre 
muestra tomada / Valor 

meta X 100 
Auditoria 

3 

Garantizar la recaudación 
oportuna de los tributos 

y obligaciones 
municipales que tienen 

los ciudadanos del 
cantón a través de una 

potenciada 
sistematización de 

cobranza y control de 
cartera. 

Mantener un nivel adecuado de 
recaudación evitando el 
desplazamiento de la antigüedad 
de cartera. 

25 
Días promedio de 
recuperación CXC 

días mensual 
Cantidad de días promedio 
de recuperación de CXC 

(rotación de cartera) 

Informe 
tesorería 

Informe 
tesorería 

90% 
Efectividad en la 

cobranza 
% mensual 

Monto estimado de 
recaudación real / Monto 

recaudación semanal meta 
X 100 

Informe 
tesorería 

4 Garantizar la Automatizar los procesos 90% Cantidad de % semestral Cantidad de procesos Informe 
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confiabilidad razonable 
de los registros 

financieros con el 
objetivo de poder obtener 

información en tiempo 
real para la toma de 

decisiones oportunas. 

financieros de registro y control. procesos 
automatizados 

financieros automatizados  y 
en producción / total de 

procesos financieros  

Sistemas 

5 

Impulsar el potencial 
turístico del cantón 

Rumiñahui; para 
posicionarlo como una 
prioridad turística que 
mejore la economía del 

Cantón. 

Desarrollar un programa de 

posicionamiento gastronómico 

que contribuya al turismo del 

Cantón superior al 
período anterior 

Tasa de crecimiento 
en posicionamiento 

turístico 
% semestral 

Porcentual de crecimiento 
semestral 

Investigación de 
mercado / 

estudio 
posicionamiento 

Elaborar un plan de 

repotenciación turística con 

base en infraestructura y 

recreación cultural. 

C
IU

D
A

D
A

N
O

 -
 U

S
U

A
R

IO
 

6 

Desarrollar nuevas 
políticas favor del 
desarrollo local, 
considerando la 

protección y garantía en 
materia de derechos 

humanos, priorizando los 
elementos insertos en las 
Agendas Nacionales de 

igualdad. 

Alcanzar un 60% de 
transversalización de las 
Políticas Públicas de Igualdad en 
el cantón Rumiñahui hasta 
finales de cada año, 
garantizando la inversión social 
oportuna, con principios de 
solidaridad, equidad e igualdad, 
a través de la formulación de 
Políticas públicas municipales; 
sustentadas en la Constitución, 
COOTAD y LEYES VIGENTES. 

90% 

Índice de 
desempeño de 

implementación del 
Sistema de 

Protección Integral 
de los Derechos 

# mensual 
Valor porcentual de avance 

del proyecto / Valor 
porcentual meta 

PMO / 
Planificación 

Índice de 
desempeño de 

implementación del 
fortalecimiento del  

Sistema de Gestión y 
Participación 

Ciudadana del 
cantón Rumiñahui 

# mensual 
Valor porcentual de avance 

del proyecto / Valor 
porcentual meta 

PMO / 
Planificación 

Control sobre la amplitud de 

cobertura en materia de 

servicios sociales, urbanos y 

rurales  

85% 

Nivel de 
aceptabilidad de 

gestión municipal en 
temas de atención 

especializada y 
apoyo a la 

comunidad para 
restitución y 

protección de los 
derechos 

% mensual 

Porcentual de aceptabilidad 
de gestión en materia de 

derechos real / Valor meta 
planteado  

Participación 
Ciudadana 

Educar al contribuyente para 

que realice sus pagos de forma 
90% 

Eficacia en la 
recaudación 

% mensual 
Cantidad de facturas 

cobradas dentro del tiempo 
Recaudación 
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puntual por el servicio recibido. límite para los usuarios / 
Total de facturación 

mensual X 100 

7 

Mejorar la prestación de 
servicios públicos en las 
diferentes parroquias del 
cantón; de acuerdo a las 

necesidades de la 
Ciudadanía para 

garantizar el Buen Vivir 

Lograr el cumplimiento de las 
normativas técnicas,  
implementadas por la 
Municipalidad para la garantía, 
calidad y calidez de los  servicios 
al ciudadano hasta finales de 
cada año. 

90% 

Indicador de 
efectividad del 

Sistema de Gestión 
vigente 

% mensual 

Clausulas de cada norma 
cumplidas y evidenciadas a 

través del resultado de 
auditorias / total de 

clausulas  X 100 

Auditoria 

Acciones correctivas % mensual 

Cantidad de acciones 
correctivas cerradas / 
acciones correctivas 

levantadas al sistema de 
gestión vigente X 100 

Alcalde 

Acciones preventivas % mensual 

Cantidad de acciones 
preventivas cerradas / 
acciones preventivas 

solicitadas, auditadas al 
sistema de gestión vigente 

X 100 

Alcalde 

Incrementar la eficacia sobre la 
prestación de servicios y 
atención ciudadana, 
descentralizando puntos de 
servicio. 

4,3 / 5 
Índice de 

satisfacción de 
usuarios 

# trimestral 
Calificación del nivel de 
satisfacción a través de 

atributos 
Calidad 

Difundir y socializar las normas 
vigentes y requisitos necesarios 
que deben cumplir los 
contribuyentes para acceder a 
los servicios. 

Establecer mecanismos de 
control para que los recursos 
que brinda la municipalidad a 
través de los servicios sean 
utilizados de manera adecuada. 

90% 
Cantidad de 
incidencias 
reportadas 

# mensual 

Total de incidencias 
reportadas sobre el mal uso 

/ límite tolerable de 
incidencias 

Calidad 

Para la zona urbana; elaborar y 

aplicar un plan de 

repotenciación de servicios 

públicos, Agua Potable y 

Alcantarillado, Obra Pública, 

Movilidad y Conectividad,  que 

afronte el crecimiento 

80% 
Índice de crecimiento 

de cobertura de 
servicios urbanos 

% trimestral 
Tasa de crecimiento de 
cobertura de servicios 

básicos urbanos 

Transporte y 
Obras Públicas 
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poblacional del cantón; y 

también la problemática de 

movilidad 

Para la zona rural; elaborar y 

aplicar un plan de mejora en la 

cobertura de servicios públicos, 

Agua Potable y Alcantarillado, 

Obra Pública, Movilidad y 

Conectividad. 

80% 
Índice de crecimiento 

de cobertura de 
servicios rurales 

% trimestral 
Tasa de crecimiento de 
cobertura de servicios 

básicos urbanos 

Transporte y 
Obras Públicas 

Integrar los resultados de los 
estudios de movilidad urbanos y 
rurales para desarrollar crear un 
Sistema Integrado de Transporte 
y Conectividad apropiado para el 
cantón de manera general. 

90% 
Índice de 

implementación del 
SITCON 

# mensual 
Porcentual de avance de 
proyecto real / porcentual 

proyectado a la fecha 

Transporte y 
Obras Públicas 

80% 
Índice de cobertura 

vial 
% semestral 

Cantidad de KM viales 
construidos / KM viales 

proyectados X 100 

Transporte y 
Obras Públicas 

80% 
Índice de efectividad 

progresiva de 
movilidad 

% semestral 
Tiempo promedio del viajero 
con destino a UIO / tiempo 

esperado X 100 

Transporte y 
Obras Públicas 

8 

Desarrollar programas de 
capacitación con 

enfoques sociales y 
dirigidos hacia la 

comunidad del cantón, 
con la finalidad de 

establecer directrices 
que permitan a los 

ciudadanos conocer la 
normativa Legal Vigente 
y la situación actual del 

Cantón. 

Creación de escuelas de 

capacitación institucionales 

abiertas al público residente del 

cantón.  

100% 

Tasa de crecimiento 
económico del 

cantón con respecto 
a la aportación al PIB 

% semestral 

Porcentual de aportación 
PIB período en estudio / 
Porcentual de aportación 

PIB período anterior X 100 

Informe 
financiero 

9 

Actualizar 
Periódicamente el  Plan 

Maestro de Gestión 
Ambiental Cantonal 2011 

- 2020, con el fin de 
garantizar su buen uso a 
favor de la ciudadanía.  

Desarrollar un programa integral 

de protección y control 

ambiental con involucramiento 

de la comunidad como grupo 

de interés evaluador. 

100% 

Tasa de reducción 
del índice de 

contaminación 
ambiental 

% semestral 

Índice de contaminación 
ambiental del cantón 

período en estudio / Índice 
de contaminación ambiental 

del cantón del período 
anterior X 100 

Informe Dir. 
Ambiente 
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10 

Mejorar el nivel de 
satisfacción de la 

ciudadanía sobre la 
calidad de servicio de 
Aseo y recolección de 

basura. 

Desarrollar un programa de 

compensación de impuestos 

por recolección de basura para 

el sector industrial. 

100% 

Elaborar un programa de 

inversión para incrementar la 

operatividad sobre manejo de 

escombros y residuos sólidos en 

las parroquias del Cantón. 

80% 

Tasa de crecimiento 
sobre cobertura en 

recolección de 
residuos sólidos 

rurales. 

% mensual 

Índice de cobertura 
recolección de residuos 

sólidos rurales del período 
de evaluación / Índice del 

período anterior.  

Aseo 

  11 

Incrementar  el nivel de 
seguridad en el cantón 
en relación a los delitos 
de mayor connotación: 
robo a personas, robo a 

domicilio, robo de 
vehículos, venta de 

drogas 

Realizar una alianza estratégica 

de servicio de seguridad 

ciudadana con la Policía 

Nacional del Ecuador, a través 

del Ministerio del Interior para 

fortalecer la convivencia y 

reducir los índices delictivos en 

el cantón Rumiñahui 

90% 
Índice de crecimiento 

perceptivo de 
seguridad ciudadana 

% semestral 
Índice de crecimiento 

perceptivo de seguridad 
ciudadana 

Externa / Min. 
Del Interior 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 I
N

T
E

R
N

A
 

12 

Gestionar la 
administración por  

procesos en cada una de 
las dependencias 

municipales 

Levantar e implementar un 

manual integral de procesos  y 

procedimientos 

90% 

Eficiencia de 
procesos 

% trimestral 
Porcentual de confiabilidad 
en los procesos / valor meta 

propuesto X 100 
Auditoria 

Aplicar un modelo de mejora 

continua de procesos 
100% 

13 

Fortalecer la 
administración de talento 

humano  y los 
subsistemas de gestión, 
con la finalidad de que 
permita el desarrollo 

personal y profesional 
con miras mejora de los 
servicios municipales.  

Aplicar un programa de 
desarrollo organizacional 
efectivo y real. 

4,5 / 5 
Índice de evaluación 

clima laboral 
# semestral 

Calificación general 
promedio de la evaluación 
de clima laboral período en 
estudio / calificación meta 

promedio X 100 

Talento 
Humano 

Formar y capacitar  en un 75 % al 
personal en función de las 
necesidades institucionales. 

95% 
Índice de 

productividad del 
personal 

# trimestral 
Calificación de la evaluación 

del desempeño 
Talento 
Humano 
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Desarrollo de planes de 
incentivos al personal en función 
de resultados de productividad 

14 

Mejorar la funcionalidad 
de la infraestructura 

municipal en base a los 
procesos de servicio al 

cliente. 

Identificar el 100 % las 
dependencias relacionadas con 
procesos de atención al cliente. 

4,3 / 5% 
Índice de 

satisfacción de 
usuarios 

# trimestral 
Calificación del nivel de 
satisfacción a través de 

atributos / 5 
Calidad 

Reestructurar las dependencias 
municipales en función de 
procesos de atención al cliente. 

15 

Efectivizar la 
comunicación 

institucional en base a 
buenas prácticas y 

medios adaptados a las 
necesidades. 

Desarrollar un plan integral de 
comunicación basado en 
políticas internas y la 
universalidad de buenas 
prácticas. 

4,5 / 5 
Índice de evaluación 

clima laboral 
# semestral 

Calificación general 
promedio de la evaluación 

de clima laboral. 

Talento 
Humano 

IN
N

O
V
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C
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O
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16 

Lograr una cultura 
organizacional de clase 

mundial enfocada al 
servicio hacia el cliente 

interno y externo. 

Desarrollar e implementar un 
plan de cultura organizacional en 
base a lineamientos 
universalmente reconocidos 

17 
Lograr un Gobierno 
Digital con servicios 

tecnológicos 

Creación de la unidad de 
Investigación y Desarrollo 

90% 
Índice de cobertura 
digital institucional. 

% trimestral 

Porcentual de cobertura 
digital en servicios real / 

porcentual proyectado a la 
fecha 

TICS 

Lograr un 80% de 
implementación de servicios en 
línea al usuario 

Capacitar a la población del 
cantón pobre la utilización de los 
servicios digitales 

90% 
Inversión tecnológica 

en el Municipio 
% trimestral 

Dólares invertidos en 
tecnología / total inversión 
interna para mejoramiento 

X100 

TICS 
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18 

Mejorar los actuales 
mecanismos de control 

de gestión para asegurar 
el cumplimiento de las 

metas institucionales, a 
través de herramientas 
de apoyo tecnológico. 

Adquirir e implementar una  la 

herramienta tecnológica para 

controlar las metas 

institucionales 90% 

Automatización de procesos de 

valor agregado 
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Como parte del trabajo que la Dirección de Planificación del GADMUR se incluye el 

monitoreo sobre los indicadores de gestión señalados, se determina la utilización de 

un Cuadro de Mando Integral (CMI), instrumento funcional que fue desarrollado en 

plataforma Excel y entregado a la respectiva unidad de control: 
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Mapa de perspectiva estratégica 

 

Una vez que fueron seleccionadas las estrategias individuales por perspectivas CMI11 

en relación a las distintas áreas del conocimiento dentro de la gestión municipal, es 

importante hacer un resumen ilustrativo, donde se definen las relaciones existentes 

entre las actividades resumen que son necesarias desarrollar a lo largo de todo el ciclo 

estratégico, con las estrategias generales, lo que vamos a apreciar va en sentido 

ascendente, comenzando por la base representada a través del pilar “Mejora e 

Innovación”, (aprendizaje y crecimiento), donde se pretende crear una cultura 

organizacional de clase mundial, basada en gran parte en el credo institucional 

presentando, la digitalización y automatización de los procesos y procedimientos, 

especialmente los que se encuentran orientados hacia el servicio, más la creación de 

planes de incentivos, modelo lúdicos y crecimiento dentro de la organización, lograrán 

alcanzar dos estrategias que van de la mano; Desarrollo Organizacional y Excelencia 

Operativa, apoyándose en una mejora continua e infraestructura renovada, estas 

estrategias recaen sobre el pilar de perspectiva interna. 

Desde el punto de vista usuario, se evidencia que brindando servicios de calidad, y 

solucionando las necesidades de la comunidad se logrará superar las expectativas y 

por lo tanto aumentar el impacto positivo sobre  la gestión municipal, esto trae 

consigo apuntar hacia tres estrategias de primer nivel que son: Crecimiento en los 

ingresos por recaudación efectiva y controlada, Productividad efectiva y sobre todo: 

Contribución hacia un mejor vivir de los ciudadanos, veamos a continuación el mapa 

estratégico resumido: 

 

 

                                                           
11

 Cuadro de Mando Integral 
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Mapa de Perspectiva Estratégica
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Plan de 

incentivos / 

modelos lúdicos 
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Desarrollo de 

una mejorarda 

Cultura 

Organizacional

Digitalización y 

automatización 

de servicios y 

procesos. 

Estrategia de productividad

Estrategia de crecimiento de los 

ingresos

Estrategia intimidad o impacto

Estrategia Excelencia Operativa

Mejora continua 

de procesos 

Encantar al 

usuario

Desarrollo de 

soluciones / 

satisfacción de 

necesidades

Gestión de las relaciones / 

Servicio al cliente

Efectivizar 

fuentes de 

ingreso
Mayor flujo 

efectivo

Estrategia Desarrollo 

Organizacional

Mejora en 

infraestructura

Contribuir al Buen vivir de la 

comunidad
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Matriz de Programación Plurianual de 
la Política Pública 
 

  



“PLAN DE TRABAJO  -  REPOTENCIACIÓN UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – 

CONSULTORÍA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  GADMUR” 

 
 

Seguimiento y monitoreo sobre planes, 
programas y proyectos. 

De acuerdo a la necesidad que se presenta por parte de la institución se hace 

imperiosa la utilización de una plataforma tecnológica que preste las facilidades para la 

realización del seguimiento sobre cumplimiento de planes, programas y proyectos, no 

únicamente los planteados como líneas de acción dentro de este plan, sino también 

todos y cada uno de los proyectos insertos y en ejecución en cada Plan Operativo 

Anual o Plurianual. 

Dotproject es un software open source o  de código abierto, colaborativo multiusuario 

en línea que permite llevar a cabo el proceso completo de gestión de proyectos, 

considerando la metodología PMI, en referencia al equilibrio de las tres principales 

restricciones o condiciones de proyecto; manejo del tiempo, costo y calidad. 

Adicionalmente a esto se optó de igual manera por la construcción de un visualizador 

de datos, que permita obtener reportes sobre estado de proyectos, tareas y recursos 

en tiempo real (revisar anexo 4, manuales de ususario). 
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Vista principal del visualizador de datos: 
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Vista estadística y de estado % y completado  

 

Vista presupuesto planificado vs ejecutado 
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Vista asignación y completado 
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Metodología / Plan base para gestión 
de planificación con enfoque a riesgos. 

 

 

 

Toda organización debe concebir al riesgo como un factor incidente de alta prioridad 

dentro de sus procesos de planificación. Importantes métodos internacionalmente 

reconocidos como Pmbok, o Prisma, identifican la necesidad de definir mecanismos de 

apoyo que garanticen en gran medida el éxito en la ejecución de los proyectos, 

portafolios o programas de inversión. 

Siendo de esta manera es importante que el GADMUR logre implementar como parte 

de su modelo de gestión, un análisis, evaluación y plan de respuesta para los riesgos 

asociados a los proyectos, planes o programas, basados en la construcción de 

escenarios de impacto y ocurrencia, es así que se presenta esta metodología como 

parte de la necesidad de repotenciación de la Dirección de Planificación. Este modelo 

incluye una perspectiva de evaluación de beneficios basada en criterios de relación o 

indicadores de impacto, lo que permitirá llegar a determinar la priorización sobre la 

construcción de un balance de portafolio o programa de inversión. 

Antes de describir paso a paso el desarrollo de esta importante labor, es importante 

dar a conocer algunos aspectos base sobre la materia, para llegar a un entendimiento 
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claro, comenzando por comprender el proceso de gestión de riesgo de manera 

general, el cual se muestra a continuación: 

 

 

Las herramientas de administración y sus conductas asociadas en el plan de ejecución 

son las mismas que aquellas conductas requeridas en la administración de riesgo. No 

importa si se tiene poco o mucho tiempo para planificar un proyecto, los riesgos por 

las incertidumbres en el plan disminuyen si se piensa en cada una de las etapas del 

proceso de planificación con los miembros del equipo, cada proyecto en su plan tiene 

un riesgo de fracaso asociado que debería ser sujeto de análisis. 

Toda organización está expuesta a riesgos, y estos se encuentran asociados a ciertos 

factores, entre los cuales podemos mencionar a los siguientes: (iaiecuador) 

Estructurar 
la gestión de 

riesgos. 

•Modelos 

•Estrategias 

•Políticas 

•Criterios 

Identificar 
los riesgos 

•Inherente 

•Residual 

•Construcción 
de esenarios 

Evaluar los 
riesgos 

•Probabilidad 
ocurrencia. 

•Impacto 

Controlar los 
riesgos 

•Plan de 
acción. 

•Seguimiento 
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 Volumen de uso y subutilización de los recursos. 

 La complejidad de las actividades provocadas por ineficientes instructivos. 

 Estructura organizativa compleja.  

 Competencia institucional. 

 Nivel de tecnificación.  

 Lapso y momento evolutivo de la entidad. 

 Marco competitivo nacional o internacional.  

 La velocidad con que se desenvuelve la entidad y los tiempos de respuesta 

operativos.  

 Los procesos de gestión del talento humano.  

¿Qué es riesgo corporativo? 

Es la posibilidad de que ocurra un evento o acontecimiento cuyo resultado impacte 

directamente a la consecución de nuestros objetivos, los riesgos normalmente son 

asociados a varios componentes. En la actualidad existe una alternativa que regula de 

manera efectiva la gestión del riesgo bajo estándares internaciones y está 

representada por la Tradeway Comission, que mediante su metodología Enterprise 

Risk Management (ERM) perteneciente al informe COSO II logra establecer patrones 

de seguimiento y regulación con direccionamiento hacia toda la organización. Para 

este caso es necesario tomar en cuenta todos los procesos relacionados con la 

competencia institucional, es decir, se involucrará tanto a los gobernantes,  técnicos o 

valor agregado y apoyo o soporte, con la finalidad de poder definir los futuros 

escenarios sobre los riesgos a los que cada proyecto estará vinculado. 

Tipos de riesgo 

Los tipos de riesgo a los que normalmente se enfrenta una organización son: 

inherentes y residuales. 

Por riesgos inherentes podemos considerar a todo evento que puede recaer en algún 

tipo de consecuencia sobre la no ejecución de acciones claves por parte de la 

Administración de la organización o proyecto para alterar la probabilidad o el impacto. 
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Riesgo residual es un escenario proyectado que se provee después de la acción 

realizada por la Administración para alterar su probabilidad o impacto. 

En otras palabras, riesgo inherente y residual actúan de la siguiente manera: 

 

La diferencia entre estos dos marca la línea de partida para seleccionar la estrategia de 

control necesaria, estas pueden representar a riesgos negativos o positivos 

(oportunidades),  y se muestran a continuación: 

Estrategias para riesgos negativos 

Evitar u omitir 

Evitar el riesgo significa cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar 

las amenazas, en este caso el Administrador del proyecto puede sugerir de entre varias 

alternativas que van desde cambiar el cronograma planteado inicialmente, reducir el 

alcance hasta incluso anular por completo el proyecto. 

Transferir 

La transferencia del riesgo cambia las consecuencias hacia un tercero, es decir, 

entregar a otro la responsabilidad, se debe aclarar en este punto que esto no significa 

eliminar el riesgo. Transferir el riesgo es más efectivo cuando se lo aplica a: exposición 

de riesgos financieros, contrato, seguros, bonos y garantías. 
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Mitigar 

Es un intento de reducir la probabilidad de ocurrencia  o consecuencia del riesgo, 

ejemplos aquí incluyen la asignación de personal con más experiencia en el manejo 

técnico de uno o varios procesos operativos o de supervisión o establecer una reserva 

de fondos adicionales para contratar externalización o simplemente subcontratar, otra 

opción que se presenta es el elaborar procesos alternativos a los tradicionales con la 

finalidad de evitar fallos y garantizar la entrega de productos  o servicios. 

Aceptar 

Esto significa que el equipo ha decidido no hacer nada al respecto, si esto sucede 

debería ser posible vivir con las consecuencias, en este sentido se recomienda elaborar 

planes de contingencia para prepararlos, una respuesta usual de aceptación de riesgo 

es establecer una subvención de contingencia o reserva. 

Estrategias para riesgos positivos (oportunidades) 

Explotar 

Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asegurando que la oportunidad 

definitivamente se concrete, entre los ejemplos considerables de este tipo podemos 

mencionar la asignación de personal más talentoso para reducir el tiempo o reducir 

costos de operación. 

Compartir 

Significa asignar todo o parte del riesgo hacia un tercero con la finalidad de aprovechar 

o capturar la oportunidad que se esté presentando durante el proyecto y así generar 

nuevos canales de negocio globalizado. 

Mejorar o potenciar 

Esta estrategia se utiliza para aumentar las probabilidades de impacto positivo de una 

oportunidad otorgando nuevos y mejorados recursos durante cierta etapa de proyecto 

para acelerar el beneficio esperado. 
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Aceptar  

Consiste en tener la voluntad de tomar ventaja de una oportunidad si se presenta, 

pero sin buscarla de manera activa. 

Identificación 

La identificación de riesgo significa determinar cuáles riesgos pueden afectar al 

proyecto y también se relaciona a documentarlos, los resultados o salidas del análisis 

efectuado incluyen una lista documentada de riesgos. 

¿Cómo comenzar a identificar los riesgos? 

Para realizar esta actividad es necesario comenzar a revisar el plan inicial del proyecto, 

presentado en la fase inicial, aquí se deben observar los objetivos, verificar si son 

claros y si son comprendidos por todo el equipo y el comité, otros factores que se debe 

considerar son: el personal y la capacidad instalada. Por otro lado, con la finalidad de 

que los análisis que se vayan a efectuar en la organización existan homogeneidad es 

recomendable definir un universo de riesgos estándar relacionado con los procesos de 

la cadena de valor. 

Para el GADMUR es importante que este elemento quede bien fundamentado, a 

continuación se muestra el inventario de riesgo estándar que se diseñó en calidad de 

recomendación aplicable a esta metodología: 
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Evaluación 

Una vez que se hayan seleccionado los riesgos potenciales es necesario ubicarlos 

dentro de la Matriz de calificación y evaluación, documento creado con la finalidad de 

determinar el valor potencial de cada riesgo. Este proceso maneja dos variables; 

Probabilidad e impacto, una vez que se haya resuelto un consenso en cuanto a los 

resultados, los riesgos deben ser clasificados en cuatro subcategorías, estas pueden ser 

identificadas en el mapa de riesgos referencial o llamado modelo de evaluación de 

riesgos y son las siguientes: 

 Riesgos críticos 

 Riesgos altos 

 Riesgos moderados 

 Riesgos bajos 

1 Continuidad y Calidad Servicio al Ususario 26 Definición de costos por servicios

2 Diseño y planificación de proyectos 27 Alineación con la estrategia

3 Control de procesos 28 Plan comercial

4 Control de calidad 29 Revisión Directiva

5 Medio Ambiente 30 Calidad de los servicios

6 Administración de tiempo y costos 31 Planificación estratégica y normativa

7 Compromisos / ususarios / gobierno 32 Imagen Institucional

8 Salud y Seguridad laboral 33 Cambios de política en la Industria

9 Satisfacción del ususario 34 Importaciones, Exportaciones

10 Fraude interno 35 Disponibilidad  de recursos financieros

11 Fraude externo 36 Entorno Legal y Fiscal

12 Dirección y liderazgo 37 Entorno político y Económico

13 Incentivos 38 Regulación de tarifas por impuestos

14 Limites de autoridad 39 Relaciones con accionistas

15 Subsistemas de recursos Humanos

16 Accesos a Plataformas

17 Integridad de los Sistemas de Información

18 Fiabilidad / Disponibilidad de Información

19 Facturación

20 Garantias

21 Liquidez / Gasto corriente

22 Efectivo corriente/caja chica/fondos esp.

23 Control de inventarios / transferencias

24 Proveedores / contratos

25 Morosidad / Cobros

INVENTARIO DE RIESGOS
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Por otro parte, es observable que las categorías de riesgo van de 1 a 5, donde 1 

corresponde a riesgos bajos y 5 a críticos. 

A continuación se  muestra el mapa de riesgos que se diseñó exclusivamente para el 

GADMUR para ser considerado dentro de la matriz: 

 

Adicionalmente, se debe indicar que es necesario establecer un plan de acción 

específico para los riesgos cuya calificación o puntaje supere o sea igual a 16 puntos, 

siendo la calificación más alta 25, sin embargo, es recomendable que se defina una 

estrategia para todo riesgo, así como por lo menos una actividad de control que pueda 

ser monitoreada. 

Extremo 15 19 22 24 25

Alto 10 14 18 21 23

Medio 6 9 13 17 20

Bajo 3 5 8 12 16

Insignificante 1 2 4 7 11

Remota Improbable Posible Probable Inevitable

Ref. Probabilidad Ref. Impacto 10% Riesgos críticos
1 Remota 1 Insignificante 5% Riesgos altos
2 Improbable 2 Bajo 3% Riesgos Moderados
3 Posible 3 Medio 0% Riesgos bajos

4 Probable 4 Alto 

5 Inevitable 5 Extremo

Estrategias R. - Estrategias R. +

Evitar Explotar

Transferir Compartir

Mitigar Potenciar

Aceptar Aceptar

I

M

P

A

C

T

O

PROBABILIDAD

MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FACTORES INCIDENTES
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Plan de acción y control 

Una vez que los riesgos hayan sido identificados y evaluados es importante colocarlos 

en un tablero de control, con la finalidad de ir evaluando las respuestas o planes de 

acción. De esta manera los proyectos que se desarrollarán obtendrán un alto 

porcentaje de confiabilidad en la consecución de los objetivos y brindará una 

perspectiva más estratégica sobre el negocio. 

Balance de portafolio para la inversión 

 

Para complementar el tratamiento recomendado con la finalidad de que el GADMUR 

lleve a cabo procesos de planificación competentes debemos indicar que es necesario 

asignar criterios en función de los beneficios que traerá cada proyecto propuesto, esta 

calificación debe ser condicionada a través de por lo menos 5 variables con una 

asignación ponderada de 5% de peso cada una, la calificación específica igualmente 

debe ser sobre 5 puntos, por lo general se definirán elementos a juicio de expertos, sin 

embargo estos deben ser transversales para establecer una estandarización adecuada, 

siendo así el siguiente cuadro muestra cuales son estas variables sugeridas: 
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Variable Criterio Peso 

Impacto general ante 

stakeholders 

¿Cuál sería el nivel de impacto positivo 

que generaría el proyecto en relación a 

los actores externos? 

5% 

Satisfacción del usuario en 

atención 

¿Qué nivel de satisfacción con enfoque 

al servicio brindado hacia usuarios 

reales y potenciales lograré obtener con 

el proyecto o programa? 

5% 

Beneficios económicos y 

desarrollo productivo 

¿En qué grado el proyecto contribuye 

directamente a la repotenciación del 

sector comercial, industrial y turístico 

del cantón? 

5% 

Beneficios sociales ¿Cuál es el nivel de contribución en 

cuanto a factores como: movilidad, 

seguridad, inclusión social, empleo, 

salud, vivienda, y servicios básicos? 

5% 

Integración  y participación 

comunitaria 

¿A qué nivel de aceptación se lograría 

llegar a través del programa o proyecto? 

5% 
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Una vez realizada la calificación de las variables en función de los beneficios proyectados, 

el segundo paso para definir el balance de inversión es cruzar las calificaciones 

resultantes de la evaluación del riesgo (impacto vs probabilidad de ocurrencia) a través de 

una matriz (XY de dispersión), donde X=  representa la calificación del riesgo asociado y Y= 

representa la calificación de las variables de beneficios, estableciendo así 4 cuadrantes, 

mismas que representan los niveles de prioridad sobre la inversión del grupo de 

proyectos del portafolio de inversión, o programa. 

Estos cuatro niveles de prioridad se basan en los siguientes supuestos: 

1) Proyectos que representan bajo riesgo y altos beneficios. 

2) Proyectos que representan alto riesgo y altos beneficios. 

3) Proyectos que representan bajo riesgo y bajos beneficios. 

4) Proyectos que representan alto riesgo y bajos beneficios. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de un grupo de proyectos ya priorizado:    

 

   

 

PROYECTO

BENEFICIOS 

CUALITATIVOS

CALIFICACIÓN 

RIESGO PRESUPUESTO

nacional 80 80 200.000,00             

internacional 40 60 100.000,00             

mixto 80 50 300.000,00             

investigación 70 40 500.000,00             

pagina web 90 15 270.000,00             
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Como podemos apreciar los proyectos; investigación y página web que se encuentran 

ubicados en el cuadrante inferior derecho (#1) son sin duda alguna los proyectos que 

encabezan la lista de prioridad en la inversión de este portafolio, independientemente 

del tamaño del presupuesto estos elementos son a los que la institución debería 

apuntar en primera instancia, posterior a estos serán considerados los proyectos 

ubicados en el cuadrante #2; nacional y mixto. 

Una vez definidas las prioridades la unidad de planificación estará en la capacidad de 

definir el cronograma de ejecución real del programa de inversión, es decir la 

temporalidad absoluta y definitiva, con la finalidad de poder iniciar su proceso de 

formalización, fondeo, factibilidad y planificación operativa. 

La matriz consolidada de análisis, valoración, tratamiento y priorización de portafolios 

o programas de inversión se encuentra digitalizada y su entrega se incluye dentro de la 

sección de anexos  de este documento (revisar anexo 3). 
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Recomendaciones 

Para emprender un proceso de planificación adecuado, y llegar a lograr transformar el 

estado real de una sociedad productiva a uno ideal, es necesario que exista una 

institución planificadora, orientadora y participativa o integral, este es el caso del 

GADMUR, es importante que las competencias de planificación se relacionen a un 

modelo propio que incluya elementos observables que puedan ser monitoreados de 

principio a fin. 

La orientación de los resultados hacia la creación de un sistema de gestión de calidad 

integral es sin duda alguna un trabajo arduo y de gran envergadura, sin embargo en la 

actualidad existen metodologías de acompañamiento y herramientas de management 

que facilitan el trabajo. El objetivo de desarrollo final hacia el que la municipalidad 

dirige su accionar se ve reflejada en su misión, lograr incrementar notablemente el 

buen vivir de la comunidad a través de buenos y mejorados servicios es crear eficiencia 

al servicio de los ecuatorianos.  

Considerando lo mencionado se muestran a continuación algunas recomendaciones 

para que puedan ser tomadas en cuenta bajo criterio de las autoridades: 

 La creación de una oficina de administración y monitoreo de proyectos 

(PMO12), misma que logre consolidar la metodología y entregue herramientas 

para el desarrollo y gestión integral. Entre varias de las responsabilidades de 

una PMO podemos anotar en primer lugar, que es la responsable de la 

internalización de la cultura organizacional y adaptación de un nuevo modelo 

de administración basado en gestión de proyectos, organiza y establece 

lineamientos para cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto o un 

portafolio de inversión económica (programas). 

                                                           
12

 Project Management Office 
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 Desarrollar una metodología estándar de planificación basada en los 

estándares de la 5ta versión del PMbok13, donde se considere al menos un 25% 

de adaptabilidad. 

 Establecer una estructura adaptada a un modelo administrativo por proyectos, 

considerando al menos a los siguientes actores: 

 

o Promotor o Patrocinador Ejecutivo: Defienden la aprobación de los 

fondos para proyectos o programas, carteras y otros trabajos. El 

promotor debe ayudar a asegurar que estos se ejecuten conforme al 

plan y se logren alcanzar las metas estratégicas. 

o Administrador de Programas: Trabaja estrechamente con él o los 

patrocinadores / Directores. Proporcionan los negocios para la 

organización, son responsables finales sobre el alcance, cronograma y 

presupuesto. 

o Administradores de Proyectos: Son responsables de la planificación, 

ejecución operativa y realización de entregables intermedios y finales, 

cumplen objetivos y especificaciones. 

o Oficina de Administración de Proyectos (PMO): Sus funciones están 

orientadas desde el apoyo en la dirección estratégica de los proyectos, 

el control sobre el cumplimiento de las políticas enmarcadas en los 

lineamientos para gestión de proyectos vigente, monitoreo sobre el 

cumplimiento de los entregables y actividades dependientes, 

capacitación y evaluación en materia de gestión de proyectos, y la 

entrega de metodologías así como herramientas adecuadas. 

o Administradores funcionales: Representados por los procesos de 

soporte organizacional, son responsables de asegurar que recursos sean 

asignados adecuadamente de acuerdo a lo planificado, los 

administradores funcionales también brindan soporte y capacitación al 

personal de proyectos. 

                                                           
13

 Project Management Body of Knowlegde 
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o Administradores de finanzas: Efectúan el análisis financiero de los 

proyectos, miden la rentabilidad, revisan el desempeño del presupuesto 

de carteras, reportan las variaciones económicas y desarrollan informes 

de condiciones. 

o Jefes Técnicos: Son responsables de la revisión de los procesos 

operativos, contribuyen al control de calidad y verifica la conformidad 

en la disposición de los entregables. 

o Técnico Asignado: Sus funciones están enmarcadas a la realización de 

los procesos operativos y las desarrollará conforme a lo establecido en 

la normatividad del Sistema o modelo de Gestión. 

 

 Definir un modelo de responsabilidad lineal global, con la finalidad de que no 

exista confusiones en relación al desarrollo de actividades, dentro de cualquier 

fase de gestión de proyecto, un modelo muy efectivo es el RACI, el cual se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

 

ETAPAS/ 

Stakeholders 

Diseño del 

Plan 

Especificación  

y atributos 

Ejecución Control  Entrega  

Patrocinador A A I A I 

Usuario A A I A A 

Adm. 

Proyecto 

R R A R R 

PMO C I I A I 

Jefe Técnico C R R C C 

Coord. Adm. C C I I I 

Técnico Esp. I I C I I 
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R Responsable 

A Aprueba/Acepta 

C Contribuye 

I Informa/es informado 

Como podemos observar el objetivo de este tipo de modelos es hacer que 

exista este direccionamiento en cuanto a responsabilidades y aporte en la 

realización del proyecto, esta matriz debe ser elaborada en función de cada 

actividad clave (FCE). 

 Es importante que se realice un monitoreo constante de la estrategia planteada 

a través de indicadores de performance, KPI´s, considerando la participación de 

la mayor parte de las unidades o departamentos del GADMUR. Se debe aclarar 

que para dar seguimiento efectivo y anticipar decisiones los indicadores deben 

ser de gestión, no únicamente de resultados, y estos deben mantener una 

ponderación de cumplimiento sobre el valor meta dentro de cada período, de 

esta manera se controla el accionar durante el proceso, no después del mismo. 

 Ejecutar actividades de seguimiento sobre el devengamiento del presupuesto 

de inversión, este monitoreo se lo debe realizar al menos una vez cada quince 

días, este se convierte en un instrumento eficaz de medición en enfoque al 

sector público.  

 Es importante que la institución evite la realización de reprogramaciones 

presupuestarias, esto se lo logra a través de una correcta planificación de 

planes operativos por línea. 

 El desarrollo de un plan integral de comunicación, que incluya a los actores 

internos y externos. 

 Potencial el programa de capacitación anual, donde se incluya un presupuesto 

para formación de líderes (Coaching), y se haga especial énfasis en gestión de 

proyectos y procesos. 
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 La creación de un plan de cultura organizacional basado en una doctrina 

filosófica creada a medida de las necesidades de todas las partes interesadas, 

realizar el respectivo monitoreo de manera permanente. 

 Implementar una unidad de Investigación y Desarrollo (I+D) basada en las 

siguientes competencias: 

o Investigación sobre nuevos métodos de trabajo. 

o Investigación de campo. 

o Desarrollo  de aplicativos  digitales y automatización de procesos. 

I+D tiene como misión: investigar, proporcionar información, y ejecutar 

proyectos relacionados con la innovación tecnológica de la organización, 

adicionalmente sería la unidad responsable de medir constantemente el grado 

de satisfacción del usuario, actualizar datos relativos al Plan de Desarrollo 

Territorial, entre otras atribuciones importantes. Esta recomendación nace 

desde el punto de vista de eficacia en los servicios, algo sobre lo que la misión 

institucional hace énfasis. 

 Realizar una revisión anual del cumplimiento general de la estrategia 

organizacional, con la finalidad de establecer las posibles brechas y cerrarlas, 

realizar ajustes en función de los factores temporales del entorno, 

principalmente considerando a temas económicos, políticos y sociales. 

 Realizar un levantamiento y actualización de procesos basados en una 

metodología BPMN14, donde se incluya principalmente diagramas de flujo, 

caracterización e instructivos y cuyo enfoque sea a la iniciación de un SGC 

basado en la norma ISO-9001-2008, posteriormente efectuar una 

reestructuración sistémica organizacional basada en el modelo.  

 Contratar a un proveedor de servicios de investigación, para que se efectúe 

constantemente (dos veces por año como mínimo) estudios de campo 

permanentes, con la finalidad de determinar las necesidades de la comunidad, 

detectar potenciales falencias en la gestión municipal, y sobre todo medir el 

nivel de satisfacción del usuario, tanto en zonas urbanas como rurales, 
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adicionalmente esto permitirá realizar ajustes a la estrategia si en caso fuese 

necesario. 

 Potenciar el turismo comunitario, realizar actividades de acercamiento y bajo la 

participación de la sociedad. 

 Dar la apertura necesaria para consolidad fuentes de inversión productiva con 

miras hacia esta temática a través del fomento de alianzas estratégicas con 

entes competentes tales como: CFN, Banco de fomento, entre otras.  

 Efectuar estudios de benchmarking a nivel internacional, esta actividad trae 

consigo usualmente resultados positivos, que pueden ser utilizados para la 

creación de nuevos programas de servicio y competencia, así como identificar 

nuevos modelos de gestión institucional, adicionalmente estos acercamientos 

logran consolidar acuerdos o convenios que permiten generar canales de 

enriquecimiento en ámbitos; culturales, educativos y deportivos. 

 Potencial la comunicación externa, desarrollar medios que permitan mostrar 

continuamente los avances de la gestión municipal y del cantón de manera 

general, adicionalmente es importante que se considere incluir la apertura de 

diálogo necesaria para que la comunidad expresen sus quejas y/o sugerencias 

de manera general. 

 Desarrollar un programa para captar todas las ideas que pueden existir para 

mejorar constantemente y ampliar la cobertura de satisfacción, esto puede ser 

realizado a través de un portal web, donde cada ciudadano residente en el 

cantón pueda acceder gratuitamente y postular su idea. Este tipo de proyectos 

logra captar las necesidades objetivas, para crear soluciones inmediatas,  puede 

transformarse también en una buena fuente de información estadística que 

permite tomar decisiones o ampliar cierto tipo de estudios. 

 


