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RESUMEN EJECUTIVO
Este tema de Investigación tiene como objetivo diseñar un Manual Específico de
Administración y Control de bienes en la Función Judicial del Distrito de Imbabura,
con el fin de manejar de manera efectiva los suministros, bienes en custodia y
activos fijos pertenecientes a la institución. - Propuesta Alternativa, dicha alternativa
permitirá apoyar el proceso de toma de decisiones y sustentar la gestión
administrativa financiera regida por el Consejo Nacional de la Judicatura. La función
Judicial de Imbabura, es una institución creada con la finalidad de administrar
Justicia dentro del Distrito de Imbabura y por ende es de vital importancia que dicha
entidad cuente con un Manual de Procedimientos Específico para el manejo de
bienes, basado en un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que
le permitan el registro sistematizado con el fin de satisfacer las necesidades de
información destinada a apoyar el proceso de toma de decisiones de las autoridades
y de terceros interesados en la gestión pública institucional, además es necesario
mencionar que esta información financiera constituye el insumo más importante
para transparentar el manejo de los fondos públicos; misma que servirá de sustento
al control que debe ejercer en forma externa la Contraloría General del Estado y de
manera interna Auditoria del Consejo Nacional de la Judicatura. Actualmente en la
legislación ecuatoriana existe una variedad de leyes, reglamentos y manuales sobre
diferentes temas legales, técnicos, administrativos, y económicos financieros, que
orientan las decisiones y acciones de los funcionarios y servidores públicos, pero es
necesario además que existe un Manual especifico que contenga normas y
procedimientos relacionados con la administración para el control de los bienes y
activos fijos en el sector público ecuatoriano. La elaboración inicia con el problema
de investigación, antecedentes, situación actual, proyección y planteamiento del
problema, preguntas de investigación, justificación y factibilidad. En el Marco teórico
se describe todo lo relacionado al tema de investigación. Además consta la
metodología utilizada, el análisis, interpretación y discusión de resultados obtenidos
en las técnicas de la encuesta aplicada, conclusiones y recomendaciones y se
concluye con la elaboración del Marco Propositivo.
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SUMMARY

This research subject has the objective to design a Specific Manual of Control and
Administration of the goods of the Función Judicial del Distrito de Imbabura, with the
main purpose of handling in a effective way the the provisions, goods in custody and
fixed assets which belong to the institution. Alternative Proposal, this alternative will
allow supporting the process of decision making and sustaining the financial
administrative management governed by the Consejo Nacional de la Judicatura. The
Funcion Judicial de Imbabura, is an institution created to the purpose of administer
justice within the District and therefore it is vital that this organization counts with a
manual of Specific Procedures for the goods handling, based on a set of principles,
technical norms and procedures that allows the systematized registration with the
purpose to satisfying the information needs indented to support the process of
decision making of the authorities and other people that are interested in institutional
public management, in addition is necessary to mention that this financial information
is the most important input to transparent the management of public funds; it will
serve as control support on a external way the Contraloría General del Estado and in
a internal way the Consejo Nacional de la Judicatura. Now the Ecuadorian legislation
has a variety of laws, regulations and manuals about legal, technical, administrative
and financial topics, which orients the decisions and actions of the public employees,
but in addition is necessary to have a specific manual that contains rules and
procedures to manage the control of goods and fixed assets of the Ecuadorian Public
Sector. The elaboration initiates with the problem of investigation, , antecedents,
present situation, projection and exposition of the problem, question of investigation,
justification and feasibility. Within the theoretical framework is described all the
related to the with the investigation topic. In addition it contains the used
methodology, the analysis, the interpretation and discussion of results obtained in the
techniques of the applied survey, conclusions and recommendations and concludes
with the elaboration of the Propositional framework.
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PRESENTACIÓN
Este tema de investigación titulado: “DISEÑO DE UN MANUAL ESPECÍFICO DE
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES EN LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO DE IMBABURA, CON EL FIN DE MANEJAR DE MANERA EFECTIVA
LOS

SUMINISTROS,

BIENES

EN

CUSTODIA

Y

ACTIVOS

FIJOS

PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN - PROPUESTA ALTERNATIVA”, en cuanto
a su contenido consta de seis capítulos, elaborados de manera concreta y sencilla,
además de fácil entendimiento.

-

El Capítulo I: Detalla al Problema de Investigación y se analiza antecedentes,
situación actual, proyección y planteamiento del problema, objetivos generales
y específicos, preguntas de investigación, justificación y factibilidad de la
investigación.

-

En el Capítulo 2: Se describe el desarrollo del Marco Teórico, en él se
describe las bases conceptuales sobre la información resumida y recopilada
en diferente documento como libros, folletos, internet con respecto al tema de
investigación.

-

El Capítulo 3: Muestra la metodología de la investigación, y este contiene los
tipos y diseño de Investigación, la determinación de la población, el cálculo de
la muestra, métodos utilizados, variables, resultados esperados, valor práctico
de la investigación y trascendencia científica

-

En el Capítulo 4: En cambio consta el análisis, interpretación y discusión de
resultados. Aquí se muestra los resultados alcanzados una vez aplicadas la
técnica de la encuesta.
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-

En el capítulo 5: En este capítulo se demuestra el desarrollo de la Propuesta
de Solución: Diseño de un manual específico de administración y control de
bienes en la Función Judicial del Distrito de Imbabura, con el fin de manejar de
manera efectiva

los

suministros, bienes en custodia y activos fijos

pertenecientes a la institución - Propuesta Alternativa.

-

El Capítulo 6: Concluye con el desarrollo de los Impactos, este análisis
considera las causas y efectos encontradas en las diferentes áreas a lo largo
del desarrollo del tema investigativo, describe además los aspectos que en lo
Económico, Social y Organizacional ocasiona la puesta en marcha de la
propuesta alternativa.

Se demuestra cada una de las conclusiones que se logró determinar a lo
largo del desarrollo del tema de investigación y se añade además las respectivas
recomendaciones.
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