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INTRODUCCIÓN 

 

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial tiene como finalidad cumplir 

con el acuerdo a la ley, mismo que se encuentra regulado por la Constitución del 

Ecuador; además se busca un gobierno que procure involucrar a la sociedad mediante la 

publicación de información de interés, la apertura de espacios de comunicación y el 

establecimiento de medios que satisfagan las necesidades de la sociedad. 

La organización territorial que el presente Gobierno heredó estuvo sumida en la 

exclusión, la desigualdad y la inequidad. se caracterizó por su precariedad, por no decir 

casi inexistencia. Fue este contexto el que llevó a la Revolución Ciudadana a pensar y 

configurar un Estado diferente, por fuera de la estructura histórica centralista. Desde 

entonces, este proyecto político se ha empeñado en profundizar el sistema democrático 

con un enfoque de justicia regional y espacial, a través de políticas que compensen los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. La justicia regional que impulsamos promueve 

el esfuerzo articulado del Gobierno central con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con el fin de superar las desigualdades entre los territorios e integrar la 

nación; para democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la realización 

plena de las ciudadanas y los ciudadanos, sin discriminación alguna. 

“Este es el marco que recoge la nueva Constitución de la República, que reconoce al 

estado ecuatoriano como descentralizado, guiado por los principios de equidad 

interterritorial, integración, solidaridad y unidad territorial”. Al nuevo modelo de 

descentralización y desconcentración implementado durante este Gobierno y plasmado 

en el Plan Nacional del Buen Vivir, se le ha otorgado las atribuciones en cuanto a la 

planificación y la gestión territorial se refiere, lo que implica un reto enorme de 

características multidimensionales e integrales. En primer lugar, está el desafiar la 
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estructura y la práctica de la gestión pública para simpatizar hacia una misión que 

concilie las diferencias y potencialidades geográficas, que busque una economía estable 

y sostenible y dé respuesta a las demandas ciudadanas. En segundo lugar, lograr una 

efectiva articulación y diálogo entre los diferentes niveles de gobierno para avanzar en 

la reforma del Estado, la democratización a lo largo del territorio y la creación de un 

aparato estatal eficiente, representativo, justo e incluyente. En tercer lugar, fortalecer 

una estructura territorial nacional policéntrica, complementaria y coordinada que 

promueva la investigación, la innovación, la ciencia y la tecnología acorde a las 

capacidades y potencialidades inherentes a cada territorio. Finalmente, impulsar la 

igualdad de oportunidades, permitiendo el acceso a servicios básicos, recursos 

productivos, salud, educación y un espacio vital digno para todas y todos los 

ciudadanos.  (Carrión, 2011) 

Es así como se plantea el proyecto de investigación “La gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial y su influencia en el desarrollo 

socio económico de la Parroquia Rio chico del cantón Portoviejo”. El cual se ha 

desarrollado mediante una investigación descriptiva y de campo, don de la población o 

muestra, en este caso el estudio realizado a los habitantes y empleados del GAD se les 

aplica un cuestionario o encuesta y también una entrevista, además se describe la 

problemática observada, los objetivos la justificación y el marco teórico. El cual esta 

descrita en doce epígrafes, el primero se refiere al título del proyecto, el segundo 

epígrafe se describe la problemática del tema a investigar, donde se plantean o 

establecen la pregunta principal y sub preguntas. 

El tercer epígrafe se puntualiza el objetivo principal y específicos del proyecto de 

investigación, en el siguiente epígrafe se plantea la justificación, el desarrollo del marco 
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teórico, comprende el antecedente, bases teóricas y marco conceptual se lo realiza en el 

quinto epígrafe. 

En el siguiente epígrafe se establece la hipótesis general y específicas, en el séptimo 

epígrafe se hace énfasis en la metodología donde se describe los métodos a utilizar en la 

investigación, técnicas y recursos empleados para el buen desarrollo del proyecto. 

El octavo epígrafe se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, la 

tabulación y análisis de los datos y resultados obtenidos producto de la encuesta y se 

desarrolló las conclusiones y recomendaciones. 

El cronograma de actividades se lo realizo en el décimo epígrafe, en el siguiente 

epígrafe y dio énfasis a la bibliografía y el décimo segundo epígrafe se planteó la 

propuesta a favor en base a la investigación realizada considerando las conclusiones y 

recomendaciones. 

Es así como en el proyecto de investigación se plantea como propuesta una 

capacitación para la implementación de un modelo de gestión administrativa que 

permita fortalecer el desarrollo local de la parroquia Rio chico.  
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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación consistió en establecer como la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico, mejora la calidad de 

vidas de los habitantes de la población. La gestión administrativa es un proceso riguroso 

y eficaz que produce una serie de beneficios como: optimizar los recursos, seguridad en 

la toma de decisiones y minimizar riesgo. 

Es importante señalar que los datos fueron recogidos a los habitantes de la parroquia 

Rio Chico del cantón Portoviejo, y los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial a través de encuesta y entrevistas además se propuso de 

objetivos específicos que se basaron en la identificación de la problemática que poseen 

en la actualidad, a la vez de comprobar y establecer cómo se efectúa la gestión 

administrativa dentro del GAD y cómo influye en la calidad de vida de los habitantes de 

la parroquia. 

La investigación se realizó en la modalidad de campo y descriptiva, además se 

recopilo toda la información en relación con el objeto de estudio y también a sus 

variables. Además, se planteó una propuesta de fortalecimiento de un modelo de gestión 

administrativa para mitigar la problemática que aqueja el GAD parroquial de Rio Chico, 

que consiste en el desarrollo de capacitaciones sobre el modelo comando de mandos 

integral dirigido a los funcionarios del GAD. 

 

Palabras Claves: gestión administrativa, calidad de vida, toma de decisiones. 
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SUMARY 

 

The research project consisted of establishing how the administrative management of 

the parish decentralized autonomous government of Rio Chico, improves the quality of 

life of the inhabitants of the population. Administrative management is a rigorous and 

effective process that produces a series of benefits such as: optimizing resources, 

security in decision-making and minimizing risk. 

It is important to note that the data was collected from the inhabitants of the Rio 

Chico parish of the Portoviejo canton, and the parish GAD officials through a survey 

and interviews also proposed specific objectives that were based on the identification of 

the problems they have in the present, at the same time to check and establish how 

administrative management is carried out within the GAD and how it influences the 

quality of life of the inhabitants of the parish. 

The research was carried out in the field and descriptive modality, and all the 

information was collected in relation to the object of study and also to its variables. In 

addition, a proposal was proposed to strengthen an administrative management model to 

mitigate the problems that afflict the parochial GAD of Rio Chico, which consists of the 

development of training on the command-integral model addressed to GAD officials. 

 

Key Words: Administrative Management, Quality of Life, Decision Making. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema  

 

La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para 

conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas: 

planeación, organización, dirección y control. En los últimos años, algunos autores 

añadieron una función más, que vale la pena tener en cuenta: la integración del personal. 

(Anonimo, 2009). 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de la condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. (Coraggio J. L., s.f.) 

En este contexto en el cantón Portoviejo se encuentra ubicada la parroquia Rural Rio 

Chico cuya actividad económica se centra en la agricultura, gastronomía, y turismo, en 

donde la administración pública está a cargo de la junta parroquial quien la dirige Abg. 

Verónica Vargas Intriago. 

En este contexto este trabajo intenta identificar qué factores inciden o afectan la 

gestión y la calidad socioeconómica que existe en dicha localidad, se pretende dar 
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mejoras y posibles soluciones que mejoren la estabilidad de la organización central y 

que con esto se pretenda dar mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Mencionando que el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rio Chico no 

cuenta con un modelo de gestión administrativo, esto no quiere decir que no se trabaja 

por el bienestar de la población dado como efecto proyectos que se están generando 

dentro de la localidad, señalando unas como ejemplo: potenciar el desarrollo de 

habilidades y destrezas, potenciar los espacios de participación y formación de niños y 

adolescentes entre otras. 

En el mandato que actualmente se ha dado en la parroquia se le ha dado preferencias 

a lo que históricamente otros manatos no han solucionado como las construcciones de 

calles principales y secundarias, dar importancia y un avance al tema del agua potable, 

gestionar la vulnerabilidad a los habitantes que sufren de inundaciones en tiempo de 

invierno buscando la pronta evacuación del agua, también se le ha dado importancia al 

mantenimiento de obras construidas.  

En todas las localidades de la parroquia rural de Rio Chico, la vulnerabilidad 

socioeconómica (actividades agrícolas, acuícola, y turística) está determinada por su 

nivel de ingresos el cual no es mayor a un sueldo básico unificado, puesto que solo 

reciben de 8 a 10 dólares diarios, existen otras opciones de trabajo como el servicio 

turístico donde su sueldo va desde los 150 a 300 dólares mensuales, sin embargo, esto 

no rompe el circulo generacional de empobrecimiento. 

En la mayoría de los hogares los hombres se constituyen como jefes y solo un bajo 

porcentaje de las familias están lideradas por mujeres. Sociológica y culturalmente, se 

supone que estos hombres trabajan para sostener a los integrantes de las familias, en el 
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desenlace de los desastres, una comunidad con preponderancia de cabezas de familia 

varones es menos vulnerable. 

Cabe destacar que a pesar de las gestiones realizadas por parte de los representantes 

del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico, por mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes,  se han presentado un sinnúmero de problemas que en 

muchos caso no ha permitido cumplir con los objetivos y la gestión del Gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia, esto se debe, porque no cuentan con un 

modelo de gestión administrativa y un sistema de evaluación para medir los procesos de 

los colaboradores, sumándose a esto la baja asignación de  Presupuesto que no permite 

cubrir las necesidades de las 26 comunidades, sumándose las pocas  competencias que 

tiene el GAD parroquial, para mejorar la calidad de los servicios básico de la 

comunidad, como el agua, electricidad, vías; que responden a la gestión local, en la que 

se suma la voluntad política del ente competente; escasa participación ciudadana en el 

desarrollo de acciones de planificación y socialización, lo que genera desconocimiento 

en las acciones emprendidas y no le permite asumir un rol empoderado en el desarrollo 

de la parroquia. 

Los recursos son asignados en alícuotas, las mismas que no siempre llegan 

mensualmente, lo que impide hacer las obras programáticamente, además hay que 

ajustarse a los recortes de presupuesto que desde el gobierno nacional se emiten. Los 

procesos administrativos se cumplen en tanto y en cuanto haya la respectiva 

disponibilidad presupuestaria, la dificultad es lo recursos no llegan a tiempo. 
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b. Formulación del problema 

 

Problema Principal 

¿De qué manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial de Rio 

Chico del cantón Portoviejo incide en la calidad de vida de sus habitantes? 

c. Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son los principales factores que afectan la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Parroquial Rio Chico? 

¿Cómo la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Rio Chico incide 

en generación de proyectos a favor de sus habitantes? 

¿Cómo aporta la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial de Rio Chico del cantón Portoviejo en la calidad de vida de sus habitantes?  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo 

Parroquial Rio Chico del cantón Portoviejo incide en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

Identificar cuáles son los principales factores que afectan la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Parroquial Rio Chico. 

Establecer cómo la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Rio 

Chico incide en generación de proyectos a favor de sus habitantes 

Determinar cómo aporta la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Rio Chico del cantón Portoviejo en la calidad de vida de 

sus habitantes.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la realización de este proyecto se determinará de qué manera incide la 

gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rio Chico 

del cantón Portoviejo De tal modo que permita medir la capacidad de gestión y 

optimizar la calidad de vida de sus habitantes 

Actualmente el mencionado Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio 

Chico no cuenta con un modelo de gestión administrativo, es por este que el objeto de 

estudio de la investigación es la gestión administrativa y la influencia en desarrollo 

socioeconómico de la institución de la población en la parroquia Rio Chico, destacando 

que la gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para 

conseguir los objetivos deseados. 

Cabe destacar que el presente proyecto investigativo beneficiará directamente a los 

colaboradores de los diferentes departamentos y en especial a la alta dirección del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico, e indirectamente a la 

sociedad, porque les permitirá tener un enfoque de modelo administrativo al que no 

cuenta y por ende contribuirá en el desarrollo socioeconómico de la población.  

El proyecto investigativo se justificó teóricamente, por lo señalado en el libro 

(Gonzalez, 2014), citando a la autora Lourdes Munch Galindo que nos indica que: 

Proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un 

grupo social, para lograr sus objetivos con la máxima productividad, eficiencia y 

calidad. 

La investigación es de carácter práctico, porque la gestión administrativa es una 

coordinación en busca de potenciar las ventajas competitivas a través de la formulación 
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de estrategias acordes a la misión y objetivos, que permitan mejorar el desarrollo 

institucional y por ende el desarrollo socioeconómico de la población. 

Con respecto a lo metodológico el desarrollo del proyecto de investigación se 

respalda de los métodos inductivo, deductivo, histórico entre otros y se utilizará técnicas 

como la encuesta y la entrevista, los cuales se aplicarán en el proceso investigativo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

La gestión administrativa es muy importante en el sector público tanto para el estado 

y los Gobierno Autónomo Descentralizado como unidades de organización territorial 

interviniendo de manera intermitente en la gestión pública y el desarrollo local, con 

mayor o menor poder y representación, dependiendo de cada momento político y 

económico que se presente. 

 

De acuerdo  (ELIZABETH, 2013) en su trabajo tesis “Modelo De Gestión 

Administrativo Financiero Del Gad Parroquial De González Suarez, Cantón Otavalo” 

Universidad Técnica Del Norte, establece que: 

 La mayoría de los GAD´S parroquiales en el Ecuador no han identificado como 

prioridad la formulación de modelos de gestión administrativa financiera como 

herramienta orientada al logro de resultados que contribuya en el servicio a la 

colectividad con planificación, trasparencia y rendición de cuentas.  

 

 Así mismo (ACOSTA, 2015) el estudio realizado “Modelo De Gestión 

Administrativa Para El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De 

Guayllabamba, Distrito Metropolitano De Quito, Provincia De Pichincha” sugiere que: 
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 La utilización de modelos de gestión administrativo es una herramienta con la cual 

se obtendrán de recursos humanos, financieros, tecnológicos es una nueva forma de 

administrar las organizaciones y en este caso una institución pública. 

 

El estudio realizado por  (Faytong, 2015) en el tema de tesis, “Modelo De Gestión 

Para Mejorar La Calidad De Atención Al Usuario Del Gad del Cantón Babahoyo”, 

indica que: 

 La gestión administrativa consiste en brindar un soporte administrativo a los 

procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr 

resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros. 

La coordinación de ideas y voluntades de acción solo se logra en forma continuada, 

cuando los componentes coadyuvan para alcanzar un objetivo común. 

 

La administración es el proceso de coordinación de recursos para obtener la máxima 

productividad, calidad, eficiencia, eficacia y competitividad en los logros de los 

objetivos de una organización. 

 

En este contexto el estudio realizado por   (Vera, 2010),  con el tema de tesis “Diseño 

E Implementación De Indicadores De Gestión Bajo La Metodología Del Cuadro De 

Mando Integral Para La Dirección Administrativa Y Financiera De Una Institución Del 

Sector Público”, sugiere que: 
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El benchmarking pretende es tener estándares de comparación que permitan evaluar 

las actividades, bienes y servicios, respecto a las organizaciones más desarrolladas, y 

con correcto proceso de gestión, buscar enrumbarse hacia las instituciones 

sobresalientes. El benchmarking puede ser interno, externo (competitivo) y genérico, 

este último pretende lograr sinergia, iniciativa, comportamientos intrépidos y 

creativos dejando de lado los viejos paradigmas. 

 

De acuerdo con Vera el benchmarking es importante dentro de la administración ya 

que esta va a permitir a mejorar o evaluar las actividades de los bienes y servicios ya no 

solamente de las instituciones privadas si no de las instituciones públicas.  

 

Por lo tanto  (Josselyn, 2015) en el tema de tesis “Modelo De Gestión Administrativa 

Para El GAD De La Parroquia Ricaurte” dice que: La incidencia se refiere a una serie 

de actuaciones que deben influir en el ámbito social y económico para buscar estrategias 

y lograr cambios para una comunidad satisfaciendo sus necesidades, por esta razón 

expresan que la incidencia es un proceso para promover cambios sociales dando la 

posibilidad a la población de expresar sus intereses, y sus decisiones, por lo tanto la 

incidencia la debemos entender como un ejercicio que pretende implicar a la ciudadanía 

en la vida pública y movilizarla a favor del bien común. 

 

Dentro de las organizaciones las políticas orientadas a cada una de las funciones 

sociales (educación, salud y nutrición, protección social, vivienda, cultura y recreación) 

contemplan planes, programas y proyectos, que se definen para la consecución de los 

objetivos establecidos. Asimismo, cada función tiene impactos económicos y su estudio 
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sirve para medir la repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructura, 

organización de eventos o cualquier actividad susceptible a generar impacto 

socioeconómico. 

El desarrollo de recursos trae consigo cambios sociales, pero la forma en que 

sucedan esos cambios influirá en como la sociedad los experimentara. Incluso cuando 

los actores tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones este desarrollo 

tiende a ser más positivo y beneficiara a la colectividad, por lo que el impacto social se 

refiere al cambio efectuado en la sociedad producto de las investigaciones. 

Por lo tanto, un impacto social es algo que se experimenta o siente de manera real 

por un individuo, grupo social o unidad económica, porque los diferentes grupos 

sociales pueden experimentar de manera diferente el cambio social dependiendo de las 

circunstancias. 

Por ello en el estudio realizado por (Rodriguez Bryron, 2014) con el tema de tesis  

Incidencia Económica Y Social De La Ejecución Presupuestaria En El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural De Bachillero Periodos 2009 – 2013”  

interpretan que: Los cambios sociales, económicos y ambientales en los gobiernos del 

estado han originado que se adopten diversos enfoques para la evolución y gestión de 

impactos socioeconómicos, por lo que se han mejorado los resultados de las 

comunidades y grupos sociales que se ven afectados. 

A respecto con (Tania, 2011) con el tema de tesis “Incidencia de Presupuesto 

Participativo en el Modelo de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Cuenca Periodo 2009 – 2010” menciona que: El punto álgido del modelo de gestión 

municipal participativa, recaen en que los consensos en los actores locales, 

(manteniendo las diferencias), viabiliza un trabajo articulado y el establecimiento de un 
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conocimiento colectivo. Además, posibilita la construcción de un proyecto mas amplio 

de desarrollo territorial en una nueva lógica de integralidad, porque es la expresión de 

actor colectivo.  

En ocasiones, se desvalora el papel de los actores sociales: individuales, corporativo 

y colectivos; y, sus respectivas conductas de orden territorial; se hace difícil entender 

entonces que el desarrollo es, en términos procesuales, un permanente y masivo proceso 

de toma de decisiones que está en manos precisamente del aglomerado de la y los 

actores. Se requiere establecer “redes horizontales de coordinación”, tales redes nos son 

otra cosa que proyectos políticos de desarrollo. Estos proyectos, serán construidos de 

manera participativa, coordinando a los diversos actores (y sus racionalidades). 

La incidencia ciudadana es un proceso político organizado que involucra los 

esfuerzos coordinados de la ciudadanía para cambiar las políticas públicas y las 

practicas que persisten la desigualdad, el perjuicio y la exclusión, permitiendo el 

fortalecimiento de la capacidad de las y los ciudadanos en la toma de decisiones 

responsables y equitativas.  

Según (Solis Silvia, 2014) con su tema de tesis “Gestión Administrativa y su 

Incidencia en el Desarrollo Socioeconómico Parroquial de San José del Tambo, Cantón 

Chillones, Provincia de Bolívar” dice que: El desarrollo socioeconómico es un proceso 

en el cual nos da como resultado una mejor calidad de vida para los individuos que 

conforman un país o que están dentro de un mismo territorio, para eso es necesario una 

explotación racional de los recursos del planeta, siempre y cuando esta sea destinada 

para beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro. 
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5.2      Bases Teórica 

 

 De acuerdo con el libro Principio de la Administración Científica (Taylor, 1987) “La 

función administrativa solo tiene por órgano y por instrumento al cuerpo social. 

Mientras que las otras funciones ponen en juego la materia prima y las maquinas, la 

función administrativa solo obra sobre el personal”. (Pag. 23) 

De acuerdo con (Cristel, 2013) en la que cita a Henri Fayol señala que: 

Los procedimientos administrativos eran instrumentos muy importantes para la 

buena dirección de toda empresa puesto que permitían el diagnóstico y la solución de 

muchas dificultades propias de las organizaciones de su tiempo. 

Poco a poco se convenció de que los principios administrativos eran aplicables a 

todas las empresas, cualesquiera fuese su naturaleza, objetivos y magnitud. “No hay una 

doctrina administrativa para la industria y una doctrina administrativa para el Estado; no 

hay más que una sola doctrina administrativa. Los principios y las reglas que valen para 

la industria valen para el Estado y viceversa.” 

La administración es una técnica para lograr la máxima eficiencia de las funciones 

sociales. Se deduce de ello que no hay, ni puede haber, administración fuera de una 

sociedad y al mismo tiempo que toda sociedad necesita de los medios técnicos de la 

administración para el eficaz desarrollo de sus funciones. 

En el libro “Administración Octava Edición” (Mary, 2005) indica que la 

administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen 

de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ella. La administración 

requiere la culminación eficiente y eficaz de las actividades laborales de la 

organización; o por lo menos a eso aspiran los gerentes. 
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En este contexto  (Mary, 2005) en su libro Administración Octava Edición en la que 

cita a Henri Fayol, con el esquema de las funciones, los gerentes realizan ciertas 

actividades o deberes al tiempo que coordinan de manera eficaz y eficiente el trabajo de 

los demás ¿Qué son estas actividades o funciones? En la primera parte del siglo XX, el 

industrial francés propuso que todos los gerentes desempeñaban cinco funciones: 

planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Como la finalidad de las 

organizaciones es alcanzar un objetivo, alguien tiene que definirlo claramente, lo mismo 

que los medios para conseguirlo. La administración es ese alguien. Los gerentes que 

desempeñan la función de planeación definen las metas, fijan las estrategias para 

alcanzarlas y trazan planes para integrar y coordinar las actividades. 

Los gerentes también son responsables de disponer el trabajo para conseguir las 

metas de la organización. Llamamos organización a esta función. Cuando los gerentes 

organizan determinan que tareas hay que hacer, quien las hace, como se agrupan, quien 

rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones. 

En todas las organizaciones hay personas y el gerente debe trabajar con ellas y a 

través de ellas para alcanzar las metas de la organización. Esta es la función de 

dirección. Los gerentes dirigen cuando motivan a sus subordinados, influyen en los 

individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, eligen el mejor canal de 

comunicación o de cualquier otra manera se ocupan del comportamiento de los 

empleados. 

La última función de la administrar es la de control. Después de fijar las metas 

(planeación), formular los planes, decidir el esquema estructural (organización) u 

contratar, capacitar y motivar al personal (dirección), es preciso evaluar si las cosas van 

como estaban previstos. Hay que comparar el desempeño real con las metas fijadas con 
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antelación. Si hay desviaciones significativas, es deber de la administración retomar las 

riendas del desempeño. Este proceso de vigilar, comparar y corregir es lo que 

entendemos por la función de control.   

Con respecto al libro “Gestión por Procesos y Atención al Usuario en los 

Establecimientos del Sistema Nacional de Salud” (Moya, 2000) determina que:  

Las organizaciones se han estructurado sobre la base de departamentos funcionales 

que dificultan la orientación hacia el usuario. La gestión de procesos percibe la 

organización como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen 

conjuntamente a incrementar la satisfacción del usuario. Supone una visión alternativa a 

la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de cortes jerárquico – 

funcional, que pervive desde mitad del siglo XIX, y que en buena medida dificulta la 

orientación de las empresas hacia el usuario.   

La gestión de procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

“propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión inter funcional 

generadora de valor para el usuario y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina 

que procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de 

un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos 

establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los 

procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades.  

En este contexto (Angel, 2007)  en su libro “Clásicos de la Gerencia” en la que cita 

Frederick Taylor, nos menciona que: la administración científica es una espada de doble 

filos. En contra del mejoramiento industrial sostenía que ningún obrero que se auto 

respete desea que le den cosas, todo hombre desea ganárselas. Cuando las personas 

estaban adecuadamente ubicadas en el trabajo apropiado a sus habilidades y bien 
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pagadas, aun los trabajadores menos entrenados podían reconocer inmediatamente la 

superioridad de los procedimientos del trabajo utilizado. 

La racionalización podría entonces no solo hacer el trabajo menos arduo y más 

productivo, sino que resultaría en mayores ganancias para los trabajadores y también 

para los industriales. Como organizar el trabajo es un problema técnico. Las soluciones 

científicas eran, por la definición, incontrovertibles; por tanto, desde ese enfoque la 

administración efectiva se convertía en un ejercicio de demostración de expertos. No 

obstante, se requería una “revolución mental”, especialmente entre los empleadores; 

para Taylor era más una vía de pensamiento que un conjunto de técnicas. 

 

La Administración Pública  

De acuerdo (Amparo, 2009) en el libro “La Administración Pública 2DA Edición” 

establece que: La administración pública es un elemento básico del estado. Está 

formada por un conjunto de organismo que actúan bajos las órdenes del Poder 

Ejecutivo. Estos organismos son los encargados de dictar y aplicar las disposiciones 

necesarias para que se cumplas las leyes, fomentar los intereses públicos y resolver las 

reclamaciones de los ciudadanos. 

La denominación del Estado moderno se inspira ideológicamente en tres autores: 

Maquiavelo (que en su obra El Príncipe afirma la supremacía del poder del Estado sobre 

cualquier otro), Bodino (que dedica su reflexión a la edificación del aparato estatal) y 

Hobbes (que concibe el Estado como una organización que gobierna a la sociedad a la 

que sostiene). 

El Estado se compone de tres elementos: población, territorio y soberanía. 
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 La Población es un grupo más o menos homogéneo de personas que convive 

y tienen unas raíces históricas comunes. El filósofo suizo Rousseau identifico 

Estado y Nación cuando son numerosos los ejemplos de estados 

plurinacionales. La nación comprende toda la población que está integrada en 

el Estado, sin que exista obstáculo para reconocer la existencia de otras 

nacionalidades dentro del mismo Estado. 

  El territorio es el espacio físico donde el Estado ejerce su poder soberano. 

Los límites territoriales de un Estado son las fronteras, naturales o artificiales. 

La frontera natural se apoya en un accidente geográfico (rio, cadena 

montañosa o similar); la frontera artificial surge cuando su trazado se pacta 

entre estados, por ejemplo, en una guerra. Tradicionalmente se considera que 

el territorio es elemento esencial e imprescindible para la existencia del 

Estado; pero la dimensión del Estado no importa para reconocer su soberanía 

en este territorio, de hecho, tienen idéntica consideración internacional y la 

misma soberanía países tan extensos como Estados Unidos, Brasil, India, 

Rusia o China, en contraposición a Malta, San Marino, Andorra, Chipre o la 

Ciudad del Vaticano. 

 La soberanía significa que el Estado decide e impone sus normas dentro de su 

territorio a sus nacionales y a las personas que permanecen en el mismo, 

especialmente normas de policía. La soberanía estatal, a nivel internacional, 

supone el reconocimiento por el resto de los estados y la posibilidad de actuar 

en igualdad con ellos. El Estado, en el ejercicio de su poder soberano, regula 

la vida de la sociedad a través de las leyes y por medio del Derecho armoniza 

sus elementos buscando la satisfacción de los intereses públicos. En este 
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sentido, la administración es el brazo del que dispone el poder ejecutivo para 

actuar, siempre sometida a la ley y al derecho.  

El Estado unitario se caracteriza por una mayor concentración, que le permite tomar 

decisiones, administrar y dirigir a toda la Nación, por ejemplo, Francia. 

De acuerdo con el autor (Gallón, 2004) en su libro Estado Gobierno y Gerencia 

Publica dice: 

Del conjunto de aproximaciones o enfoques, y teniendo en cuenta las herencias 

intelectual, histórica, política y académica que hemos venido tratando en el texto, 

emergen los modelos de Administración Pública. 

El estudio de los enfoques sobre la administración es de suma importancia en 

especial por tratarse de modelos que han sido desarrollados con mayor cuidado por 

conjuntos de tratadistas, reflejan un espectro más amplio de consideraciones teóricas y 

prácticas; enfatizan aspectos cruciales y permiten identificar los nodos o áreas de 

concentración del modelo; ofrecen comparaciones conceptuales; permiten una 

perspectiva de los aspectos disciplinarios debatidos en un periodo dilatado de tiempo; 

nos facilitan situar nuestras propias teorías contextualmente; proporcionan una 

compresión más coherente e integrada del conocimiento disponible sobre la 

administración; finalmente identifican los valores que subyacen al modelo. 

El modelo burocrático  

La piedra angular en la emergencia del estudio gerencial lo constituyo el intento de 

extraer principios científicos que guiarían las acciones de los administradores empíricos 

en su búsqueda de diseñar o modificar estructuras organizacionales. 
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El énfasis de la ciencia tuvo un carácter panorámico, aunque en sus inicios fue más 

simbólico que real. Los estudiantes de gerencia, como sucedió con los científicos 

sociales en general, estaban de alguna manera improvisados por la ciencia, 

especialmente porque eran testigos del impacto increíble de esta y de la tecnología en 

los procesos industriales. 

Los primeros escritores sobre administración pública pueden ser acusados con 

certeza de ser ingenuos y poco sofisticados en su compresión de la ciencia, pero sus 

criterios no pueden ser absueltos. Específicamente, la interpretación especial de ciencia 

que llego a dominar el estudio de la gerencia hacia mediados del siglo anterior fue en si 

misma limitada en compresión de la vida organizacional. No obstante, el interés por 

desarrollar una ciencia de la administración fue y continúa siendo una preocupación 

central de los estudiantes de administración pública. 

a) Primeras formulaciones 

Los intentos más tempranos para formular principios e enfocaron de manera 

preferente en la estructura organizacional y bregaron con inquietudes tales como la 

división del trabajo y la cadena de mando. 

Este enfoque fue objeto de severos ataques, pero es importante señalar que los 

elementos centrales de los planteamientos de Willoughby permanecieron intactos: 

 El método científico puede emplearse en el estudio de la administración 

 La ciencia puede producir guías para la acción. 

Finalmente, planearon la discusión entre línea y staff. Las acciones de línea 

representan la cadena directa de mando, la estructura a través de la cual fluye la 

autoridad, en tanto que las oficinas de staff, tales como personal, o finanzas estarían 
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disponibles para aconsejar al jefe ejecutivo, pero no ejercerían autoridad directa sobre 

las oficinas de línea. La línea representa la autoridad; el staff representa ideas y asesoría. 

b) Los aportes de Luther Gulick, Henry Fayol y Lyndall Urwick 

En su famoso ensayo “notas sobre la teoría de la organización” (1973) Gulick y 

Urwick visualizaron el problema de la organización gubernamental, al igual que el 

problema de la organización en general, como interesado en “la estructura de 

coordinación impuesta sobre las unidades de división de trabajo de una empresa”. En 

otras palabras, el problema consiste en una división satisfactoria de trabajo, seguida de 

desarrollo de los medios de coordinación y control apropiados. 

 Definir trabajo a desarrollar 

 Seleccionar un director  

 Establecer una estructura de autoridad a través de la cual el director pudiese 

coordinar  

 Controlar las actividades de las unidades 

Como la mayoría de sus contemporáneos, vieron la necesidad de una autoridad 

directa singular que supervisaría el trabajo de la organización. El principio de unidad de 

mando precisa que ningún trabajador debe recibir órdenes de más de una persona; pero 

más allá de eso, sintieron que se necesitaba una mayor concentración de poder en las 

áreas administrativas y en especial en cabeza del jefe ejecutivo. 

 

El modelo neo-burocrático  

Si el modelo burocrático enfatiza los conceptos de estructura y control y los 

principios de administración científica, teniendo como unidad de análisis el grupo de 
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trabajo, la entidad, el departamento operativo o el gobierno todo, y siendo sus valores 

básicos la eficacia, la economía y la eficiencia en aras de una mayor productividad, el 

modelo neo burocrático ostenta como unidad común el análisis la decisión, ubicando el 

foco principal en el proceso de adopción de decisiones. 

El patrón de discernimiento está dado por la necesidad de alcanzar tanto como sea 

posible de una meta dada, y en ese sentido es racional; la moderna “ciencia de la 

administración”, el análisis de sistemas y la investigación de operaciones, como 

instrumentos claves para coadyuvar al despliegue de todas sus potencialidades, son 

ejemplos característicos de estas tendencias racionales, evidentes ya en los escritos 

iniciales de Herbert Simon, James March y Richard Cyert. 

El enfoque racional en administración no es muy conocido, a pesar de su enorme 

impacto sobre la conducta administrativa, por lo cual amerita dedicarle algunos 

párrafos. En su concepción más simple, se inicia con la declaración acerca de la 

multiplicidad de definiciones que encontramos sobre administración, lo que no solo 

lleva a confusión, sino que constituye un atentado contra las posibilidades de otorgarle 

cualquier carácter científico a la disciplina; se arguye que el enfoque deductivo que 

siempre se ha empleado para explicar la administración no permite obtener una 

apreciación cabal de sus elementos componentes, por lo cual vale la pena emplear un 

tratamiento diferente, a saber, una aproximación inductiva para tratar de “crear o 

construir” una definición más operacional, a la cual se pueda agregar posteriormente 

cualquier “adjetivo” que convenga: publica por ejemplo. 

La administración se desarrolla en medio ambiente incierto, conformado por 

personas, artefactos, instituciones, relaciones, etc.…, al cual debemos integrarnos si 

deseamos sobrevivir. La clave es, entonces, el medio ambiente, compuesto de un cierto 
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orden (las cosas que entendemos), y un cierto caos aquellas cuestiones que nos causan 

asombro porque no las comprendemos. Los individuos no pueden sobrevivir a este 

medio confuso mediante un comportamiento basado en el azar, de forma tal que e 

precisa aprender patrones de comportamiento frente al medio, con el fin de satisfacer 

sus necesidades. La mayoría se adapta tan bien, es decir, responde de manera tan 

positiva a las demandas y presiones del medio, que presumen controlar su medio 

ambiente, y lo que es válido para los individuos lo es en mayor medida para las 

organizaciones o el grupo, cuando la gente se une para obtener un control aun mayor del 

medio. 

Desarrollo económico. 

Para (Sagastegui) en el libro “ Municipalidades Mostrando el Camino” sugiere que: 

El desarrollo económico local, es ya parte de la reflexión sobre desarrollo económico en 

general, donde se destacan cuatro grandes ámbitos de análisis: el capital natural, cultural 

y patrimonial (valoración del medio ambiente, recursos natural, cultural y patrimonial), 

el capital social (fortalecimiento social e institucional y participación de la sociedad 

civil y comunidades locales), el capital humano (desarrollo de capacidades de hombres 

y mujeres), el capital económico territorial (infraestructura, servicios financieros e 

innovaciones productivas y empresariales para la producción). Resultado de ello, se 

define al desarrollo económico local como: “un proceso de transformación de la 

economía y la sociedad de un determinado territorio orientado a superar la dificultades y 

exigencias del cambio estructural en el actual contexto de creciente competitividad y 

globalización económica, así como mayor valorización de la sostenibilidad ambiental, a 

fin de mejorar las condiciones de vida de la población de ese territorio. Para ello se 

requiere una actuación decidida y concertada entre los diferentes actores locales 

públicos y privados, a fin de crear un entorno territorial que fomente las actividades 
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productivas en general (y en especial las que corresponde a las micro, pequeñas y 

medianas empresas), para utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos endógenos 

y aprovechar las oportunidades de dinamismo exógeno o el dinamismo de las 

actividades empresariales presentes en el territorio. (Norberto, 1965)  En su libro 

“Procesos Sociales del Desarrollo Económico” menciona que: El desarrollo económico 

es solamente un enfoque parcial y limitado del progreso humano. 

Conviene recordar que la civilización incluye muchos elementos no-económicos que 

tienen importancia por sí mismo y que ejercen constante influencia sobre los factores 

puramente económicos. Sin embargo, en los días que corren, el desarrollo económico se 

ha convertido en el objetivo dominante de la civilización y ha llegado a definirse como 

la única filosofía dinámica en el mundo. “Esa filosofía sugiere que todo lo que vale la 

pena es posible únicamente con un alto nivel de vida”. Aunque ese sea un enfoque 

evidentemente incompleto y unilateral, favorecido por la atomización científica 

moderna en especialidades, por la impresión de los fenómeno sociales y por el impacto 

de las ideas filosóficas predominantes en los últimos tiempos, procuraremos analizar las 

raíces sociales del desarrollo económico y sus mecanismos humanos y políticos, 

procurando no olvidar las vinculaciones que mantienen con otros aspectos de la vida, ya 

que es evidente que la teoría económica por si misma es imponente para explicar el 

mecanismo. 

Más aun, se sabe que, si un país o sociedad aumentan accidentalmente su riqueza por 

causas fortuitas, como serian el descubrimiento de recursos naturales valiosos como 

yacimientos minerales, por ejemplo, o por la simple acumulación mecánica de capital, 

por coyunturas políticas o comerciales favorables, etc., si esa riqueza no va acompañada 

de una elevación del nivel tecnológico y de la eficiencia productiva de la sociedad, no 

debe confundirse con desarrollo económico.  
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De acuerdo con (Garcia) En el libro “Perspectiva Teóricas en Desarrollo Local” cita 

Meier / Baldwin, 1957 mencionando que:  

El desarrollo económico, por su parte es “un proceso de creación de riqueza a través 

de la movilización de todo tipo de recursos disponibles (físicos, naturales, humanos, 

financieros, capitales) capaces de generar valor en el mercado”. Pero dicho proceso 

debe ser amplio y sostenido de forma que solo se considerara como tal aquel en el cual 

“la renta real de una economía aumenta durante un largo periodo de tiempo” y 

alcanzando a amplios sectores de la población.  

Mediante el libro del autor (Anonimo, El Desarrollo Rural y Sostenible , 2007)  nos 

indica que:   

La concepción del desarrollo ha evolucionado rápidamente a partir de la 

“Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” celebrada en 

Rio de Janeiro en 1992. 

Esta visión de desarrollo mezcla expresamente objetivos vinculados con la 

competitividad económica, con la equidad social, con la sostenibilidad medioambiental 

y con la gobernabilidad en plano político. Objetivos cuyo logro implica un proceso que 

pretende alcanzar en el largo plazo la estabilidad social y espacial. 

El desarrollo sostenible se plantea como un proceso de transformación de la 

diferentes dimensiones o componentes del “sistema de la sociedad nacional”, proceso 

que implica modificaciones drásticas en la asignación de las inversiones, tanto 

procedentes de fuentes internas como externas; así como también cambios 

institucionales y políticos, que no solamente edifiquen un afectiva y predecible 

administración pública, sino que también introduzcan reformas substanciales en los 

gobiernos, de acuerdo con las condiciones específicas de cada país, que conduzcan a 
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una ampliación de los espacios democráticos. En otras palabras, no solamente reformas 

en la política económica destinadas a promover la planificación y la eficiente utilización 

de los recursos todo ello conjugado con transformaciones de orden tecnológico e 

informático, sino también la apertura de los procesos de toma de decisiones a una mayor 

participación ciudadana. 

El modelo de desarrollo seguido hasta ahora ha determinado la distribución espacial 

de las actividades económicas, la concentración territorial de la población, la 

localización y el grado de crecimiento del centro urbano, así como también los tipos de 

vínculos entre determinadas unidades territoriales y el resto del territorio nacional. Se ha 

creado así una diferenciación espacial en la cual cada región adquiere papeles 

productivos, económicos y sociopolíticos concretos. Como consecuencia de este hecho, 

el proceso de desarrollo sostenible logra en las unidades geográficas regionales sus 

espacios de aplicación. En dicho espacio es posible conjugar estrategias nacionales con 

políticas dirigidas a superar los factores responsables de los desequilibrios que impiden 

su pleno desarrollo e inhiben la participación de la población en los beneficios del 

proceso de crecimiento. 

El desarrollo sostenible de las sociedades rurales es entonces parte de su proceso que 

se vincula cuando menos, con tres grandes componentes: a) la base de recursos 

naturales y el medio ambiente b) la producción y el comercio y c) la organización 

sociocultural e institucional. Es decir, los agentes económicos utilizan la base de 

recursos naturales y adquieren insumos para satisfacer sus necesidades de producción, 

ofreciendo bienes y servicios a los consumidores mediante la intermediación de los 

mercados y sus respectivos agentes, en el marco de la organización y las circunstancias 

sociales de un sistema institucional que demarca condiciones de operación. Este último 
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aspecto merece especial atención, dado el efecto condicionante que puede tener sobre 

todo el proceso. 

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el peso del Estado sobre 

la sociedad ha sido determinante dentro de los procesos sociopolíticos. La fuerte 

presencia estatal en algunos casos permitió la construcción de instituciones públicas que 

jugaron un papel muy activo, empujando el desarrollo económico y propiciando 

bienestar social; en otros las instituciones públicas fueron una especie de peso muerto 

sobre la sociedad. En uno y otro caso, sin embargo, la fuerte presencia estatal impidió el 

desarrollo de una sociedad civil autónoma y fuerte, capaz de relacionarse con las 

instituciones públicas en un plano de relativa igualdad. El autoritarismo y el 

clientelismo presente en muchas situaciones nacionales generaron dependencia 

sumisión y en algunos casos resistencia y violencia.  

El desarrollo rural sostenible se concibe como el proceso de transformación de las 

sociedades rurales y sus unidades territoriales proceso centrado en las personas, que a 

partir de estrategias nacionales busca ampliar las oportunidades de desarrollo humano, 

con políticas específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios sociales, 

económicos, institucionales y ecológicos. 

Tiene como objetivo fundamental el ser humano en sus diferentes manifestaciones y 

acciones, tanto en el nivel individual como en el social.  

De acuerdo con (Silva Maria, 2006) en su libro “Validez y Confiabilidad del Estudio 

Socioeconómico” menciona que: Los Estados descentralizado suponen un mayor 

número de Administración Publicas, encargadas de la gestión y administración en las 

distintas provincias, regiones o comunidades que estructuran el Estado Nacional, como 

es el caso de España e Italia. 
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Proponen un método que permita una clasificación socioeconómica, con base a un 

sistema de puntos de acuerdo con criterios evaluativos. Esto es, determinando una 

clasificación socioeconómica procurando definir criterios prácticos, objetivos, de fácil 

utilización, que no presenten grandes variaciones cuando se dé la aplicación por 

diferentes personas y que incluyen los siguientes indicadores: 

 Situación económica  

 Número de integrantes  

 Escolaridad y ocupación del jefe de familia  

 Vivienda  

 Clase socioeconómica 

Por otra parte (Leon, 2014) en su libro “Evaluación Socioeconómica y Financiera de 

Políticas Públicas” indica que: Con la ejecución de la política públicas que un gobierno 

persigue fundamentalmente dos objetivos, por un lado, garantizar la prestación de 

bienes y servicios en condiciones de máxima rentabilidad socioeconómica, y por otro, 

corregir las alteraciones de equidad en la distribución de la riqueza. La presencia de 

fallos de mercado como información imperfecta, la existencia de empresas privadas con 

poder de monopolio, la provisión de bienes públicos, y finalmente las externalidades, 

necesitan de la intervención pública para garantizar el primer objetivo de generación de 

bienestar social. 

Las políticas públicas requieren de recursos financieros para su ejecución, y la 

principal fuente de la que disponen los gobiernos son los impuestos. Esto supone detraer 

recursos de la iniciativa privada, y salvo en el caso de que se recauden para corregir 

externalidades, siempre generan una contracción del bienestar en los mercados de donde 

son detraídos. Cuando los impuestos son directos, su recaudación también implica una 
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disminución de la renta disponible en manos privadas y consecuentemente una 

contracción de la economía. Es lo que se conoce como coste de oportunidad o precios 

sombra de los fondos públicos. Esta intervención pública está justificada si el resultado 

es una corrección de la distribución de la riqueza aceptable socialmente y si los fondos 

invertidos en el resto de las políticas púbicas generan un aumento de bienestar superior 

al coste de oportunidad de los fondos invertidos. 

La evaluación socioeconómica determina el beneficio social neto de cualquier 

política pública financiada con fondos públicos y/o privados. Esto permite definir que 

las políticas sobrepasan el umbral de rentabilidad exigido a los fondos y que alternativas 

son las que aportaran mayor rentabilidad a la sociedad. Se trata de una herramienta de 

trabajo que elimina incertidumbre y arbitrariedad, e introduce racionalidad en la 

inversión de fondos públicos.  

La inversión de fondos públicos y privados en la ejecución de proyectos de inversión 

y políticas públicas tiene dos vertientes, por un lado, a nivel microeconómico, están 

destinados a solucionar necesidades concretas de los usuarios y empresas. Por otro, a 

nivel macroeconómico, la inversión en infraestructuras juega un papel determinante en 

la estimulación del crecimiento económico de un país o de una región económica. 

Para (Coraggio, 2000) en su libro “Política Social y Economía del Trabajo” nos dice 

que: Desde la perspectiva de la evaluación del impacto sobre la economía popular de 

diversas formas de implementación de los programas sociales, la mejor opción sería 

reconocer las distintas contribuciones a la misma, directas e indirectas, positivas y 

negativas, así como las relativas a la calidad de los satisfactores recibidos. Pero eso 

exige un análisis intersectorial y macroeconómico. En todo caso, las propuestas deben 

evaluarse en el contexto real de poder en que van a aplicarse, y en especial analizar si 
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asumen ese contexto real de poder en que van a aplicarse, y en especial analizar si 

asumen ese contexto como dado o hacen su crítica y proponen modificarlo. 

Siendo relevante, parece necesario ir más allá de la gerencia y del objetivo de 

eficiencia, o de la jerarquización de “estas políticas sociales” respecto de “estas políticas 

económicas” dentro del estado. Es preciso revisar críticamente los objetivos y alcances 

de la política social y no aceptar que es imposible transformar las estructuras 

económicas (no es suficiente admitir la necesidad de alguna regulación en situaciones 

extremas de abuso del poder monopólico, algo que no se sale del paradigma 

neoclásico). En esa dirección, toda alternativa efectiva deberá restablecer un horizonte 

utópico para políticas sociales y hacer propuestas que trasformen estructuralmente la 

economía y no trabajen solo en su superficie. 

De acuerdo al (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización "COOTAD", 2011) regula, de conformidad con la Constitución, un 

Sistema Nacional de Competencias que tendrá un carácter obligatorio y progresivo, en 

el que se establecen competencias exclusivas para cada nivel de gobierno y se abre la 

posibilidad cierta de que se transfieran competencias desde el Gobierno Nacional a los 

GAD pero de manera general. Es decir, lo que se transfiere a un municipio se tendría 

que transferir a todos; igual sucedería con los Consejos Provinciales o parroquias. Esto 

permitirá que los ciudadanos identifiquemos quienes son los titulares de una 

competencia, por tanto, a quienes se debe exigir rendición de cuentas. Además, ordenará 

qué hace cada nivel de gobierno en el territorio. En consecuencia, el ejercicio de la 

autonomía y la descentralización supone para los gobiernos autónomos descentralizados 

la responsabilidad y el reto de emprender un fortalecimiento institucional de cara a 

asumir sus roles. Para la aplicación de este esquema de descentralización, el COOTAD: 
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 Establece las características específicas de su carácter progresivo;  

 Define los conceptos de sistema nacional de competencias, sistemas 

sectoriales, sectores privativos, estratégicos y generales;  

 Precisa los conceptos de competencias exclusivas, adicionales, residuales, así 

como su concurrencia, tanto en la titularidad como en la gestión, según el 

caso; asimismo, se determinan los conceptos de facultades y actividades;  

 Crea y define las funciones del Consejo Nacional de Competencias, 

organismo que estará a cargo de regular la transferencia obligatoria y 

progresiva de las competencias, la gestión de competencias concurrentes, la 

asignación de las competencias adicionales y de las residuales y la resolución 

de los conflictos relacionados con el ejercicio de competencias;  

 Especifica la normativa para las comisiones técnicas de costeo de 

competencias;  

 Regula el ejercicio general de competencias;  

 Detalla el ejercicio de las competencias exclusivas que la Constitución asigna 

a cada nivel de gobierno.  

 Establece los procedimientos para la futura asignación de competencias 

adicionales y residuales;  

 Regula el proceso de fortalecimiento institucional para que los gobiernos 

autónomos descentralizados asuman sus competencias;  

 Norma el procedimiento de transferencia de competencias; y 

 Detalla el proceso de intervención en la gestión de competencias. 

En el Código se establecen las normas administrativas para los reclamos y recursos 

administrativos, para lo cual, antes no existía ley y los gobiernos autónomos se veían 

obligados a actuar en base al Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 
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Artículo 63.-  

Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

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

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio 

de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural. 

Artículo 64.- Funciones 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;  

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven 

de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley;  
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f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia;  

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados;  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos;  

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad;  

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en 

la Constitución;  

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias;  

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario;  

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  

n) Las demás que determine la ley. 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. -  
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Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

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

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco 

de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales;  

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural;  

d)  Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno;   

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales 

de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

De acuerdo (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) nos indica en 

el artículo: 

Art.293.-  



35 
 

“La formulación y la ejecución del presupuesto general del estado se sujetarán al 

plan nacional de desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

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

provinciales, cantones y parroquiales, respectivamente, en el marco del plan nacional de 

desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía”. 

Con estos fundamentos el Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017-2021, 

se organiza en tres Ejes Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, 

sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial.  

El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la 

protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e 

interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo 

de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. El segundo eje, 

“Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema económico social y 

solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la 

dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Finalmente, el tercer eje, “Más 

sociedad, mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la construcción de una 

nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con 

servicios de calidad y calidez, abierto al diálogo social permanente, así como la 

soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo. 

Para implementar el modelo de desarrollo propuesto, es indispensable mirar al 

territorio como el espejo donde se concretan todas las metas propuestas; es por esto por 

lo que en la Estrategia Territorial Nacional se parte de la interpretación del modelo 

territorial ecuatoriano, entendiéndolo como una construcción social. 
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5.3 Marco Conceptual. 

 

Gestión: Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 

recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que 

habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de 

sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. (Hernan, 2011) 

Administración: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de 

la organización de manera eficiente y eficaz. (Thompson, 2008) 

Procesos: Un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y 

mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer 

plenamente a sus clientes y otros grupos de interés.  

Calidad total: Es una sistemática de gestión a través de la cual la empresa satisface las 

necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados de los accionistas y de toda 

la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone: personas, materiales, 

tecnología, sistemas productivos, etc. (Diaz, 2010) 

Gestión Administrativa: Es el proceso de toma de decisiones realizado por los órganos 

de dirección, administración y control de una entidad, basado en los principios y 

métodos de administración, en su capacidad corporativa. (Bachenheimer) 

Desarrollo Local: Se refiere a una localidad, a un marco territorial determinado, a un 

ámbito territorial inmediato, donde se impulsan procesos de cambio para el 

mejoramiento del bienestar colectivo. ( Julio Díaz & Juan Ascoli, 2006)  
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Desarrollo Rural: Es el proceso de crecimiento y revitalización equilibrado, integrado 

y autosostenible destinado a mejorar las condiciones de vida de la población local a 

través de cuatro dimensiones: económica, sociocultural, político administrativa y 

medioambiental. Sus objetivos con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, a 

través del incremento de los niveles de renta, la mejora en las condiciones de vida y de 

trabajo y la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos 

naturales para seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. 

Este proceso de desarrollo debe ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la 

especificidad local, y autogestionado, es decir, planificado, ejecutado y administrado 

por los propios sujetos del desarrollo, la población local. (Cristina) 

Desarrollo Regional: Consiste en un proceso de cambio estructural localizado (en un 

ámbito territorial denominado “región”) que se asocia a un permanente proceso de 

progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada 

individuo miembro de talo comunidad y habitante de tal territorio. (Boisier) 

Desarrollo económico: Tal como lo enuncia Rondo Cameron, significa crecimiento 

económico acompañado por una variación sustancial en las estructuras o en la 

organización de la economía, por ejemplo, pasar de una economía local de subsistencia 

a mercados y comercio, o el crecimiento relativo de la producción de bienes industriales 

y servicios respecto de la agricultura. El cambio estructural o de organización puede ser 

la “causa” del crecimiento, pero no tiene por qué serlo de modo ineludible; a veces la 

sucesión casual se mueve en dirección contraria, o bien puede que ambos cambios sean 

el fruto conjunto de otros cambios en el interior o en el exterior de la economía. 

(Anónimo, 2013) 
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Índices: Coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un 

fenómeno o un grupo de fenómenos. Se utiliza para indicar la presencia de una situación 

que no puede ser medida en forma directa. Es una razón que se utiliza para medir los 

cambios relativos entre dos periodos. (Definición.org)  

Desarrollo Social: Proceso de adelantos relacionados con las distintas dimensiones 

entre ellas el bienestar basado fundamentalmente lo que interpreta mide y valoriza a 

partid de los aspectos económicos, políticos y sociales dando lugar a la equidad 

permitiendo la igualdad sin distinción de raza, clero, pensamiento político y diferentes 

posición económica, obteniendo la democratización de la sociedad con el propósito de 

satisfacer las necesidades de cada ciudadano resolviendo los problemas de la población 

dando así respuesta para mejorar la calidad de vida. (Gonzáles) 

Obras: Conjunto de actividades de acuerdo con las especificaciones respectivas, 

integran cada una de las partes en que se divide convencionalmente un presupuesto, con 

fines de medición y pago. (AJUSTE DE COSTO EN OBRAS PÚBLICA) 

Administración Pública: Son las organizaciones que se encuadran dentro del poder 

ejecutivo del Estado, más las estructuras orgánicas que sirven de soporte al poder 

legislativo y al poder judicial. 

Son administraciones públicas las comunidades autónomas gobernadas por las 

consejerías y demás organismos de dependientes de estas, establecidos de ordinario en 

la capital de cada comunidad, así como los organismos periféricos dependientes de los 

anteriores y desplegados en el territorio (delegaciones autonómicas). (Parada, 2012) 

Gestión Pública: El conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al 

logro de sus fines, objetivos y metas, lo que están enmarcados por las políticas 
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gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. (David Bastidas & Jose Pisconte, 

2009) 

Sociedad: Agrupación espontánea de los hombres, movidos por su naturaleza, para 

ayudarse mutuamente a alcanzar sus fines. (Bach, 2002) 

Reunión de personas, familias, pueblos o naciones. Agrupación de individuos con el 

objetivo de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la 

vida. (Diccionario enciclopédico ilustrado, 1997) 

Economía: Estudio de como los individuos transforman los recursos naturales en 

productos y servicios finales que pueden usar las personas. (Skuosen, 2011) 

GAD: Los Gobiernos autónomos descentralizados son instituciones descentralizadas 

que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana. (Activate Ecuador, 2014)  

Población: Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en 

una investigación. (López, 2004) 

Calidad de vida: Es un constructo multidimensional subjetivo que se refiere al grado 

de satisfacción del individuo en cada una de las áreas o dimensiones (sociabilidad, 

bienestar económico, trabajo, etc.) que influyen en el bienestar subjetivo. (Palomar, 

1999) 

COOTAD parroquias rurales: Las parroquias rurales constituyen circunscripciones 

territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo 

concejo municipal o metropolitano. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización "COOTAD", 2011). 
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VI. HIPOTESIS 

 

6.1 Hipótesis general 

 

La gestión administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial de Rio chico del 

cantón Portoviejo incidirá en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

6.2 Hipótesis específicas 

 

Al identificar los factores que afectan la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Parroquial Rio Chico permitirá conocer las falencias administrativas que no 

permiten un mejor desarrollo de la parroquia. 

 

Una buena gestión administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Rio Chico 

incidirá en la generación de proyectos a favor de sus habitantes 

   

La buena gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

de Rio Chico del cantón Portoviejo aportara en la calidad de vida de sus habitantes.  
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VII. METODOLOGIA 

 

a. Métodos 

Los métodos que se utilizó para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

Método deductivo 

Este método sirvió para analizar la información desde los contextos generales hasta 

llegar a la información local referente a la gestión administrativa del GAD parroquial y 

como incide a nivel socio económica en el desarrollo local. 

 

Método inductivo 

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual 

en el sitio de la investigación acerca de cómo procede el GAD parroquial en la gestión 

administrativa y su transcendencia en la población de la parroquia Rio Chico  

 

Método histórico 

El método histórico permitió obtener información de hechos pasados referente a la 

gestión administrativa y la influencia en desarrollo socio económico, con el fin de tener 

respuestas sobre cómo se han manejado directamente en la administración de los 

recursos del sector público y por ende en el desarrollo socio económico.   
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b. Técnicas 

 

Entre las técnicas que se utilizó para levantar la información primaria en este 

proyecto de investigación se menciona las siguientes: 

Observación 

A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era el funcionamiento de la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial y como estas 

fortalecen o no a la sociedad en su incidencia al desarrollo socio económica. 

Encuesta  

Se aplico esta técnica a través de un cuestionario de preguntas a los habitantes de la 

parroquia Rio Chico y a su vez también a los funcionarios de Gobierno Autónomo 

Descentralizado y así despejar interrogantes sobre la problemática planteada en el 

proyecto de investigación y así poder obtener conclusiones y recomendaciones para 

poder plantear una propuesta de solución. 

 Entrevista  

 Se aplico esta técnica a través de preguntas abiertas considerando el punto de vista 

del entrevistado quien en la presente investigación se consideró presidenta del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio Chico Abg. María Verónica Vargas 

Intriago. 

Población  

Para la presente investigación se consideró dos encuestas realizadas a los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado y la proyección 2015 del GAD 

que es 12311 habitantes de la parroquia Rio Chico, de acuerdo con la información 
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proporcionada nos permitirá determinar cómo ven los procesos administrativos los 

funcionarios y por ende la población. 

Muestra  

Para el cálculo de la muestra se consideró la proyección del año 2015 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Rio chico dando como muestra 373 encuestados. 

 

Formula:  

 

FORMULA 

 

DESARROLLO 

             

 

 

  
           

 n= 

1,96 ²   0,25     12.311 

  

0,05 ² 12.311 + 1,96 ² 0,25 

 

Donde: 

           n= Tamaño de la muestra 

n= 

3,84     0,25     12.311 

Z= Margen de confiabilidad,  0,0025 12.311 + 3,84 0,25 

e= Error admisible 

           N=  Tamaño de la población  

n= 

11.823 

       

  

30,78 + 0,96 

      n= ? 

           Z= 1,96 

n= 

11.823 

        P= 0,5 31,74 

        Q= 0,5 

           e= 0,05 n= 373 Habitantes  
     

N=  12.311 
           

             

 

NIVEL DE CONF. 95% 

          

 

ERROR 5% 

          

 

VALOR Z 1,96 
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c. Recursos 

 

Humanos  

Investigador 

Tutor 

Trabajadores del GAD parroquial  

Sociedad de Rio Chico  

Materiales 

Computadora portátil  

Pendrive  

Cámara fotográfica  

Material de oficina  

Tintas de impresora  

Resma de papel 
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VIII. PRESUPUESTO 

Suman un total de ochocientos, sesenta y dos 00/100 dólares, que fueron cubiertos por 

el investigador.  

 

 

CONCEPTOS 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

 

Computadora portátil (Transición de documento) 

 

1 

 

$200 

 

Resmas – Tintas (Impresiones) 

 

4 

 

100 

 

Cámara Fotografía  

 

1 

 

150 

 

Material de oficina y anillado  

 

10 

 

60 

 

Movilización  

 

10 

 

180 

 

Refrigerios  

 

10 

 

100 

 

Gastos Varios (Imprevistos) 

 

1 

 

60 

 

TOTAL 

  

$ 862 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista  

1. ¿Cuáles son los principales factores que afectan la gestión administrativa 

del gobierno autónomo parroquial de Rio Chico? 

 Presupuesto: un presupuesto que no permite cubrir las necesidades de las 26 

comunidades. 

 Competencias: las necesidades prioritarias de la comunidad son agua, 

electrificación, vías; que responden a la gestión local, en la que se suma la 

voluntad política del ente competente. 

 Escasa participación ciudadana en el desarrollo de acciones de planificación y 

socialización, lo que genera desconocimiento en las acciones emprendidas y no 

le permite asumir un rol empoderado en el desarrollo de la parroquia. 

 Disponibilidad Financiera: los recursos son asignados en alícuotas, las mismas 

que no siempre llegan mensualmente, lo que impide hacer las obras 

programáticamente, además hay que ajustarse a los recortes de presupuesto que 

desde el gobierno nacional se emiten. 

 Procesos Administrativos: los procesos administrativos se cumplen en tanto y en 

cuanto haya la respectiva disponibilidad presupuestaria, la dificultad es lo 

recursos no llegan a tiempo, o para una obra especifica se debe esperar a que 

estén las alícuotas, ya que de iniciar una contratación sin los recursos se puede 

llegar a incumplir los pagos. 

2. ¿Qué proyectos se están generando o desarrollando en favor de los 

habitantes de la parroquia Rio Chico? 

 Durante el año 2017 se ejecutó el proyecto para la atención en grupos 

prioritarios: 
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“Fortalecimiento social, comunitario en el desarrollo de habilidades y destrezas para 

grupos de atención prioritaria, con enfoque en acciones de mitigación y prevención de 

riesgos” 

En el que se trabajó en varios componentes: fortalecimiento a dirigentes en temas de 

participación ciudadana, integración con niños y adolescentes a través de un curso de 

danzas, fortalecimiento de habilidades en grupo de mujeres con un curso de bisutería y 

pastelería, fortalecimiento de habilidades en niños y adolescentes con la conformación 

de la red de comunicadores populares y un programa de rescate de costumbres con 

adultos mayores de la parroquia. 

 Con el banco de desarrollo se gestionó un préstamo reembolsable y no 

reembolsable para la construcción del tramo 1 y 2 de la calle pichincha, el 

mismo que está en proceso de contratación para que se pueda realizar el primer 

desembolso. 

 Con las últimas alícuotas se trabajará en construcción de obras de mitigación, 

necesarias para disminuir el nivel de vulnerabilidad de los ciudadanos a 

inundaciones, buscando la pronta evacuación del agua. 

 Mantenimiento de obras construidas por el GAD parroquial de Rio Chico en el 

año 2015 en espacios públicos (paraderos). 

3. ¿Qué estrategias o acciones han realizado para mejorar la calidad de vida 

de la parroquia Rio Chico? 

 Potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas en dirigentes. 

 Potenciar espacios de participación y formación con niños y adolescentes. 

 Gestionar la intervención de ONG y fundaciones en territorio para que 

inviertan sus recursos en territorio de la parroquia, con acciones que 

promueven una mejor calidad de vida en vivienda, salud, educación. 
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 Articular y gestionar acciones con las instituciones competentes para ejecutar 

obras necesarias para la colectividad. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Portoviejo, está realizando 

los estudios para la dotación de agua potable a la parroquia, cuya socialización 

será el 14 de noviembre. 

 Con el Gobierno Provincial se articulan acciones para mejorar la vialidad. 

4. ¿Existen buena predisposición e iniciativa de los integrantes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial para gestionar acciones como 

financiamiento de proyecto productivos, obras básicas entre otros? 

o PNUD 

o PROGAD  

o HABITAD PARA LA HUMANIDAD  

o CRIC 

o CISP 

Durante estos últimos meses se ha estado articulando acciones con la ONG Word 

Vision, para que ingrese en ocho comunidades de la parroquia, así como también se 

gestiona ante la Embajada de Japón para la construcción del puente peatonal en la 

comunidad El Pechiche. 

Durante el año 2016 se ejecutó con la fundación italiana CRIC un proyecto productivo 

con 40 familias de la comunidad El Milagro, Las Chacras; en la actualidad con la 

misma fundación y el MAG se apoya a 100 familias con un proyecto productivo en el 

que se entregara de acuerdo con el requerimiento, semillas, aves o chanchos por un 

valor aproximado de 700 USD, para que las familias se reactiven, apoyándoles hasta el 

proceso de comercialización. 
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Así mismo, siete familias participaron del programa de maíz, coordinación con el GAD 

provincial de Manabí. 

Cabe recalcar que, en el caso de las 100 familias, estas fueron seleccionadas por el 

MAG de acuerdo con criterios del Ministerio. 

Con lo del programa de maíz se socializo el proyecto a posibles beneficiarios, pero solo 

siete participaran del proyecto. 

5. ¿Han realizado capacitaciones a los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado para fortalecer por mejorar la gestión administrativa? 

Con el apoyo del PNUD se aprobó el reglamento del GAD Rio Chico, lo que permitió 

mejorar algunas situaciones dentro del desempeño de funciones de los servicios 

públicos. 

En la actualidad la CONAGOPARE en un proceso realizado en convenio con el Banco 

de Desarrollo se encuentra realizando una capacitación integral para funcionarios 

públicos. 

6. ¿Tiene establecido algún modelo de gestión administrativo el Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial? 

No se encuentra con un modelo de gestión administrativa. 

7. ¿Cuentan con un sistema de evaluación para medir la gestión por procesos 

de los colaboradores del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial? 

No se cuenta con un sistema de evaluación. 
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Gestionar
recursos

internos y
externos

Elaborar
proyectos de
produccion y

desarrollo
socio

economico

Promover el
desarrollo
sustentable

Vigilar la
ejecución de

obras

Elaborar
presupesto

FRECUENCIA 92 125 40 80 36

PORCENTAJE 25% 34% 11% 21% 10%

25% 34% 11% 21% 10%

Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Rio Chico y a los funcionarios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial. 

1. ¿Conoce usted cuales son las funciones de los GAD parroquiales? 

Tabla 1. Funciones de los GAD parroquiales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestionar recursos internos y externos 120 32% 
Elaborar proyectos de producción y desarrollo 
socio económico 

187 50% 

Promover el desarrollo sustentable 40 11% 
Vigilar la ejecución de obras 26 7% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.1 

 

Análisis e interpretación: 

De la muestra de 373 personas encuestada en la población de Rio Chico, los resultados 

arrojados nos verifican que el 34% de la población conoce sobre la función elaborar 

proyectos producción y desarrollo socio económico, el 25% nos indica que conocen 

sobre cómo se gestionan los recursos interno y externos, el 21%  manifestó conocer la 

función de vigilar la ejecución de obras, 11% indico sobre la función de promover el 

desarrollo sustentable y el 10% manifestó sobre la función de elaborar presupuesto de 

dicha institución.  

 

Ilustración 1. Funciones de los GAD parroquiales 
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2. ¿Qué problema considera Usted que presenta el GAD parroquial en la 

generación de proyectos productivos y obras en favor de la parroquia? 

Tabla 2. Generación de proyectos productivos y obras. 

 Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
           Elaborado: Víctor Intriago H. 
 

Grafico N.2 

Ilustración 2. Calificación de la gestión administrativa. 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Rio Chico el 48% de 373 personas 

encuestadas indicaron que unos de los problemas para generar proyectos productivos y 

obras en favor a la parroquia son los limitados recursos económico que le otorgan al 

GAD parroquial, el 27% de encuestados opino sobre la falta de planificación al 

momento de generar un proyecto u obras en beneficio a los habitantes de la parroquia, el 

10% indico sobre la insuficiente generación de proyectos esto se da por la baja 

asignación del presupuesto que no permite cubrir la necesidades de las 26 comunidades. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala capacidad de gestión 31 8% 

Limitados Recursos Económicos 180 48% 

Poca planificación 99 27% 

Asesoramiento técnico 15 4% 

Insuficiente generación de proyecto 37 10% 

Limitado Liderazgo   

Poco compromiso y responsabilidad 
social 

11 3% 

TOTAL 373 100% 

Mala
capacidad
de gestion

Limitados
Recursos
Económic

os

Poco
planificac

ion

Asesoram
iento

tecnico

Insuficien
te

generació
n de

proyecto

Limitado
Liderazgo

Poco
compromi

so y
resposabil

idad
social

FRECUENCIA 31 180 99 15 37 11

PORCENTAJE 8% 48% 27% 4% 10% 3%

8% 48% 27% 4% 10% 3%
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3. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa del GAD parroquial de Rio 

Chico? 

Tabla 3.Calificación de la gestión administrativa. 

            
Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.3 

Ilustración 3. Calificación de la gestión administrativa. 

Análisis e interpretación: 

En la encuestada realizada respecto a una de la pregunta que se les realizo a los 

encuestados sobre cómo calificaría la gestión administrativa del GAD el 43% de la 

población nos indicó que es buena la gestión porque se están cumpliendo objetivos y 

metas planteadas, el 23% manifestó que es muy buena la administración que se está 

cumpliendo en el GAD parroquial, el 11% interpreto que es excelente la gestión actual 

por motivo que se han visto cambios, y en una parte más baja de la población el  18% 

dijo que la gestión administrativa es regular , y el 5% restante menciono que es mala 

porque según los encuestado no se han cumplido los objetivos.   

Buena Muy Buena Excelente Regular Mala

FRECUENCIA 160 86 41 68 18

PORCENTAJE 43% 23% 11% 18% 5%

43% 23% 11% 18% 5%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 160 43% 
Muy Buena 86 23% 
Excelente 41 11% 
Regular 68 18% 
Mala 18 5% 

TOTAL 373 100% 
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4. ¿Cree usted que la administración actual está cumpliendo con los proyectos 

ofrecido? 

Tabla 4. Cumplimiento de los proyectos ofrecidos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 256 69% 

NO 117 31% 

TOTAL 373 100% 

                               Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
     Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N. 4 

Ilustración 4. Cumplimiento de los proyectos ofrecidos 

Análisis e interpretación: 

De los 373 encuestados en la población de Rio Chico el 69% indico que, si están 

realizando los proyectos ofrecidos por la actual administración tanto proyectos 

productivos como sociales, y el 31% manifestó que no se han cumplido con todos los 

proyectos ofrecido por la gestión actual. 

 

SI NO

FRECUENCIA 256 117

PORCENTAJE 69% 31%

69% 31%
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5. ¿Es tomado en cuenta las sugerencias u opciones y quejas de la ciudadanía 

por parte del GAD parroquial al momento de tomar una decisión? 

Tabla 5. Es tomado en cuenta las sugerencias y quejas por parte del GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 268 72% 

NO 105 28% 

TOTAL 373 100% 

                               Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
     Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.5 

Ilustración 5. Es tomado en cuenta las sugerencias y quejas por parte del GAD 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia Rio Chico 72% de los 

encuestados manifestó que si son tomadas en cuenta las sugerencias u opciones y quejas 

que presenta la ciudadanía por parte del GAD parroquial, eso se evidencia en   reunión 

de asamblea con la presidenta,  además también se puede dar sugerencias vía telefónica 

o redes sociales, y el 28% opina que no son tomadas en cuentas las sugerencias y quejas 

el motivo por lo que se da es porque no se  acercan al GAD parroquial de Rio Chico a 

mostrar sus inquietudes o no asisten a las reuniones convocadas  por la institución.  

SI NO

FRECUENCIA 268 105

PORCENTAJE 72% 28%

72% 28%
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6. ¿Participa activamente la población en las diferentes acciones y gestiones 

que desarrolla GAD parroquial Rio Chico?  

Tabla 6. Participación de la población en acciones y gestiones que desarrolla el 

GAD. 

  Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.6 

Ilustración 6. Participación de la población en acciones y gestiones que 

desarrolla el GAD. 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizadas a los habitantes de la población de Rio Chico el 52% de los 

encuestados menciono que no participan activamente de las diferentes acciones y 

gestiones que desarrolla el GAD por razones que no se encuentran informado de las 

actividades a desarrollarse, el 48% restante manifestó que si participan de las diferentes 

acciones por parte del GAD puesto que este porcentaje de encuestados si se encuentra 

informados sobre las actividades desarrolladas por la institución.  

 

SI NO

FRECUENCIA 180 193

PORCENTAJE 48% 52%

48% 52%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 48% 

NO 193 52% 

TOTAL 373 100% 
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7. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido por parte del GAD de Rio Chico para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia? 

Tabla 7. Ayuda que ha recibido por parte del GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Guarderías (CIVB) 0 0% 
Creciendo con nuestros niños (CNH) 133 36% 
Capacitaciones, talleres a la 
ciudadanía  

166 45% 

Centro de adultos mayores 0 0% 
Ayuda con (viviendas, víveres y 
bono) 

74 20% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.7 

Ilustración 7. Ayuda que ha recibido por parte del GAD 

Análisis e interpretación: 

De la encuesta realizada a los habitantes de la población de rio chico, sobre qué tipo de 

ayuda a recibo por parte del GAD para mejorar la calidad de vida de los habitantes el 

45% menciono que un tipo de ayuda que ha recibido por parte de la institución ha sido 

las capacitaciones y talleres a la ciudadanía, el 36% se refirió a que han sido ayudados 

con los CNH pero ha sido una gran ayuda para las madres de la parroquia por permite 

un estímulo y desarrollos cicomotriz para los niños y el 20% restantes por medio de 

ayudas de viviendas, víveres y bono esta ayuda se dio después del terremoto del 16A 

para las personas realmente afectadas. 

Guarderias

(CIVB)

Creciendo

con nuestros
niños (CNH)

Cpacitacione

s, talleres a
la ciudadania

Centro de

adultos
mayores

Ayuda con

(viviendas,
viveres y

bono)

FRECUENCIA 0 133 166 0 74

PORCENTAJE 0% 36% 45% 0% 20%

0% 36% 45% 20%
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8. ¿Cuándo se presenta casos de emergencia y catástrofes en la parroquia la 

ayuda del GAD parroquial de Rio Chico es inmediata? 

Tabla 8. La ayuda es inmediata en caso de emergencia y catástrofe por medio 

del GAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  212 57% 

NO 69 18% 

DESCONOZCO 92 25% 

TOTAL 373 100% 

Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
            Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.8 

Ilustración 8. La ayuda es inmediata en caso de emergencia y catástrofe por 

medio del GAD. 

Análisis e interpretación: 

Por medio de las encuestas realizadas a los habitantes de Rio Chico, si el GAD presenta 

su ayuda inmediata cuando se presentan casos de emergencia y catástrofes el 57% de los 

encuestados menciono que si es inmediata la ayuda que reciben por parte del GAD 

como víveres y otros implementos, el 18% opino con un no sobre la pregunta porque 

según no recibieron ningún tipo de ayuda cuando se presentaron problemas de catástrofe 

y emergencia, el 25% de los encuestados se refirió a que desconocía si les llego ayuda 

en los momento de crisis. 

SI NO DESCONOZCO

ALTERNATIVA 212 69 92

PORCENTAJE 57% 18% 25%

57% 18% 25%
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9. ¿Cree usted que los recursos económicos que recibe el gobierno parroquial 

de Rio Chico son suficientes para cumplir con las competencias de la 

parroquia? 

Tabla 9. Los recursos económicos del GAD son suficientes para sus 

competencias. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 3% 

NO 213 57% 

DESCONOZCO 147 39% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 

            Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.9 

Ilustración 9.Los recursos económicos del GAD son suficientes para sus 

competencias. 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Rio Chico en referencia si los recursos 

económicos que recibe el gobierno parroquial son suficientes para cumplir con las 

competencias de la parroquia, el 3% de la población opino que si son suficientes para 

cubrir las necesidades, objetivos y metas propuesta en la actual administración, el 57% 

de los encuestados respondió que no son suficientes para cumplir las competencias de la 

parroquia ya que unos de los problemas es que estos recursos económicos son 

destinados mediante alícuotas las misma que no llegan mensualmente y no permite la 

ejecución de proyectos y obras programáticamente,  y el 39% de la población menciono 

que desconocía saber si en realidad son suficientes los recursos económicos destinado al 

GAD parroquial. 

SI NO DESCONOZCO

FRECUENCIA 13 213 147

PORCENTAJE 3% 57% 39%

3% 57% 39%
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10. ¿Qué opina de la gestión administrativa actual del gobierno parroquial de 

Rio Chico? 

Tabla 10. Como es la gestión administrativa actual del GAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 199 53% 

Muy Buena  86 23% 

Excelente  27 7% 

Regular 59 16% 

Mala  2 1% 

TOTAL 373 100% 

Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
            Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.10 

Ilustración 10. Como es la gestión administrativa actual del GAD. 

Análisis e interpretación: 

De los 373 encuestados en la población de Rio Chico a respecto sobre qué opina de la 

gestión administrativa actual, el 53% menciono que es buena la gestión que se está 

cumpliendo por parte de la actual gestión ya que han realizado todo lo necesario para el 

mejoramiento de la parroquia, el 23% dijo que es muy buena la gestión actual por parte 

de todos los funcionarios, el 7% se refirió que la gestión administrativa actual es 

excelente, el 16% opino que es regular la gestión que se opera en la actual 

administración , y el restante 1% menciono que es mala la gestión administrativa actual. 

  

Buena Muy Buena Excelente Regular Mala

FRECUENCIA 199 86 27 59 2

PORCENTAJE 53% 23% 7% 16% 1%

53% 23% 7% 16% 1%
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11. ¿Con cuál de los siguientes servicios cuenta usted?  

Tabla 11. Con que servicios básicos cuenta. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Energía Eléctrica  100 27% 
Alcantarillado  221 59% 
Agua Potable 0  
Telefonía Fijo  42 11% 
Telefonía Local  0  
Internet  0  
Tv Pagada  10 3% 

TOTAL 373 100% 
Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 

            Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.11

Ilustración 11. Con qué servicios básicos cuenta. 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los habitantes de Rio Chico sobre la pregunta con los 

servicios que cuenta  los 373 personas encuestadas manifestaron con opciones múltiples 

ya que cada encuestado contaba en su vivienda con el servicio de luz eléctrica lo que 

representa un 36%, además manifestaron que contaban con alcantarillado el 15%, de los 

habitantes, también el 25% cuenta con el servicio de telefonía celular, el 8% de las 

familias tienen el servicio de internet, y el 12% tiene el servicio de tv pagada. aclarar 

que la pregunta era de opciones múltiples por lo que dio total 1043 respuestas.   

Energia
Electrica

Alcatarilla
do

Agua
Potable

Telefonia
Fijo

Telefonia
Local

Internet Tv Pagada

FRECUENCIA 100 221 0 42 0 0 10

PORCENTAJE 27% 59% 11% 3%

27% 59% 11% 3%
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12. ¿Con la administración actual se ha visto cambios en su sector? 

Tabla 12. Con que servicios básicos cuenta. 

Fuente: Habitantes de la población de Rio Chico 
            Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.12 

Ilustración 12. Con que servicios básicos cuenta. 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizadas a los habitantes de Rio Chico a los 373 encuestados 

respondieron que si se ha visto cambio en todos los sectores de la parroquia ya que se 

realizados obras como el mejoramiento de calles, alcantarillado, luz y por ende existe 

una mejor calidad de vida de los habitantes de la población con la actual administración 

ponderando el 53% y el 47% de las personas encuestadas dijo que no han visto cambios 

en su sector por motivos que no se han generado ni obras ni proyecto en beneficio a 

estos sectores. 

SI NO

FRECUENCIA 196 177

PORCENTAJE 53% 47%

53% 47%

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 196 53% 

NO 177 47% 

TOTAL 373 100% 
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 Encuesta realizada a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia Rio Chico. 

1. ¿Conoce usted que es la gestión administrativa? 

Tabla 13. Conoce que es la gestión administrativa. 

Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.1 

Ilustración 13. Conoce que es la gestión administrativa. 

Análisis e interpretación: 

De los 8 funcionarios del GAD parroquial encuestado el 100% de ellos contestaron que 

si conocen lo que es una gestión administrativa ya que es fundamental para poder 

cumplir con los objetivos. 

 

 

SI NO

FRECUENCIA 8 0

PORCENTAJE 100% 0%

100%
0%

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
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2. ¿Sabe usted cuales son las funciones de los GAD parroquiales? 

Tabla 14. Cuáles son las funciones del GAD parroquiales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.2 

Ilustración 14. Cuáles son las funciones del GAD parroquiales. 

 

Análisis e interpretación. 

De los 8 funcionarios del GAD con respecto a la pregunta si conoce cuales son las 

funciones de los GAD parroquiales el 100% contesto que si conocen las funciones de la 

gestión administrativa que son planeación, organización, dirección y control. 

 

 

 

SI NO

FRECUENCIA 8 0

PORCENTAJE 100% 0%

100%

0%
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3. ¿Cuál de estas funciones, considera que son importantes dentro de los GAD 

parroquiales?  

Tabla 15. Cuál de estas funciones es importante para el GAD. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación 6 75% 
Organización 0 0% 
Dirección 0 0% 
Control 0 0% 
Todas las anteriores 2 25% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 

Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.3 

Ilustración 15. Cuál de estas funciones es importante para el GAD. 

Análisis e interpretación. 

Con respecto a la pregunta cuál de estas funciones considera que son importante dentro 

de los GAD parroquiales, el 75% de los encuestados considero que la planificación es 

una de las funciones más importantes dentro de la gestión administrativa porque permite 

tener una adecuada programación de las actividades y acciones a realizar por parte de la 

institución, y el 25% restante considero que tanto la planificación, organización, 

dirección, control, son muy importante en la institución puesto que con la alianza de 

estas funciones se permite y mejor funcionamiento tanto en la actividades y tareas a 

realizar. 

Planificaci
on

Organizaci
ón

Direccion Control Todas las
anteriores

FRECUENCIA 6 0 0 0 2

PORCENTAJE 75% 0% 0% 0% 25%

75%
0% 0% 0% 25%
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4. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa actual?  

Tabla 16. Que calificación para la gestión administrativa actual. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 3 38% 

Muy Buena 3 38% 

Excelente 2 25% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.4 

Ilustración 16. Que calificación para la gestión administrativa actual. 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas realizadas a los funcionarios del GAD parroquial, 38% califico como 

buena la gestión administración actual ya que para ellos se ha realizado todo lo 

pertinente para cumplir con todo lo ofrecido al momento de empezar la gestión, el 38% 

contesto que es muy buena la gestión ya que se han cumplido con todo lo ofrecido por 

la actual gestión, el 25% restante considero que es excelente la gestión administrativa 

actual del GAD parroquial. 

Buena Muy Buena Excelente Regular Mala

FRECUENCIA 3 3 2 0 0

PORCENTAJE 38% 38% 25% 0% 0%

38% 38% 25%
0% 0%
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5. ¿Cuenta el GAD parroquial con modelo de Gestión Administrativo? 

Tabla 17. Cuenta con modelo de gestión administrativa. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.5 

Ilustración 17. Cuenta con modelo de gestión administrativa. 

 

Análisis e interpretación: 

Para los 8 funcionarios del GAD parroquial manifestaron en su totalidad el 100% que 

no se cuentan con un modelo de gestión administrativa, pero si han recibido una 

capacitación sobre un modelo de gestión, pero no se está aplicando un modelo gestión 

administrativo en la actualidad del GAD parroquial.  

 

SI NO

FRECUENCIA 0 8

PORCENTAJE 0% 100%

0%
100%
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6. ¿La planificación institucional del GAD parroquial de Rio chico está acorde 

al Plan Nacional De Desarrollo? 

Tabla 18. Esta acorde el GAD parroquial al plan nacional de desarrollo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0 

DESCONOZCO 0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 

Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.6 

Ilustración 18. Esta acorde el GAD parroquial al plan nacional de desarrollo. 

 

Análisis e interpretación:  

En la encuesta realizada a los funcionarios del GAD el 100% contestaron que la 

planificación institucional del GAD si está acorde al plan nacional de desarrollo ya que 

los objetivos planteados para los GAD parroquiales dentro de las metas esta como es de 

promover el desarrollo local, articular los actores de la economía popular y solidaria, y 

esto se evidencia con la ejecución de la proyectos sociales y productivos. 

SI NO DESCONOZCO

FRECUENCIA 8 0 0

PORCENTAJE 100% 0 0

100%

0 0
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7. ¿Quién es el encargado de elaborar y controlar el presupuesto del GAD 

parroquial? 

Tabla 19. Quien elabora y controla el presupuesto del GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Secretaria- Tesorero 0 0% 
Contador de planta 0 0% 
Vocal 0 0% 
Presidenta 0 0% 
Todos los anteriores 8 100% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.7 

Ilustración 19. Quien elabora y controla el presupuesto del GAD 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los funcionarios del GAD sobre la pregunta de quién es el 

encargado de elaborar el presupuesto, ellos respondieron que son todos los encargados 

de elaborarlo tanto la secretaria-tesorero, contador de planta, vocal, presidenta, y es 

aprobado en el pleno de una sesión.  

 

 

Secretaria-
Tesorero

Contador
de planta

Vocal Presidenta Todos los
anteriores

FRECUENCIA 0 0 0 0 8

PORCENTAJE 0% 0% 0% 0% 100%

0% 0% 0% 0%
100%
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8. ¿Qué tipos de proyectos se ha generado en el GAD parroquial para mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes?  

Tabla 20. Proyectos que se han generado para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Rio Chico. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productivo 4 50% 
Sociales 4 50% 
Servicios básicos 0 0% 
Medios ambientales 0 0% 
Otros 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaboración: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.8 

Ilustración 20. Proyectos que se han generado para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de Rio Chico. 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a que tipos de proyectos se ha generado en el GAD para mejorar la calidad 

de vida sus habitantes los funcionarios contestaron que en un 50% que son productivos 

con ayuda del MAG el 50% restante respondió que son sociales y han sido efectuados 

dentro mismo GAD como son la capacitación y talleres para los habitantes de la 

población, aunque hay que mencionar que también se han llevado proyectos salud y 

vivienda y de servicios básicos. 

Productivo Sociales Servicios
básicos

Medios
ambientale

s

Otros

FRECUENCIA 4 4 0 0 0

PORCENTAJE 50% 50% 0% 0% 0%

50% 50% 0% 0% 0%
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9. ¿Cree usted que los recursos económicos que reciben el gobierno parroquial 

de Rio chico son suficientes para cumplir con las competencias de esta 

entidad?  

Tabla 21.  Son suficientes los recursos económicos para cumplir con las 

competencias de la parroquia. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.9 

Ilustración 21.  Son suficientes los recursos económicos para cumplir con las 

competencias de la parroquia. 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con la pregunta si lo recursos económico que recibe el GAD de Rio Chico 

son suficientes para cumplir con las competencias los 8 funcionarios respondieron que 

no son suficientes ya que no le permite generar beneficios para la parroquia respecto a 

obras esto se debe a que el GAD parroquial depende de los recursos disponibles del 

GAD municipal. 

SI NO

FRECUENCIA 0 8

PORCENTAJE 0% 100%

0%
100%
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10. ¿El tipo de liderazgo que usted recibe de su superior en la administración 

actual es? 

Tabla 22. Que liderazgo recibe en la actual administración. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritario 0 0% 
Democrático 7 88% 
Liberal 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaboración: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.10 

Ilustración 22. Que liderazgo recibe en la actual administración. 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los funcionarios del GAD sobre el tipo de liderazgo que 

recibe de su superior el 88% nos respondió que es un liderazgo democrático porque las 

decisiones tomada por el GAD se la realiza por mediante conceso grupal, y el 13% dijo 

que era un liderazgo liberal es donde el líder delega toda su autoridad a sus trabajadores. 

 

Autoritario Democrático Liberal

FRECUENCIA 0 7 1

PORCENTAJE 0% 88% 13%

0%
88%

13%
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11. ¿La estructura orgánica del GAD parroquial de Rio chico está diseñada 

técnica y formalmente, de manera horizontal y democráticamente? 

Tabla 23. La estructura orgánica de Rio Chico esta delineada formalmente de 

manera horizontal y democráticamente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaboración: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.11 

Ilustración 23. La estructura orgánica de Rio Chico esta delineada formalmente 

de manera horizontal y democráticamente. 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los funcionarios del GAD sobre la estructura orgánica está 

diseñada técnica y formalmente de manera horizontal y democrática contestando el 

100% con un sí, dejando en claro que su estructura está diseñada de esta forma donde se 

han liberados los mandos medios y la alta dirección está en contacto directo con sus 

trabajadores. 

 

SI NO

FRECUENCIA 8 0

PORCENTAJE 100% 0%

100%
0%
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12. ¿En el GAD parroquial de Rio chico qué tipo de comunicación emplean para 

informar de sus actividades a los habitantes? 

Tabla 24. Qué tipo de comunicación emplea el GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escrita 1 13% 
Verbal 2 25% 
Página web 3 38% 
Correo Electrónico 1 13% 
Reuniones de trabajo 1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.12 

Ilustración 24. Qué tipo de comunicación emplea el GAD 

 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada a los funcionarios del GAD de acuerdo con el tipo de 

comunicación que emplean para informarles sus actividades a los habitantes de la 

parroquia el 38% de la comunicación se maneja por página web donde se comunica 

todas las actividades, proyectos y obras que se están llevando en la parroquia, el 25% de 

la comunicación es verbal esta por lo general la presidenta del GAD realiza reuniones 

con los moradores de la parroquia, 13% es por medio de reuniones de trabajo que se las 

realiza tanto con los funcionarios y con los habitantes de la parroquia, el otro 13% por 

correo electrónico y el 13% restante se lo hace escitamente. 

Escrita Verbal Página web Correo
Electrónico

Reuniones de
trabajo

FRECUENCIA 1 2 3 1 1

PORCENTAJE 13% 25% 38% 13% 13%

13% 25% 38%
13% 13%
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13. ¿Cada que tiempo se realiza capacitaciones para el personal del GAD 

parroquial de Rio chico?      

Tabla 25. Cada que tiempo se realizan capacitaciones en el GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Trimestral 2 25% 

Semestral 3 38% 

Anual 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.13 

Ilustración 25. Cada que tiempo se realizan capacitaciones en el GAD 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los funcionarios del GAD las capacitaciones 

para el personal se realizan anualmente un 38% esto se debe que por general los 

funcionarios escogen el tiempo para capacitarse, semestralmente un 38% es donde los 

funcionarios y el 25% restante se lo ha realizado trimestralmente. 

 

  

  

Mensual Trimestral Semestral Anual

FRECUENCIA 0 2 3 3

PORCENTAJE 0% 25% 38% 38%

0%
25% 38% 38%
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14. ¿Sobre qué temática han sido capacitado el personal administrativo? 

Tabla 26. Con que temática han sido capacitado el personal del GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área Administrativa 3 38% 

Área contable financiero 1 13% 

Área de Proyectos 2 25% 

Otros 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.14 

Ilustración 26. Con que temática han sido capacitado el personal del GAD 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los funcionarios del GAD sobre que temática ha 

sido capacitado el personal administrativo el 38% respondió que han sido capacitado en 

el área administrativo, el 25% ha sido capacitado en área de proyecto, el 13% fue 

capacitado en el área contable financiero, el 25% fueron capacitados en otras temáticas 

como administración de contrato. 

 

Área
Administrativa

Área contable
financiero

Área de
Proyectos

Otros

FRECUENCIA 3 1 2 2

PORCENTAJE 38% 13% 25% 25%

38%
13% 25% 25%
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15. ¿Cuál de estas limitaciones cree usted que ha tenido el GAD de Rio chico, 

para que no se cumplan las metas planteadas en la actual administración? 

Tabla 27. Que limitaciones ha tenido el GAD para que no se cumplan las metas 

planteadas 

 Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 

Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.15 

Ilustración 27. Que limitaciones ha tenido el GAD para que no se cumplan las 

metas planteadas 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los funcionarios del GAD, con respecto a 

cuáles son las limitaciones que han tenido para que no se cumplan las metas planteadas 

en la actual administración el 100% respondió que no se cumplen por la falta del 

limitado presupuesto. 

Limitado
presupue

sto

Condicio
nes

físicas
del

Estableci
miento

Falta de
capacitac

ión al
personal

Personal
administ
rativo no
calificad

o

Falta de
buen

liderazgo

Modelo
de

gestión
administ

rativa

Limitada
Planifica

ción

Poca
gestión

de
Proyecto

s
producti
vos y de

obras…

FRECUENCIA 8 0 0 0 0 0 0 0

PORCENTAJE 100% 0 0 0 0 0 0 0

100%
0 0 0 0 0 0 0

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Limitado presupuesto 8 100% 
Condiciones físicas del Establecimiento 0 0 
Falta de capacitación al personal 0 0 
Personal administrativo no calificado 0 0 
Falta de buen liderazgo 0 0 
Modelo de gestión administrativa 0 0 
Limitada Planificación 0 0 
Poca gestión de Proyectos productivos y 
de obras básicas 

0 0 

TOTAL 8 100% 
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16. ¿De qué manera se podría superar las limitaciones y dificultades de la 

administración actual para dar cumplimiento a los proyectos y obras de la 

parroquia?  

Tabla 28. Como se podría superar las limitaciones y dificultades de la 

administración actual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación a todo el personal 1 13% 
Mayor Participación Ciudadana 6 75% 
Compromiso y liderazgo por parte de sus 
directivos 

0 0% 

Ejecución de un buen modelo de gestión 
Administrativa para el fortalecimiento 
institucional y de la parroquia  
 

1 13% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Personal administrativo del GAD parroquial Rio Chico. 
Elaborado: Víctor Intriago H. 

 

Grafico N.16 

Ilustración 28. Como se podría superar las limitaciones y dificultades de la 

administración actual 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuesta realizada a los funcionarios del GAD, como en qué manera se 

podría superar las limitaciones y dificultades de la administración actual para dar 

cumplimiento a los proyectos y obras de la parroquia el 75% respondió que se necesita 

mayor participación ciudadana esto se debe a que los habitantes de la parroquia no 

participan al momento de dar una opinión respecto al proyecto u obra que se va a 

realizar para superar las dificultades de la parroquia, el 13% dijo que le falta 

capacitación a todo el personal, y el 13% restante contesto que hace falta la ejecución de 

un buen modelo de gestión Administrativa para el fortalecimiento institucional y de la 

parroquia.  

1 2 3 4

ALTERNATIVA 0 0 0 0

FRECUENCIA 1 6 0 1

PORCENTAJE 13% 75% 0% 13%

13% 75%
0% 13%
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9.1 Conclusiones 

 

A través de la aplicación de la encuesta aplicada a los habitantes de Rio Chico y a los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

Los factores que afectan el desarrollo de una buena gestión administrativa en la 

parroquia Rio Chico de acuerdo con lo manifestado por los empleados es el insuficiente 

recurso económicos asignado al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial que no 

permite generar obras acordes a las necesidades de los habitantes y por parte de los 

habitantes expresan que hay poca planificación y pocos recursos económicos, lo que en 

muchas ocasiones no permite gestionar obras básicas que mejoren su entorno u calidad 

de vida. 

Respecto a la generación de proyectos tanto productivos y sociales  los habitantes 

encuestados manifestaron que hay  insuficiente generación de proyectos,  a esto se suma 

la poca gestión y la disponibilidad de recurso asignada para la ejecución de los mismos 

a favor de la parroquia, los funcionarios indicaron que si han puesto en marchas 

proyectos tantos productivos como sociales, pero la limitada disponibilidad 

presupuestaria no ha permitido gestionar de manera eficiente la ejecución de proyectos, 

a pesar que se han desarrollado actividades  para la asignación de recursos para llevar a 

cabo la implementación de los diferentes proyectos, las instituciones gubernamentales 

no han concretado sus repuestas a los requerimientos del GAD parroquial en favor del 

desarrollo de la parroquia. 

Con respecto a la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Rio Chico gran parte 

de ellos cuentan con el servicio de energía eléctrica y alcantarillado cabe destacar que 

en la actualidad se están realizando servicios para seguir implementando estas obras que 
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son de vital importancia para las personas que viven en la parroquia, algunos habitantes 

en menor escala cuenta con servicios adicionales como son internet, y el servicio de 

telefonía celular destacando que por parte de las autoridades ha habido una buena 

predisposición lamentablemente por no contar con un modelo eficaz no se ha podido 

realizar mucho más obras, pero se ha podido evidenciar la ejecución de proyectos 

productivos y sociales como el fortalecimiento social, comunitario en el desarrollo de 

habilidades y destrezas para grupos de atención prioritaria, con enfoque en acciones de 

mitigación y prevención de riesgos, con el banco de desarrollo se gestionó un préstamo 

reembolsable y no reembolsable para la construcción del tramo 1 y 2 de la calle 

pichincha, con las últimas alícuotas se trabajará en construcción de obras de mitigación, 

necesarias para disminuir el nivel de vulnerabilidad de los ciudadanos a inundaciones, 

buscando la pronta evacuación del agua, siendo de vital importancia para el desarrollo 

de la comunidad. 
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9.2 Recomendaciones 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico debería desarrollar 

e implementar un modelo de gestión administrativa acorde a las necesidades y recursos  

económicos fomentando el desarrollo de proyectos y obras prioritarias  que beneficien a 

la comunidad, tomando en cuenta el limitado presupuesto que le asigna el estado, que 

cuenten con asesoramiento técnico que sea eficaz y eficiente y bien planificado, que se 

no solo se dependa de los recursos asignado por el estado, sino que las autoridades y los 

representantes barriales y organizacionales gestionen financiamiento externo en los 

diferentes estamentos del estado, proponiendo proyecto que mejoren la calidad de vida e 

incentiven el desarrollo local. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado debería desarrollar un plan de participación 

ciudadana para motivar a los habitantes de la parroquia a participar en los programas 

sociales, económicas actividades, eventos de capacitación sesiones que realice la 

institución en favor a la parroquia, ya que con su participación se puede crear una 

parroquia más unida y con responsabilidad social.  

Que se genere un proyecto sobre el plan maestro de alcantarillado y de agua potable 

ya que con esto se lograra en primer lugar que lleguen inversiones en favor de la 

parroquia ya que esto no ha permitido que muchos negocios no se lleguen a posesionar  

dentro de la parroquia por la falta de agua potable y por qué no se cuente en muchas 

zonas el alcantarillado, y esto es de vital importancia para se comience a desarrollar la 

zona comercial en Rio Chico ya que este Cantón no solamente es eminente agrícola 

pero también cuenta con atractivos turístico que permiten explotar de mejor manera el 

desarrollo local de la parroquia.     
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 - 2017 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII. PROPUESTA 

 

12.1  Denominación del proyecto 

Capacitación para la implementación de un modelo de gestión administrativa dirigido a 

los funcionarios del GAD parroquial que permita fortalecer el desarrollo local de la 

parroquia Rio Chico. 

12.2  Justificación 

Esta capacitación está encaminada con el objeto de obtener soluciones prácticas en el 

campo de la aplicación de conocimientos y conceptos básicos respecto a lo que es un 

modelo de gestión administrativo que es un conjunto de acciones orientadas al logro de 

los objetivos de una institución, través del cumplimiento y la óptima aplicación del 

proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. El diseño y 

desarrollo de una metodología de capacitación a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico, es esencial para lograr los 

objetivos planteados y cumplir con la petición de la comunidad. 

El tipo de modelo de gestión administrativa que se va a capacitar a los funcionarios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Rio Chico es el modelo de 

cuadro de mando de Kaplan y Norton que aprueba su carácter disruptivo en la 

gestión. 

Los modelos de gestión administrativo permiten la optimización en la ejecución de 

los procesos con el fin de incrementar la cantidad y eficiencia en la gestión de los 

servicios. La incorporación de un modelo de gestión al procedimiento administrativo 

permite una reducción en el tiempo empleado en los tramites y consultas, así como una 

mayor calidad en el servicio prestado, que es el recibido por el usuario.   
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La aplicación de estos nuevos sistemas de gestión a los procesos administrativos 

permite agilizar la circulación tanto de información como de documentos, obteniéndose 

una mayor eficacia en el servicio prestado. Pero es importante considerar, que la 

sistematización es fácilmente aplicable en instituciones que cuentan con una estructura 

organizativa funcional y procedimientos administrativos definidos y efectivamente 

aplicados, así como también, capacidad financiera que les permite invertir en una 

tecnología requerida.  

 

12.3  Fundamentación 

 

Experto afirman que el comando de mando integral permite tanto guiar el desempeño 

actual como apuntar el desempeño fututo como además es una herramienta de gestión, 

que han conseguido adaptarlo a sus necesidades específicas. 

El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una organización en 

un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura necesaria 

para un sistema de gestión y medición estratégica. 

Esta teoría se basa en dar seguimiento a los objetivos estratégicos y mediante ellos 

analizar el desempeño de la institución y de sus funcionarios a través de 4 perspectivas. 

Financieras: los indicadores financieros resumen las consecuencias económicas, 

fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. Si los objetivos son el 

crecimiento de ventas o generación de cash Flow se relacionan con medidas de 

rentabilidad como por ejemplo los ingresos de explotación, los rendimientos del capital 

empleado, o el valor añadido económico. 

Clientes: identificados los segmentos de clientes y de mercado en los que competirá 

la unidad de negocio y las medidas de actuación para ello, entre los indicadores se 
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incluye la satisfacción del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos 

clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos 

seleccionados. 

Procesos internos: se identifican los procesos críticos que permitan a la unidad de 

negocio entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los 

segmentos seleccionados y satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos 

financieros de los accionistas. Bajo el enfoque del Cuadro de Mando Integral se 

acostumbra a identificar procesos totalmente nuevos y no solo mejorar los existentes 

que representan el ciclo corto de la creación de valor. 

Formación y crecimiento: identifica la estructura que la organización debe construir 

para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Sus fuentes principales son las 

personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. Las medidas basadas en 

los empleados incluyen la satisfacción, retención entrenamiento y habilidades de los 

empleados. Los sistemas de información pueden medirse a través de la disponibilidad 

en tiempo real de la información fiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones. 

Los procedimientos de la organización serán medidos a través de los procesos críticos. 

Los cuatros perspectivas que plantea el cuadro de mando han demostrado una amplia 

variedad de empresas y sectores. 
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12.4  Objetivo General 

Desarrollar una capacitación básica sobre un modelo de gestión administrativo 

dirigido para el fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de 

Rio Chico. 

12.5  Importancia 

 

El recurso humano es factor importe que existe dentro de una sociedad, por lo que no 

se duda en invertir en el personal en constantes capacitaciones ya que de las 

capacitaciones depende el desarrollo del personal y por ende el de la misma sociedad. 

La capacitación es una inversión a mediano o largo plazo para las instituciones, ya 

que se requiere de tiempo, aparte de que es un factor muy importante que motiva y 

fortalece a los funcionarios de las instituciones. 

Los objetivos y enseñanza juegan un papel muy importante dentro de una 

organización y sociedad en general. La capacitación es proporcionar o transmitir los 

conocimientos que permitan medir los resultados tangibles e intangibles en una 

institución. 

La importancia de aplicar una capacitación del modelo de cuadro de mando integral 

(CMI) es que resulta de gran utilidad para la medición de la evolución de la actividad de 

una institución y sus resultados, también por facilita la toma de decisión y se tiene 

información de manera inmediata. 

 

12.6  Ubicación sectorial y física 

La propuesta del presente proyecto está enfocado a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Parroquial de Rio Chico del cantón Portoviejo de la provincia de Manabí  
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12.7  Descripción de la propuesta 

Los temas para desarrollar son los siguientes: 

El presente documento tratara los siguientes capítulos: 

I. Introducción  

II. Los objetivos del modelo 

III. Metodología utilizada  

IV. Modelo de gestión para gobiernos locales parroquiales 

 

1. La problemática de los gobiernos locales parroquiales 

2. Definición del marco de referencia del modelo  

3. Modelo para gobiernos locales parroquiales 

4. Estructura y desarrollo.  

 

V. Modelo de gerencia integral para gobiernos parroquiales  

1. La “cabeza” de nuestro modelo 

2. Los pilares 

3. Las herramientas de la gerencia integral  

a. Plan estratégico institucional  

b. Plan de desarrollo parroquial  

c. Sistema administrativo  

i. Sistema de dirección y liderazgo  

ii. Sistema de organización  

iii. Sistema de personal  

4. Ejes transversales  

a) Capacitación personal  

b) Marco legal para apoyar la gestión parroquial  
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c) Sistema de comunicación. 

12.8  Recursos 

 

12.8.1 Humanos 

 

Funcionarios del GAD parroquial de Rio Chico 

Profesional en formación  

Docentes de la UNESUM (vinculación / educación continua) 

12.8.2 Materiales 

 

Computadoras 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina  

Tutorial de talleres/ capacitaciones 
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12.9  Presupuesto 

 

Presupuesto que será financiado por la/el investigador (a). 

  

   

 

Capacitación para la implementación de un modelo de gestión administrativa 

dirigido a los funcionarios del GAD parroquial que permita fortalecer el 

desarrollo local de la parroquia Rio Chico. 

 
ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración del plan de 

capacitación  

Impresión del plan de 

fortalecimiento  

100 0.10 10,00 

Anillado 2 1.5 3.00 

Preparación de 

materiales para la 

producción  

Impresión a color del 

tutorial  

320 0.15 48,00 

Evaluación de taller  Resmas de papel 1 4,5 4,50 

Bolígrafos  8 0.35 2,80 

Carpetas de cartón  8 0.30 2,40 

Entrega de certificados  Impresión de 

certificados  

8 2.00 16,00 

Divulgación de metas 

alcanzadas 

Impresión de trípticos  300 1.50 450,00 

  536.70 
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Anexos 

   



 
 

 

Anexo 1 

Encuesta realizada a los habitantes de la población de Rio Chico sobre su 

conocimiento de la gestión administrativa del GAD y su incidencia en el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes de Rio Chico. 

1. ¿Del siguiente listado de funciones del GAD cual Usted conoce? 

A. Gestionar recursos internos y externos 

B. Elaborar proyectos de producción y desarrollo socio económico 

C.        Promover el desarrollo sustentable 

D.        Vigilar la ejecución de obras 

E.         Elaborar presupuesto 

2. Qué problema considera Usted que presenta el GAD parroquial en la generación 

de proyectos productivos y obras en favor de la parroquia   

A. Mala Capacidad de gestión   

B. Limitados Recursos Económicos 

C. Poca Planificación 

D. Asesoramiento Técnico 

E. Insuficiente generación de Proyectos  

F.  Limitado liderazgo  

G. Poco Compromiso y Responsabilidad Social.    

  

 

3. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa del GAD parroquial de Rio chico? 

  

A. Buena 

B. Muy buena 

C. Excelente 

D. Regular 

E. Mala  

 

4. ¿Cree usted que la administración actual está cumpliendo con los proyectos 

ofrecido? 

A. SI 

B. NO 

 

5. ¿Es tomado en cuenta las sugerencias u opciones y quejas de la ciudadanía por 

parte del GAD parroquial al momento de tomar una decisión? 

A. Si 

B. No 

 

6. ¿Participa activamente la población en las diferentes acciones y gestiones que 

desarrolla GAD parroquial Rio Chico? 

A. SI 



 
 

B. NO 

7. ¿Qué tipo de ayuda a recibido por parte del GAD de Rio Chico para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia? 

  

A. Guarderías (CIVB) 

B. Creciendo con Nuestros Niños (CNH) 

C. Capacitaciones, talleres a la ciudadanía 

D. Centros de adultos mayores 

E. Ayuda con (vivienda, víveres y bono) 

  

 

8 ¿Cuándo se presenta casos de emergencia y catástrofes en la parroquia la ayuda 

del GAD parroquial de Rio Chico es inmediata? 

A. SI 

B. NO 

C. DESCONOZCO 

 

9 ¿Cree usted que los recursos económicos que recibe el gobierno parroquial de 

Rio Chico son suficientes para cumplir con las competencias de la parroquia? 

  

A. SI 

B. NO 

C. DESCONOZCO 

  

 

10 ¿Qué opina de la gestión administrativa actual del gobierno parroquial de Rio 

Chico? 

  

A. Buena 

B. Muy buena 

C. Excelente 

 

11.     ¿Con cuál de los siguientes servicios cuenta usted? 

A. Energía eléctrica  

B. Alcantarillado  

C. Agua potable  

D. Telefonía fija  

E. Telefonía celular  

F. Internet  

G. Tv pagada 

 

12.    ¿Con la administración actual se han visto cambios en su sector? 

A. SI 

B. NO 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2 

Encuesta realizada a los funcionarios del GAD parroquial de Rio Chico sobre la 

gestión administrativa. 

1. ¿Conoce usted que es la gestión administrativa? 

A. SI 

B. NO 

2. ¿Sabe usted cuales son las funciones de los GAD parroquiales?  

A. SI 

B. NO 

 

3. ¿Cuál de estas funciones, considera que son importantes dentro de los GAD 

parroquiales? 

  

A. PLANIFICACIÓN 

B. ORGANIZACIÓN 

C. DIRECCIÓN 

D. CONTROL 

  

4. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa actual? 

  

A. Buena 

B. Muy buena 

C. Excelente 

D. Regular 

E. Mala  

5. ¿Cuenta el GAD parroquial con modelo de Gestión Administrativo?  

A. SI 

B. NO  

 

6. ¿La planificación institucional del GAD parroquial de Rio Chico está acorde al 

Plan Nacional De Desarrollo? 

A. SI 

B. NO 

C. DESCONOZCO 

 

7. ¿Quién es el encargado de elaborar y controlar el presupuesto del GAD 

parroquial 

  

A. Secretaria- Tesorero 

B. Contador de planta 

C. Vocal 

D. Presidenta  

  



 
 

8. ¿Qué tipos de proyectos se ha generado en el GAD parroquial para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes? 

  

A. Productivo 

B. Sociales 

C. Servicios básicos  

D. Medios ambientales 

E. Otros ___________________ 

  

 

9. ¿Cree usted que los recursos económicos que reciben el gobierno parroquial de 

Rio chico son suficientes para cumplir con las competencias de esta entidad? 

A. SI 

B. NO 

 

10. ¿El tipo de liderazgo que usted recibe de su superior en la administración actual 

es? 

A. Autoritario 

B. Democrático 

C. Liberal 

 

11. ¿La estructura orgánica del GAD parroquial de Rio Chico está diseñada técnica 

y formalmente, de manera horizontal y democráticamente? 

A. SI 

B. NO 

 

12. ¿En el GAD parroquial de Rio Chico qué tipo de comunicación emplean para 

informar de sus actividades a los habitantes? 

  

A. Escrita 

B. Verbal  

C. Página web 

D. Correo Electrónico 

E. Reuniones de trabajo 

  

13. ¿Cada que tiempo se realiza capacitaciones para el personal del GAD parroquial 

de Rio Chico? 

  

A. Mensual 

B. Trimestral 

C. Semestral 

D. Anual  

  

14. ¿Sobre qué temática han sido capacitado el personal administrativo? 

 

  

A. Área Administrativa 

B. Área contable financiero 

C. Área de Proyectos  

D. Otros _____________________ 



 
 

  

15. ¿Cuál de estas limitaciones cree usted que ha tenido el GAD de Rio Chico, para 

que no se cumplan las metas planteadas en la actual administración? 

 

  

A. Limitado presupuesto 

B. Condiciones físicas del Establecimiento 

C. Falta de capacitación al personal 

D. Personal administrativo no calificado 

E. Falta de buen liderazgo 

F. Modelo de gestión administrativa  

G. Limitada Planificación 

H. Poca gestión de Proyectos productivos y de obras básicas   

  

 

16. ¿De qué manera se podría superar las limitaciones y dificultades de la 

administración actual para dar cumplimiento a los proyectos y obras de la parroquia? 

  

A. Capacitación a todo el personal 

B. Mayor Participación Ciudadana 

C. compromiso y liderazgo por parte de sus directivos 

D. Ejecución de un buen modelo de gestión Administrativa para el fortalecimiento 

institucional y de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 3  

Realizando las respectivas firmas de asistencias de las tutorías recibidas por parte del 

Econ. Gary Vásquez 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 3 

Cumpliendo con la presentación de los avances del trabajo de investigación con sus 

respectivas correcciones con el tutor Econ. Gary Vásquez. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 3 

Realizando las respectivas encuestas a los habitantes de la población de Rio Chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 4  

Efectuando la encuesta a los funcionarios del GAD parroquial de Rio Chico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Realizando la respectiva entrevista a la presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Rio Chico Abg. Verónica Vargas Intriago. 

 

 


