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II.- Resumen 

 

El trabajo realizado, enfoca la investigación en la dirección estratégica y la gestión 

administrativa siendo estas herramientas focalizadas en buscar el máximo de rendimiento 

de las capacidades y habilidades que tienen cada uno de los trabajadores que conforman 

una empresa, creando competitividad estratégica y mejores resultados administrativos, 

donde eficacia y eficiencia se vuelven vitales para lograr los objetivos de manera óptima y 

direccionada a cada una de las metas a cumplirse como empresa. La empresa pública de 

agua potable ha venido desarrollando falencias administrativas desde años pasados, que a 

medida que el tiempo pasa siguen pasando factura por la mala gestión dentro de la entidad, 

con este trabajo se quiere analizar como las variables a estudiar influyen, benefician o 

perjudican en el trabajo diario de quienes tienen a cargo dicha institución. Se pretende en 

este trabajo asemejar las características de las estrategias de dirección aplicadas para la 

gestión administrativa dentro de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de 

Jipijapa 2021, determinando cuál es la gestión administrativa que se implementa para el 

desarrollo de las actividades y por consiguiente analizar la efectividad de las estrategias 

que los directivos y el equipo de trabajo aplican e implementan dentro del marco 

administrativo. Métodos como deductivo, bibliográfico y estadísticos son de los 

principales métodos a utilizarse, se sabe que se encuestó a 93 empleados, quienes en base 

a sus respuestas evidenciaran en un gran porcentaje de cómo influyen cada una de las 

acciones administrativas por parte de los principales. 

 

Palabras claves: Dirección, administración, gerencia, estrategias, operatividad. 
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III.- Summary 

 

The research focuses on strategic direction and administrative management, these tools 

being focused on seeking the maximum performance of the capacities and abilities that 

each of the worker in a company have, creating strategic competitiveness and better 

administrative results, where effectiveness and efficiency become vital to achieve the 

objectives and directed them to each of the goals to be met as a company. The public 

drinking water company has been developing administrative shortcomings since past 

years, which as time goes by continues to take its toll due to poor management within 

the entity, with this research we want to analyze how the variables to be studied will 

influence, benefit or harm. in the daily work of those who have a position in said 

institution. It is intended in this research to resemble the characteristics of the 

management strategies applied for the administrative management within the public 

company of drinking water and sewerage of Jipijapa 2021, determining which is the 

administrative management that is implemented for the development of the activities 

and therefore analyze the effectiveness of the strategies that managers and the work 

team apply and implement within the administrative framework. Methods such as 

deductive, bibliographic and statistical are the main methods used, the answers of 93 

employees will show in a large percentage of how each of the administrative actions by 

the main ones influences. 

 

Keywords: Direction, administration, management, strategies, operability. 
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IV.- Introducción 

 

     La dirección estratégica como herramienta, se ha convertido en un fenómeno complejo 

de ser objeto de estudio, por ello (Raul, Francisco, & Georgina, 2012) mencionan que: 

 

     En las últimas décadas se han llevado a cabo por parte de las empresas la necesidad de 

evaluar y analizar el interés por la llamada dirección estratégica, si bien este concepto es 

relativamente joven, pero ha sido de gran impacto en el crecimiento de las organizaciones. 

Dados los muchos retos y oportunidades que existen en los mercados globales, los actuales 

directivos que llevan la gran responsabilidad de dirigir y guiar a las empresas, deben de 

hacer algo más que establecer estrategias ya sea a corto, mediano o largo plazo, esperando 

que ocurra lo mejor. Hoy en día tienen que ir más allá, esto con el fin de generar ventajas 

competitivas y un mejor posicionamiento dentro de los mercados. (p.1) 

 

     Según (Raul, Francisco, & Georgina, 2012) hacen referencia a que los retos y 

oportunidades que se exhiben dentro de los mercados nacionales e internacionales, son los 

que forjan a aquellos que llevan  y tienen en sus manos el compromiso de dirigir y llevarlos 

al éxito, haciendo algo más que establecer estrategias ya sea a corto, mediano o largo plazo, 

incrementando las expectativas de obtener buenos resultados en la dirección y donde al 

menos se genere mejorías profesionales, de estatus y mayor productividad en cada una de 

sus actividades a desempeñar. (p.3) 

 

     Según (Perez, 2017) explica como la dirección estratégica es una de las principales 

actividades y tareas a completar por parte de quienes conforman y dirigen una 

organización. La implementación de estas permite establecer el rumbo de la empresa, como 
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ciertos argumentos generales para delimitar objetivos y metas. Esto da como resultado 

situaciones que harán que la institución tome decisiones y en base a eso actúen, esto se 

correlaciona de manera directa a la forma en que la entidad se adapta a su entorno 

constantemente cambiante. 

 

     Es por ello que este trabajo de investigación tiene como principal objetivo establecer de 

qué manera la dirección estratégica incide en la gestión administrativa de la empresa 

pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 2021. 

 

     La dirección estratégica es una parte esencial dentro del proceso administrativo donde 

(L.A & J.E, 2007) señalan que: 

 

     establecidos, finalmente se identifican que los sistemas de planificación y control dan 

óptimos resultados al proceso de direccionamiento. (p.2) 

 

La dirección estratégica es el procedimiento a través del cual las organizaciones 

analizan y aprenden de sus entornos interno y externo, (Jeffrey & Caron, 2009) hacen 

referencia a que: 

 

     La dirección estratégica, crea herramientas destinadas a la consecución de objetivos 

establecidos y ejecutan dichas destrezas, todo ello destinado a satisfacer las exigencias de 

una parte clave de la organización: los stakeholders (grupos de interés). Se expone un 

modelo simplificado de los procesos de dirección estratégico, donde no se es estricto, sino 

que representa sencillamente una secuencia útil que nos ayudará a comentar los temas 

centrales de la dirección estratégica. (p.2) 
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La dirección estratégica trata de las metas y objetivos a largo plazo de la organización, 

desde el punto de vista más básico, donde esta define los propósitos que justifican la 

existencia y las operaciones de la empresa (Jeffrey & Caron, 2009). 

 

Se la reconoce como un plan de acción según (Jeffrey & Caron, 2009): 

Una dirección estratégica bien establecida supone una guía para los directivos y 

empleados que son los responsables, en gran medida, de llevarla a cabo. Al mismo tiempo 

ofrece una mayor definición de la organización para los grupos de interés externos con los 

que interactúa, puesto que la dirección estratégica es una parte importante de la 

organización interna. (p.5) 

 

Se concluye que por medio de la dirección estratégica se forma un grupo de 

direccionamientos y métodos que permiten el buen desempeño administrativo, 

acogiéndose hacia lo que sería el cumplimiento de su misión y visión, estableciéndose 

factores importantes como son lograr sus objetivos o metas estratégicas generales, así 

mismo las políticas estrategas a implementarse direccionan los comportamientos mediante 

el cual se esperan resultados favorables, con el fin de conservar la idea principal del porqué 

de los proyectos y tendencias institucionales. 

Lo antes señalado permitió desarrollar el presente tema de investigación: “Dirección 

estratégica y la gestión administrativa de la empresa pública de agua potable y 

alcantarillado de Jipijapa, año 2021” el mismo que se estructuro en dieciséis puntos: 
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El primer punto hizo referencia al tema del proyecto, el segundo punto detalla el 

resumen, siguiendo por el tercer punto, siendo este el summary, el cuarto da a conocer la 

introducción que es en lo que se explicara cada punto a tratar. 

  

El quinto punto muestra el problema de la investigación y se puntualiza la definición 

del problema, la formulación del problema y por tanto las preguntas derivadas y sub 

preguntas definiendo la delimitación del problema, en el sexto punto se establecen los 

objetivos, especificando objetivos generales y específicos. Dentro del séptimo punto está 

la justificación, que es donde se expresaran las razones y motivos justificando el proyecto. 

Por consiguiente, el octavo punto especifica el marco teórico, que es en donde se realizara 

la descripción de los antecedentes, bases teóricas que sostienen y respaldan el problema 

establecido, terminando dentro de este punto con lo que sería el marco conceptual. 

 

El noveno punto se basa en la hipótesis, identificando: hipótesis general e hipótesis 

específicas. Se continua con el décimo punto, que sería en este caso la metodología en 

donde se explica tanto los métodos utilizados con sus respectivas definiciones, las técnicas 

que se manejaron, la población considerada, la muestra utilizada y los recursos 

implementados. 

 

El punto número once centra el presupuesto manejado, en el doce se identifican los 

resultados obtenidos, llegando al punto número trece que mostrara las debidas 

conclusiones que se obtuvieron y cuáles serían las recomendaciones que se darían en 

relación al tema general del proyecto de titulación. El punto catorce pormenoriza el 

cronograma de actividades ejecutadas, describiendo la actividad realizada y el tiempo en 

el que se dio cada punto establecido. Dentro del punto número quince se establecen las 
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referencias bibliográficas, siendo estas las fuentes en las que se investigó la información 

necesaria, usada en los temas y conceptos del trabajo investigativo.  

 

El punto dieciséis finaliza con los anexos, los cuales evidenciaran como se fue dando y 

desarrollando la entrevista a el gerente general de la empresa pública de agua potable y 

alcantarillado de Jipijapa, las encuestas a los trabajadores y población en general, 

detallando cada pregunta con sus respectivas opciones de respuestas, agregando las 

respectivas tablas de tabulación y gráficos, fotos de tutorías dadas, entrevista, encuestas y 

lugar de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

     Según (Quiroa, 2020) Se busca mediante la ciencia, que la administración ejecute 

procesos como el de la planificación, la organización, ejecución y el control de los recursos, 
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esto evidenciaría como se dan los manejos dentro de la institución y si estos serían los más 

óptimos o rentables para lograr sus metas a corto plazo, estos no deben desviarse de lo que 

realmente debería concretarse, la falta de gestión o liderazgo en ocasiones crean desenlaces 

negativos, y es aquí donde la proyección  y ejecución, la preparación adecuada, buenas 

estrategias y administración permitirán que las directrices y proyectos a ejercer, se den de 

la mejor manera en conjunto con, jefes departamentales y el talento humano de la 

institución, haciendo de esta, una organización preparada, con camino al éxito. 

     

     Según (Westreicher, 2019) Se da paso a la creación de instituciones públicas, debido a 

las necesidades creadas dentro de una comunidad, teniendo como principal objetivo bridar 

un servicio de manera gratuita. Sin embargo, esto refleja la gran responsabilidad que tienen 

a su cargo, donde de manera continua deberán preparase y capacitarse para brindar la mejor 

de las atenciones, ya que se visualizan un sin número de trabajos dados a profesionales que 

ejercen sus cargos acordes a las planificaciones institucionales y procesos administrativos. 

 

La empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa se encarga del manejo, 

técnico y administrativo de la dotación y cobro del agua en el cantón, lo cual sin la debida 

supervisión puede crear deficiencias y debilitar el proceso dentro de los controles 

administrativos y de servicio, estos como tal, merecen toda la atención debida por parte de 

los principales, ya que cualquier error o falencia puede crear contextos negativos por no 

aplicar estrategias o procedimientos correctos, procesos adecuados que vayan acorde a la 

ley y en últimas instancias el apoyo del gobierno, que permitan corregir oportunamente a 

través de medidas preventivas a los problemas que generen las actividades diarias, muchas 

veces de forma imprevista que es casi imposible la solución inmediata. 
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La capacidad de gestión por parte de la administración de la Empresa pública de agua 

potable y alcantarillado de Jipijapa debe ser el reflejo del arduo trabajo planificado para 

fortalecer debilidades, los objetivos planteados son punto de partida de la buena elección 

de estrategias implementadas, siendo estas la base principal para alcanzar el cumplimiento 

de lo que la empresa quiere lograr en sus metas, misión y visión planteada como institución 

y con vocación directa a una comunidad en general. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la dirección estratégica incide en la gestión administrativa de la 

empresa pública de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa, año 2021? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las estrategias que aplica la dirección para poder alcanzar las metas de la 

empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa? 

 

¿Cómo la gestión administrativa actual ayuda a la optimización de los recursos que 

posee en la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 2021? 

¿De qué manera la dirección estratégica potencia la gestión administrativa en la empresa 

pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Dirección estratégica 

Clasificación:  Gestión administrativa  
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Espacio: Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de 

Jipijapa  

Tiempo:   Periodo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- Objetivos 

 

6.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera la dirección estratégica incide en la gestión administrativa de 

la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 2021. 

 



 
 
 

11 
 

6.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuáles son las estrategias que aplica la dirección para poder alcanzar las 

metas de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa. 

 

 

Determinar si la gestión administrativa actual ayuda a la optimización de los recursos 

que posee en la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 2021. 

 

 

Analizar de qué manera la dirección estratégica potencia la gestión administrativa en la 

empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

VII.- Justificación   

El justificativo teórico de la presente investigación se enfocará en lo importante que es 

según (Perez, 2017) la dirección estratégica, una de las principales tareas de aquellos que 

dirigen una organización. A través de ella, se establecen tanto el rumbo de la empresa, 

como los criterios generales para delimitar objetivos y la organización del trabajo. 
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El justificativo práctico de la presente investigación se enfocara en determinar las 

estrategias de dirección y su gestión administrativa en la empresa pública de agua potable 

y alcantarillado de Jipijapa, presentando posibles mejoras aplicando adecuadas estrategias 

de direccionamiento en la organización, logrando con éxito las metas establecidas  y dando 

cumplimiento a las necesidades de una comunidad, permitiendo la  aplicación de todo lo 

adquirido en conocimientos durante un largo proceso de enseñanza para empezar a 

formarnos como grandes profesionales y personas capacitadas para dar solución a 

problemas, con responsabilidad y criterio. 

 

El justificativo metodológico, los distintos métodos a utilizarse son fundamentales 

para contribuir y obtener un alcance práctico en la interpretación e indagación de los datos 

recopilados, donde se manejaron métodos cuantitativo, que permitirá la obtención de datos 

contabilízales, el cualitativo, que permitirá recoger, analizar y presentar datos, deductivo, 

se aplicaran técnicas como encuestas y entrevistas, permitiendo medir y evaluar la 

dirección y la gestión de los colaboradores, proponiendo recomendaciones para la mejora 

de la problemática, desarrollar el máximo de rendimiento no solo de los directivos sino de 

todo el talento humano de la empresa, logrando una productiva administración y éxito 

institucional. 

VIII.- Marco teórico  

 

8.1.- Antecedentes 

Entre los principales estudios que se han realizado para el análisis de las variables se 

mencionan las siguientes: 
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De acuerdo a la investigación realizada por (Peralta Miranda, Cervantes Atia, Salgado 

Herrera, & Espinoza Pérez, 2020) en sus conclusiones señala lo siguiente: 

 

De la revisión realizada se puede concluir que la dirección estratégica para la innovación 

en las pymes depende en gran manera de los altos niveles jerárquicos, los cuales deberán 

apropiarse de las herramientas necesarias para la formulación e implementación de la 

estrategia de innovación. El modelo de dirección propuesto facilita a los directivos la 

socialización de la estrategia, al igual que brinda la oportunidad que todos los actores 

involucrados contextualicen lo formulado en las acciones cotidianas, explorando y 

experimentando a pesar de los riesgos de innovar. (p. 239) 

 

La dirección estratégica busca alinear todos los esfuerzos de la organización en torno a 

un gran objetivo, por ello (Orellana Nirian, 2019) indica lo siguiente: Cuando se dirige una 

empresa, una de las tareas es saber dónde ir y eso depende de la posición que esta tenga en 

el mercado. Al mismo tiempo, también depende de los factores externos que puedan 

favorecerla en ese objetivo. 

Este trabajo investigativo según (Palacios Acero, 2018) menciona que: 

     La compañía debe comprometerse, no solo para obtener los niveles más altos de 

eficiencia, eficacia y productividad, sino para asegurarse de disminuir los riesgos de 

fracaso mediante una correcta investigación, planeación, estudio e innovación. Por tanto, 

el direccionamiento estratégico requiere un proceso continuo de planeación, donde la toma 

de decisiones se dé previamente para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y 

quién lo va a hacer. (p.19) 
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     El sector comercial de muchas empresas identifican limitaciones en la gestión 

administrativa ya que las políticas públicas en un marco legislativo en donde se generan 

las concesiones de licencia y documentos afines aspectos que se consideran de mucha 

importancia para motivar una gestión administrativa y conlleve a la generación de un 

sistema empresarial donde se evalué su estabilidad e incursión en el mercado, (Mendoza 

Briones, 2017) argumenta que el interés de un diseño o modelo eficaz en donde la gestión 

empresarial cumpla con los propósitos si se conlleva estrategias que pongan el nivel óptimo 

para prestar un servicio o modelo de estrategias. 

 

Acorde a la investigación realizada por (Almuiñas & Galarza, 2016) se señala lo 

siguiente: 

     La dirección estratégica se está convirtiendo, paulatinamente, en un modelo de cambio 

positivo, que orienta desde un estado real hacia uno deseado y alcanzable, teniendo en 

cuenta que está integrada por tres componentes o procesos importantes que le sirven de 

base: el diseño, la implementación y el control de la estrategia. 

 

 

     

 Según (David, 2003) se determina en base a su indagación que: 

     La estrategia ejerce un impacto a través de toda la empresa y los comportamientos 

involuntarios que son a menudo muy sutiles. Proporciona en realidad una oportunidad de 

ofrecer un abordaje práctico de los conceptos estratégicos en el mundo de los negocios. 

Los Videos y los ejercicios muestran las teorías, las prácticas y las suposiciones reales de 

las operaciones diarias. Estas son aplicaciones prácticas en el mundo real, con el lenguaje, 

los problemas y los asuntos importantes en las empresas modernas. (p.30) 
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Una de las etapas para obtener una planificación es la conformación estratégica 

mediante una visión, misión, cumpliendo con los objetivos y las metas planteadas, en 

donde se demuestre la evolución de la empresa y sus mejoras a través de una dirección 

estratégica como lo refiere (Acosta & Pérez, 2010). 

 

8.2.- Bases teóricas 

La teoría que sirvió para el análisis de las variables estudiadas fue el enfoque Visionario 

de la dirección estratégica señalada en el texto de (Torres Hernandez, 2014) 

 

     La dirección estratégica visionaria está relacionada con ejecutivos que tienen 

capacidades intuitivas especialmente elevadas, nuevos esquemas e ideas, más que a la 

búsqueda detallada de causas y efectos o al detalle del día a día de la dirección. Es probable 

que vean lo que otros directivos no ven, que adopten nuevas formas de trabajo y, quizás 

algunas veces, descuiden las implicaciones prácticas. Se ve también como la capacitación 

de los directivos para representarse más que ´planificar el futuro de la organización. (p. 50) 

 

     Una adecuada dirección deberá estar relacionada con el grado de eficiencia del gerente 

o administrador, que desarrollan y ponen en práctica sus estrategias, Esto demuestra que si 

una estrategia excelente es aplicada con rigidez, nos demostrara buenos resultado, de tal 

manera, si la organización cuenta con estrategias bien planteadas el resultado será el 

esperado y cuanto más impecable sea su ejecución, será de mayor beneficio y se obtendrá 

más oportunidad en el mercado, esto convierta a la empresa en líder. (Bravo & Ramos, 

2018, pág. 25) 
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     Dentro del proceso de dirección estratégica se debe saber que herramientas utiliza para 

posicionar la empresa con ventaja frente a la competencia. Lo anterior, puede compararse 

con una partida de ajedrez, cuyo tablero es el marco donde se posiciona el mercado y la 

competencia y las fichas son las herramientas estratégicas disponibles. Los movimientos 

que se realicen y la visión que se tenga serán los que permitan alcanzar el éxito. (Palacios 

Acero, 2011) 

 

     La actividad comercial se pretende de la planeación estratégica en donde cumple los 

objetivos específicos para satisfacer las demandas de los clientes, fomentando una 

actividad comercial, responsable, transcendental, mediante acciones que cumplan las 

necesidades socio económico ambiental (Mendoza Briones, 2017). 

 

     Evolución histórica de la dirección estratégica  

     La dirección estratégica nace al mundo como un método académico hace más de 40 

años, aduciendo que: 

     Se crea el punto de partida para convertirse en el objeto de estudio de las distintas 

escuelas empresariales de Harvard, realizando un análisis comparativo es necesario 

mencionar que, a diferencia de otras disciplinas académicas, la dirección estratégica es un 

campo joven.  

 

En la década de los 60 se describía como una herramienta donde permitía lograr y 

conseguir un objetivo predeterminado a largo plazo. 

 

En los años 70 la estrategia se visualizó como un proceso organizativo. En los años 80 

se pudo catalogar que estos podrían ser dos paradigmas, uno económico y el segundo 
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competitivo. La estrategia era una forma en la que la empresa podía competir con más 

eficacia para fortalecer su posicionamiento en el mercado e incrementar su productividad, 

generando no solo utilidad o riquezas, sino que a su vez se creen grandes expectativas de 

ser una de las principales competencias en el medio. 

 

     En los 90 ya no se clasificaban en dos factores, sino que se creó una división más, siendo 

ya tres paradigmas, en el organizativo la estrategia era una serie de normas para la toma de 

decisiones que evidenciaba el resultado de los distintos procesos de enseñanza dentro del 

organizativo. En el competitivo la estrategia era una acción con la que se podía alcanzar 

una posición ventajosa que podría generar conclusiones con el fin de identificar a una las 

diversas opciones que puedan intervenir en los varios procesos de una organización. 

(Gonzales, 2018).   

 

     El empresario de hoy en día está expuesto a diversas situaciones donde enfrenta retos y 

demuestran sus capacidades, según (Ardila, 2011) “desarrollar los mecanismos para 

mantener el control de todas las operaciones es algo completamente necesario para estar 

involucrado en el día a día, debe hacer sugerencias y mantenerse informado, delegando en 

personal idóneo numerosas tareas y dedicarse a la querencia a la innovación a liderar y 

darle cuerpo a la planeación estratégica”  (p.12) por ello se da la idea de implementar un 

sistema de planeación participativo en la empresa, donde este podría llegar a permitir un 

cambio en perspectivas relacionado a los distintos aspectos sociales que nos rodean, siendo 

esta una nueva forma de visualizar la empresa y a los que la conforman, convirtiéndola en 

una institución productiva y competitiva. 

 

Importancia de la dirección estratégica 
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     La dirección estratégica tiene como misión seguir desarrollando y produciendo un 

servicio de calidad para las personas, “es indispensable la necesidad de crear planes y 

estrategias con el fin de adaptarse a la competencia en donde es necesario la rentabilidad y 

eficacia de sus planes” (Palacio Acero, 2016, pág. 4).  

 

Es por ello que muchas organizaciones consideran implementar planes y estrategias a 

corto y largo plazo para poder adaptarse a un entorno donde la competencia es muy grande 

y donde se es necesario ser verisímiles, eficaces y rentables.  

 

La dirección estratégica es uno de los procesos de toma de decisiones en una institución 

con la finalidad de responder a su nivel de competitividad y mejora para su 

direccionamiento hacia el futuro como argumenta (Acosta & Pérez, 2010). 

 

La formulación de estrategias que se desarrollan a nivel mundial en los negocios abarca 

un conjunto de dirección estrategia competitiva para alcanzar una ventaja a nivel 

corporativo (Acosta & Pérez, 2010). 

 

     En consecuencia, la implementación de la estrategia consiste en la asignación de 

acciones específicas a personas concretas de la empresa, a las que se les entregan los 

recursos necesarios para que alcancen los objetivos previstos para la organización. 

(Palacios Acero, Dirección estratégica, 2011). 

 

Importancia de directivos competentes 

Según (Whetten & Cameron, 2018) atribuye mediante su investigación que: 
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     En la última década, más o menos, se ha generado una gran cantidad de evidencia de 

que la administración hábil (especialmente la competencia en la administración del 

personal dentro de las organizaciones) es el elemento fundamental para el éxito 

organizacional. Estos estudios se han realizado a través de numerosos sectores de la 

industria, contextos internacionales y tipos de organizaciones. Los hallazgos de las 

investigaciones plantean, casi de manera incuestionable, que, si las empresas desean tener 

éxito, deben contar con directivos hábiles y competentes. (p.31) 

 

Modelos de dirección estratégica 

     Existen dos modelos de dirección estratégica tal como lo indica (Murillo, 2010), el 

incremental y el sinóptico.  

 

Modelo incremental. - Este modelo realiza la formulación de la estrategia utilizando un 

proceso de aprendizaje adaptativo incremental donde la empresa determina los fines y 

medios de manera simultánea. Los fines generalmente no son registrados en documentos 

formales. Si son anunciados se lo hace de manera genérica y no cuantificada. Muchos 

autores recomiendan este modelo para ambientes dinámicos, inestables, complejos y de 

alta incertidumbre.  

 

Modelo sinóptico. - Para este modelo se considera un proceso deliberado, racional y lineal 

donde la empresa determina en primera instancia los fines y a continuación los medios. 

Estos últimos son el resultado de un proceso de planificación especificado detalladamente 

considerando objetivos, programas y planes operativos. Al contrario del modelo 

incremental, este modelo es recomendable para contextos predecibles, estables y con baja 

incertidumbre. (p.7) 
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Proceso de la dirección estratégica 

     Según (Hernández, 2014) menciona que en la actualidad se manejan como sinónimos 

los términos planeación estratégica, dirección estratégica, administración estratégica y 

administración global. Si bien, cada concepto trata y contiene lo mismo, en el momento de 

analizarlos se encuentren algunas peculiaridades que más que bien se deben a la evolución 

del término. 

 

Este proceso conlleva algunas frases a realizarse como son las siguientes: 

• Diagnostico 

• Visión- Misión 

• Objetivos  

• Estrategias 

• Presupuesto 

• Evaluación de resultados  

• Realimentación 

Estos términos son la base del proceso de planeación para una correcta dirección 

estratégica. (p.11) 

 

Dirección estratégica y cultura empresarial 

     Se sabe que dentro de las instituciones la cultura es imprescindible para mejorar muchos 

aspectos dentro del área a desempeñarse como el clima organizacional. “El desarrollo de 

la cultura tiene que considerarse como una de las funciones internas más importantes de la 

empresa” (Vértice, 2007, pág. 48). Se conoce como cultura organizacional a un conjunto 

de hábitos, valores, comportamientos e ideas que son un constante resultado del accionar 
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del talento humano de la empresa, es aquí donde se debe tener como prioridad el clima 

organizacional, clima que deberá ser agradable y productivo para poder desarrollar el 

máximo potencial de los trabajadores ya que este hará que la organización alcance sus 

metas y logre sus objetivos, dándole cumplimiento a su misión y logrando lo que visionan 

ser. 

 

Gestión administrativa 

     Acorde a (Caldas, Herráez, & Fernandez, 2020) Toda empresa necesita en su 

funcionamiento diario, ya sea por exigencias legales o por propia organización interna, 

llevar a cabo una serie de procesos que se reflejan en la documentación administrativa, 

donde la gestión administrativa de la empresa se encarga de que dicho proceso se haga de 

la manera más eficaz y eficiente posible. (p.242) 

 

La gestión administrativa se ha convertido en un control interno para las organizaciones, 

en donde se demuestra con claridad los procesos de la empresa, con el registro y 

cumplimiento de las leyes establecidas, para solventar las misiones de la institución. 

(Ramón, 2001) 

 

Una gestión administrativa con resultados puede asegurarse de las condiciones de la 

planificación ya que es capaz de verificar los controles con la finalidad de cumplir y brindar 

una mejor visión de la gestión. (Chacón, 2002). 

 

Desde el punto de vista de (Madrigal, 2014) hace mención a que: 
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La administración responde a principios como universalidad y multidisciplinariedad; en 

toda organización y contextos se lleva a cabo la administración, alguien tiene que ejercer 

la dirección y debe contar con habilidades para ello. Pero a veces a ese alguien le falta 

desarrollar o descubrir dichas habilidades; incluso si no las tiene, las puede descubrir y 

desarrollar. (p.41) 

 

     Según trabajo investigativo por (González, Danilo, Izquierdo, & Verdezoto, 2020) se 

determinó que: 

 

     La gestión administrativa está a cargo de los ejecutivos, que supervisan las operaciones 

de la organización, aseguran que los recursos sean utilizados de manera correcta, y que el 

flujo de información sea efectivo. Hay varias funciones que desempeñan los directivos en 

el proceso de gestión organizacional, como pueden ser:  

• Proponer y elaborar políticas, normas y procedimientos. 

• Supervisar la ejecución del presupuesto de la empresa.  

• Elaborar programas de capacitación del personal.  

• Preparar los planes de ventas, marketing, etc. 

• Proponer e implementar mejoras en las políticas de gestión del personal.  

• Selección de los planes de las diferentes áreas, departamentos, o secciones. (p.1) 

 

     El concepto que se abarca puede generar diversos efectos, por ello (González, Danilo, 

Izquierdo, & Verdezoto, 2020) manifiesta que “La gestión administrativa como elemento 

fundamental dentro de la administración, y aspecto aglutinador y sistémico, han sido el 

soporte y sostén del desarrollo empresarial, económico, social y tecnológico del planeta en 

los últimos siglos y en especial las últimas décadas” (p.2) 
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Ventajas de la gestión administrativa en el ecuador. 

     La presente investigación según (Gavilanez, Esoin, & Arévalo, 2018) menciona lo 

siguiente: 

 

     Hoy en día, toda empresa de cualquier tipo y tamaño, puede contar con una buena 

gestión administrativa gracias a los avances tecnológicos y a la disponibilidad de 

herramientas accesibles, que acompañen el crecimiento y desarrollo de las mismas.  

En este sentido, es necesario que toda micro, pequeña y mediana empresa, opte por el uso 

de herramientas de gestión que le sirvan tanto en sus operaciones diarias, en la 

administración eficiente que busca ser obtenida y para poder calcular todas las variables 

relacionadas a su negocio. El objetivo es lograr una planificación efectiva de las 

actividades a corto, mediano y largo plazo que obtengan como resultado los beneficios 

operativos y económicos. (p.11) 

 

 

Función de la gestión administrativa 

     La gestión administrativa es de carácter sistémico, ya que a través de sus orientaciones 

logran sus objetivos institucionales cumpliendo con sus funciones mediante el proceso 

administrativo, tales como organizar, controlar, planificar, dirigir, su gestión innovando un 

papel fundamental, mediante procesos se realizar cambios de mejora continua, innovando 

los servicios productivos de la empresa (Mendoza Briones, 2017). 

 

     La eficiencia de la administración parte de la gestión en la que se adquieren y se utilizan 

los recursos para cumplir con los objetivos obteniendo beneficios, mediante metas, 
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estrategias e incluso su planificación de las actividades, evitando errores y asegurando la 

meta empresarial, a través de gestiones organizacionales. Los indicadores es parte de la 

gestión con la finalidad de monitorear los procesos de negocio para alcanzar la eficiencia 

en el talento humano y la entrega de un servicio a la humanidad (Salguero-Barba & García-

Salguero, 2018). 

 

Crecimiento empresarial y gestión administrativa orientada al directivo  

Desde el punto de vista de (Aguilera, 2010) establece que: 

 

     El proceso de la gestión administrativa debe plantearse y desarrollarse de manera tal 

que soporte las metas y propósitos establecidos por la organización, en el sentido de 

orientarla al crecimiento; tanto es así que, conforme se evidenció en el desarrollo del 

artículo, esta es una labor de la dirección. De igual manera el crecimiento empresarial 

desde sus diferentes perspectivas involucra de manera clara la orientación estratégica del 

directivo, En la perspectiva basada en la motivación, es clara la orientación hacia las 

actitudes individuales del empresario o dirigente, en tanto permite que tome decisiones en 

lo referente al crecimiento empresarial; desde esta perspectiva la capacidad del directivo 

de enfrentarse a situaciones de riesgo, lo propone como la persona indicada que impulsa a 

la organización a establecer metas ambiciosas con las cuales el desarrollo de factores 

contribuyan al crecimiento empresarial. (p.16) 

 

Proceso de la gestión administrativa 

La gestión administrativa es un proceso que contempla cuatro funciones fundamentales, 

según indica (González, Danilo, Izquierdo, & Verdezoto, 2020) seria, planificación, 

organización, dirección y control; 
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• Planificación: es la primera función administrativa, consiste en definir las metas, 

trazar los objetivos, establecer los recursos y las actividades que se desarrollarán 

en un periodo de tiempo determinado. 

• Organización: consiste en armar una estructura para distribuir los recursos 

materiales, financieros, humanos, tecnológicos y de información, para desarrollar 

su trabajo, y poder alcanzar los objetivos planificados.  

• Dirección: Incluye la ejecución de las estrategias trazadas, orientando los esfuerzos 

hacia los objetivos trazados, a través del liderazgo, la motivación y la 

comunicación. 

• Control: Consiste en verificar que las tareas previstas estén alineadas con las 

estrategias planificadas, con el fin de corregir cualquier problema y evaluar los 

resultados, para un mejor proceso de toma de decisiones. (p.2) 

 

 

 

Importancia de la gestión administrativa 

     La importancia según (Hortiguela & Sanchez, 2020) recide en que una buena gestión 

empresarial no sería posible si las empresas no se ocupasen del seguimiento de las ventas 

de los productos o servicios que realizan a sus clientes. aunque a primera vista parezca una 

pérdida de dinero emplear recursos en una operación que ya sido realizada, en realidad, 

esto se traduce a una inversión, en un valor añadido o servicio para los clientes.(p.12) 

 

     De acuerdo a los autores (Ramirez, Ramirez, & Calderon, 2017) indican que la gestión 

administrativa  permite desarrollar a toda empresa, mediante la oportuna y buena 
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utilización del talento humano; ya que las personas son el elemento fundamental  en el 

mejoramiento de la transformación y  comercialización de bienes o prestación de servicios; 

que como resultado se demuestra en la rentabilidad del negocio.(p.1) 

 

     Se es significativa una gestion administrativa según (González, Danilo, Izquierdo, & 

Verdezoto, 2020) donde afirma que: 

 

     Este factor, es un proceso mediante el cual la organización adquiere o fortalecen 

habilidades, destrezas, por el cual, consolidan el manejo eficiente de los recursos, la 

innovación, los procesos, de tal manera que contribuyen al crecimiento sostenible de la 

empresa. Por último, podemos plantear, que es un concepto integrador con el que se puede 

lograr un impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las 

capacidades del capital humano. (p.3) 

 

     

Estrategias para hacer competitiva la empresa 

     Las estrategias a elaborarse tendrán correlación a situaciones que crean deficiencias o 

debilidades en la organización, por ello, según (Palacios Acero, Direccion Estrategica, 

2018) menciona; 

     Se es necesario verificar-evaluar (estructura y cultura organizacional), presentar 

estrategias alternativas (crecimiento en negocios, aumento de eficiencia y desempeño, 

desinversión) y habilidades administrativas (capacidad de interacción, monitoreo, 

economía de escala. (p.39). Estos elementos crean un valor al momento de ejecutar y 

buscar resultados que beneficien a la empresa, valor mediante el cual se busca establecer 

una línea de resultados exitoso que permitan el crecimiento y desarrollo de la entidad que 
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implemente las estrategias, tanto innovadoras como reales en un mercado tan competitivo 

y avanzado. 

 

     Los autores (González, Danilo, Izquierdo, & Verdezoto, 2020) plantean lo siguiente: 

     La toma de decisiones es uno de los factores más estrategas y claves en la gestión 

administrativa. En las decisiones empresariales no solo se tienen en cuenta las 

circunstancias internas y externas del entorno organizacional, sino también, el mercado, 

los proveedores, la cultura organizacional, el liderazgo, el estilo de dirección, la 

inteligencia del negocio, entre otros. (p.3) 

    

Empresa pública de agua potable y alcantarillado 

     El recurso hídrico es un líquido vital de mucha necesidad para el consumo humano y 

otras actividades de desarrollo, el servicio de las instituciones encargadas para el 

abastecimiento de agua ha formado parte de las competencias de una institución pública o 

privada, en donde la prioridad es solventar las necesidades bajo estándares de procesos 

para la gestión de estos líquidos tratados hacia los ciudadanos, pero (Pérez Figueiras & 

Zela Arévalo, 2020) argumentan que todo organismo encargado de la distribución del agua 

tiene que tener controles creados y estándares de calidad en función a la normativa 

establecida, para verificar el cumplimiento y distribución del agua potable hacia los 

consumidores. 

 

8.3.- Marco conceptual   

Estratega:   

“La persona estratega dentro de la empresa es quien toma la decisión estratégica, con 

bases en información disponible en ese momento, siendo necesario apoyar la 
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recomendación de diagramas, razones, análisis o herramientas semejantes, utilizando 

estos factores se puede llegar a ser un buen estratega analizando las situaciones, 

haciendo evaluaciones de la gerencia proponiendo planes.” (David, 2003) 

 

Proyección: 

“Este tipo de proyección pueden aludir en las acciones y los resultados, a un punto 

particular del futuro o bien al nivel de repercusión o alcance de una persona o de un suceso, 

como metas, objetivos o lograr la visión de la empresa.” (Pérez & Gardey, 2021) 

 

Ejecución: 

“La ejecución es la mejor herramienta para la transición y el cambio, ya que las 

empresas orientadas hacia ella los llevan a cabo con más rapidez gracias a su cercanía 

a la situación, la ejecución se presenta como la gestión cotidiana de la empresa frente a 

la planificación o la culminación de objetivos más eficaz, cuidadosa y cercana al 

detalle.” (Bossidy & Charan, 2002, pág. 2)  

Habilidades administrativas  

“Las habilidades administrativas, necesarias para una, también se necesitan para el otro. 

Ninguna organización en el entorno posindustrial y excesivamente turbulento del siglo 

actual sobrevivirá sin ejecutivos capaces de brindar tanto administración como 

liderazgo. Encabezar el cambio y administrar la estabilidad, establecer una visión y 

lograr los objetivos, romper las reglas y supervisar su cumplimiento, aunque son 

acciones paradójicas, todas ellas son necesarias para tener éxito” (Whetten & Cameron, 

2018, pág. 42)  

 

Destrezas 
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“Habilidad manual” para realizar con eficiencia ciertos trabajos manuales. En el 

paradigma Socio-cognitivo-humanista definimos la destreza como una “habilidad 

específica de carácter cognitivo que permite realizar determinadas acciones mentales 

con eficiencia”. No excluye que esta habilidad mental “direccione” la realización de las 

habilidades manuales de un sujeto. Esto es lo que se llama “pensar con las manos”. 

(Latorre, 2015, pág. 4) 

 

Capital humano 

“El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales 

de una persona. También hace referencia al factor de producción del trabajo, que son 

las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios, el capital 

humano de una persona se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros 

que espera obtener esa persona con su trabajo hasta que deje de trabajar. Esto sumado 

al capital financiero representa la riqueza total de una persona.  (Sevilla, 2016) 

 

Capitalización  

“La capitalización es el proceso de proyectar un capital inicial a un periodo de tiempo 

posterior, con base en un tipo de interés, La capitalización también es el proceso por el 

cual una determinada cantidad de capital aumenta de valor. A decir verdad, es una 

expresión matemática de un fenómeno real.” (Velayos, 2014) 

 

Planes de venta  

“El plan de ventas de una empresa es un documento en el que quedan prudentemente 

reflejadas las ventas de una compañía para un periodo determinado de tiempo. En este 
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texto quedan definidos los principales escenarios en los que puede desarrollarse la 

interacción comercial en un futuro cercano.” (Montero, 2017) 

 

Políticas de gestión  

“Las políticas de gestión del talento humano son una orientación administrativa para los 

miembros de dicha organización. Es decir, regulaciones que serán implementadas 

normativamente en el seno de la empresa con una finalidad de mejora y como cada 

organización es diferente las políticas deberán ser acordes a la filosofía empresarial de 

cada una y las necesidades que tienen.” (Nieva, 2018) 

 

Competitividad  

“La competitividad es, sin duda, uno de los conceptos más importantes de la ciencia 

económica. La competencia en los mercados mundiales está aumentando, lo que alienta 

a las empresas y las economías nacionales a ser lo más competitivas posible, La 

competitividad puede ser clasificada de acuerdo a dos criterios: nivel descriptivo y por 

tipos. A nivel descriptivo se refiere a contextos de diferente nivel: Micro, Meso y 

Macro, es por ello que se habla de competitividad a nivel empresarial, regional y 

nacional o internacional, o bien, de competitividad sistémica” (Galeana & Valenzo, 

2019, pág. 2)  

 

Gestión  

“Acción integral, entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se 

coordinan diferentes miradas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia 

objetivos asumidos institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de 

manera participativa y democrática, gestionar implica una articulación de procesos y 
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resultados, y también de corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones” 

(Huergo, 2007) 

 

Productividad 

“La productividad es el uso eficiente de recursos-trabajo, capital, tierra, materiales, 

energía, información en la producción de diversos bienes y servicios. Es la posibilidad 

de aumentar la producción a partir del incremento de cualquiera de los factores 

productivos antes mencionados.” (Sladogna, 2017, pág. 2) 

 

Pensamiento ejecutivo:  

“El pensamiento ejecutivo está relacionado con el pensamiento crítico, el creativo y 

sobre todo con el pensamiento resolutivo. La vida no es otra cosa que una serie de 

decisiones en la que algo se gana o algo se pierde. Los sujetos que toman las mejores 

decisiones son aquellos que tienen una estructura interna muy sólida y estable, y estas 

decisiones son fruto de sus convicciones.” (Latorre, 2015, pág. 2) 

IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

La dirección estratégica incide estructuralmente en la gestión administrativa de la 

empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 2021. 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

Las estrategias que aplica la dirección alcanzan las metas de la empresa pública de agua 

potable y alcantarillado de Jipijapa. 
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La gestión administrativa actual ayuda a la optimización de los recursos que posee en la 

empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 2021. 

 

 

La dirección estratégica potencia la gestión administrativa en la empresa pública de 

agua potable y alcantarillado de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

X.- Metodología   

 

Métodos  

La metodología a utilizar en el presente proyecto de investigación es inductivo, 

deductiva, estadístico y bibliográfico. 

 

Método Inductivo  

Según (Etecé, 2020) El método inductivo es aquel procedimiento de investigación que 

pone en práctica el pensamiento o razonamiento inductivo. Este último se caracteriza por 

ser ampliativo, generalizador, ya que parte de premisas cuya verdad apoya la conclusión, 
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pero no la garantiza. 

 

Método Deductivo 

Según (Westreicher, 2020) El método deductivo consiste en extraer una conclusión con 

base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. La 

investigación llegará a conclusiones en que, utilizando este método, se conseguirá un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. Aplicándolo para establecer un diagnóstico 

sobre la dirección estrategia.        

 

Método Bibliográfico 

     Según Matos (Matos, 2020) este método es un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio.  

 

     Se consideró como un elemento de suma importancia en la presente investigación la 

aplicación del método bibliográfico y con él se obtendrá las bases teóricas y legales 

referentes a este tema, se orientará, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido 

el proyecto recurrirá a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas 

vigentes, ordenanzas, documentos digitales, los cuales son conceptos y teorías referentes a 

cada una de las variables del proyecto. 

 

Método estadístico  

     Según (Morales, 2020) los métodos estadísticos son procedimientos para manejar datos 

cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, 
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descripción y análisis, permitiendo comprobar hipótesis o establecer relaciones de 

casualidad en un determinado fenómeno. 

 

Técnicas  

Observación directa, para ver la actuación del personal que labora en esa área y la 

aplicabilidad de las estrategias que adopta la dirección. 

 

Entrevista: A los directivos de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de 

Jipijapa. 

 

Encuesta. - Aplicadas a los trabajadores y usuarios que reciben el servicio.  

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al Gerente General 

de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa donde menciona que 

son 93 trabajadores los cuales realizan labores permanentes dentro de la institución. 

 

Muestra  

Se calculó una muestra de la población Jipijapa a los cuales se les realizaría la encuesta:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 
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e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (40,232) 

n =
(1,96)2 (0,25) (40,232)

(0,052)(8.507) + (1,922)(0,25)
  =

(3,84)(0,25) (40.232,00)

(0,0025)(8.507) + (3,84)(0,25)
=   831 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora: María Esther Zambrano González 

Tutor: Ec. Carlos Zea Barahona 

Gerente General: Ing. Pedro Cevallos 

Trabajadores: Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Jipijapa   

Usuario:  Ciudadanos de Jipijapa 

 

 

 

Materiales 

• Computadora 

• Internet 

• Word 

• Hojas  

• Impresiones 

• Esferos  

• Carpetas 

• Anillados  

• Celular 

• Transporte 



 
 
 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD Valor  

Unitario 

Total $ 

Computadora 1 450,00 450,00 

Internet  6 22,00 22,00 

Resma de papel A4 2 4,00 4,00 

Impresiones 4 2,00 8,00 

Empastado del proyecto 1 30,00 30,00 

CD 2 1,50 3,00 
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El presupuesto establecido de setecientos treinta y nueve dólares con noventa centavos 

son valores autofinanciados por la egresada, investigadora del presente proyecto 

XII.- Resultados y discusión 

Resultados   

Análisis y presentación de los principales resultados que se observaron en la 

investigación, haciendo énfasis a lo siguiente: 

Se determino que, dentro del área administrativa de la empresa pública de agua potable 

y alcantarillado de Jipijapa, la dirección estratégica se aplica con prácticas y 

procedimientos ambiguos, existiendo falencias dentro del sistema administrativo donde no 

solo los principales, sino que a su vez el personal que trabaja en la empresa tiene poca 

actualización de conocimientos. 

 

Por otra parte una de la principales problemáticas dentro de la institución era la no 

recaudación de valores pendientes a la entidad, por ello se ha tratado de resolver esta 

situación aplicando estrategias que han dado un mínimo de resultados positivos en el cobro 

Plumas 4 0,35 1,40 

Sobre manila 6 0,25 1,50 

Anillado 4 1.75 7,00 

Movilización - 80,00 80,00 

TOTAL   606,90 
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de dichos valores, aplicando convenios y en casos extremos posibles coactivas a quienes 

no lleguen a ningún tipo de compromiso de pago, logrando así interés por los usuarios 

deudores y con ello pequeñas mejorías dentro del área financiera, lo que permite cumplir 

ciertas  proyecciones y objetivos institucionales. 

 

Otros de los factores que inciden de manera negativa es la poca eficiencia que tiene la 

empresa en referencia al servicio que se brinda a la ciudadanía, aduciendo la poca 

capacidad de las autoridades en gestionar una mejor dotación de agua y por ende optimizar 

los horarios, por otra parte, la ciudadanía encuestada determino que más del 57% considera 

como malo al servicio de la empresa, mientras que solo un 30% lo califica como bueno. 

 

     Según los resultados de la entrevista se pudo evidenciar que la gestión y dirección 

de la empresa fue un reto total para quien la dirige, mencionado que fue un año arduo de 

mucho esfuerzo, sin embargo, se trata todos los días de realizar un trabajo con resultados 

positivos, por ello, de los ciudadanos encuestados solo un 60% mencionaron que muy poco 

la empresa pública de agua potable genera impactos positivos en la sociedad, mientras que 

solo el 21% creen lo contrario. 

c 

Acorde a lo investigado se determinó que los procedimientos por parte del área técnica-

operativa son un poco más avanzados, debido a que están sometidos a continuos cambios 

y estudios por parte de los técnicos de la empresa, haciendo referencia a la dirección y 

gestión administrativa se puede decir lo influyente que es, debido a que más gestión, mejor 

desarrollo por parte de los trabadores y solución a los problemas técnicos, aduciendo que 

de las personas encuestas un 62% considera poco adecuada la gestión administrativa y solo 

un 16% la creen correcta. 
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A través de la aplicación de la técnica de encuesta se evidencio que dentro de la empresa, 

existe poco interés por mejorar el clima organizacional, y la cultura de los trabajadores, lo 

que demuestra poca capacidad de administración, y gestión en crear oportunidades o 

herramientas donde puedan fortalecer lazos y establecer ambientes armoniosos entre cada 

uno de los colaboradores, acciones que beneficien a la empresa a corto y largo plazo, por 

ello según la encuesta se determina que solo el 41% cree importante la cultura y clima de 

la institución, mientas que el 32% consideran lo contrario. 

 

Por otra parte, según los resultados mostrados de la encuesta a la población, se pudo 

deducir que en el grafico #21 del anexo 3 más del 50% de los encuestados califican de 

satisfechos muy pocas veces el servicio del agua y tan solo el 29 % como casi nunca, es 

aquí donde se comprueba que se deben mejorar muchos aspectos tanto internos como 

externos, donde existan resultados favorecedores al aplicar un buen modelos de dirección 

que no solo beneficie a la institución sino que a su vez cree un impacto positivo en la 

ciudadanía Jipijapense. 

 

   La empresa pública de agua potable de Jipijapa, es una de las principales empresas 

públicas más relevantes del cantón, por ello en basa a la información obtenida por las 

encuestas a la ciudadanía del anexo 3, gráfico 26, el 53% califican como poca eficiente a 

la institución en general y solo un 12% la califican como excelente.  
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Discusión  

     Acorde a la investigación de (Bravo & Ramos, 2017) mencionan que “si la empresa 

implementaría una dirección estratégica seria de mucha ayuda para la organización ya que 

generaría un crecimiento constante y mayor rentabilidad.” (pág.49) 

 

     Según la investigación realizada por (Roch, 2020) menciona lo siguiente: 

 

     Un estilo de dirección de tipo autocrático va a desalentar la aparición y el desarrollo de 

acciones estratégicas emergentes de ‘abajo a arriba’ y de tipo ‘democrático’, y, por tanto, 

va a limitar la generación de nuevas ideas o visiones estratégicas, nuevas estrategias y/o 

nuevo aprendizaje estratégico. (pág. 375).  

     Es por ello que implementar estrategias que vayan acorde no solo a necesidades 

administrativas, técnicas, financieras y operacionales, crea una meta a ser alcanzada por 

parte de la empresa pública, donde, aunque se es complejo mantenerse estable por los 

continuos cambios que se dan, se trata de crear oportunidades, donde exista la adaptación 

y motivación para obtener mejores resultados que es lo que se espera y proyecta por parte 

de los principales de la institución. 

 

     Como señala (Bernal, 2015)  Un proceso administrativo es un método social que tiene 

como finalidad lograr los máximos resultados mediante la coordinación de actividades y 

personas que integran un sistema organizado. En este orden de ideas los procesos y 

prácticas administrativas claves son los que hacen que la administración surja y que la 

empresa sea exitosa. 
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Por ello es importante analizar la capacidad y rendimiento de cada uno de los 

colaboradores, exponiendo que solo un 22% de trabajadores han recibido capacitaciones, 

es aquí donde se debe corroborar el máximo de rendimiento para lograr la excelencia 

institucional. El clima organizacional es imprescindible en este aspecto, ya que de eso 

dependerá el buen desempeño de cada talento humano y de lo mucho o poco que este 

motivado para trabajar, según trabajadores, solo un 32% cree que la administración actual 

ha generado un impacto de buen clima organizacional, lo cual debe se reforzado para 

aumentar dicho porcentaje y visualizar mejores resultados. 

 

 

 

 

     Desde el punto de vista de (León, 2011) se considera que: 

 

     La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no 

va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos de 

actuar en consecuencia. (pág. 31) 

 

     Por otra parte, según (León, 2011) determino en su investigación realizada, lo siguiente: 

 

     La planificación estratégica es un recurso conceptual que describe los métodos o los 

caminos a seguir para lograr alcanzar los objetivos y metas a largo plazo de una compañía, 

mediante un proceso el cual define la visión, misión, objetivos, políticas y estrategias sobre 

el análisis de su entorno, directo e indirecto, con la participación del personal de todos los 

niveles de la organización. (pág. 28).  
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De esta manera se determina que la dirección estratégica es una herramienta principal 

dentro de la toma de decisiones direccionadas al éxito organizacional, y que debe ser 

priorizada dentro de todos los procesos administrativos que se dan dentro de la 

organización, aduciendo a esto que un 43% cree que no se implementan o aplican 

estrategias, concluyendo que los posibles inconvenientes o falencias dentro de la 

institución sean por el poco manejo de un direccionamiento o gestión administrativa 

adecuada acorde a lo que establece la teoría y por ende a lo que debería ser los resultados 

de la práctica. 

 

 

 

XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Culminando con la investigación realizada en la empresa pública de agua potable y 

alcantarillado de Jipijapa se concluye lo siguiente:  

 

De acuerdo a la indagación realizada, se evidencio que la dirección estratégica basa su 

gestión en implementar o crear estrategias aplicadas principalmente a aspectos financieros, 

tratando de optimizar los recursos económicos dada la poca solvencia y liquidez existente, 

en el área técnica se implementaron nuevos estudios para potencializar la planta de agua, 

lo que permitirá el mejoramiento del servicio y calidad ante cada uno de los ciudadanos. 
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A través del análisis realizado, se pudo determinar que la dirección estratégica tiene 

fallas en el área administrativa, lo que ocasiona deficiencias en el desarrollo de actividades, 

y por ende puede llegar afectar el área operativa, lo que crea deficiencias en el rendimiento 

y optimización del servicio a la comunidad. 

  

Se determinó que la dirección estratégica potencializa a la institución generando 

convenios con las principales autoridades del cantón, donde lo transcendental es obtener 

el apoyo económico del gobierno autónomo descentralizado de Jipijapa, mejorando o 

solventando el área financiera de la institución. 

 

 

Recomendaciones 

 

 

• La implementación de crear nuevas formas de pago es imprescindible, esto 

estableciera un efecto donde disminuya la taza de deudores y aumente el ingreso 

de dinero a la empresa, direccionando estrategias hacia el talento humano que 

no solo incentiven, sino que a su vez capaciten, mejorando la eficacia no solo 

del servicio sino de la atención dentro de las áreas de la empresa hacia los 

ciudadanos del cantón Jipijapa. 

 

• Aplicar estrategias que potencialicen el talento humano de cada área de la 

empresa es de suma relevancia, por ello se recomienda capacitar a cada 

colaborador, en comunicación asertiva, liderazgo, entramiento motivación, etc. 

Tarea imprescindible de quienes dirigen la misma, mucho más acorde a sus 
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perfiles ocupacionales, se sabe que la tecnología, los procesos y la sociedad 

cambian y siempre es bueno adquirir conocimientos nuevos que beneficien a la 

empresa y su talento humano. 

 

• Es importante potencializar la institución mejorando la distribución del agua, 

realizando una planificación adecuada en referencia a los horarios en los que se 

dota a la ciudadanía, ya que es una de las grandes debilidades de la empresa, 

esto crearía un orden en la distribución y optimización del servicio, mejorando 

la calidad ante los usuario e imagen de la dirección estratégica y gestión 

administrativa. 
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XIV.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

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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Anexo 1 

 

Entrevista al Ing. Pedro Cevallos, director de la empresa pública de agua potable y 

alcantarillado de Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted sobre el concepto de dirección estratégica? 

R: Si, conocemos que es un conjunto de actos, para tomar decisiones especificas dentro de 

la empresa. 

 

2.- ¿Conoce usted como se da el buen manejo de la dirección estratégica? 

R: Si, aunque en ciertas ocasiones el no actualizar conocimientos nos hace actuar de 

manera empírica o de lo que creemos que es o puede ser correcto. 

 

3.- ¿En base a su gestión, ha implementado planes o estrategias a corto o largo plazo? 

R: Si, por lo general dentro de la empresa se están generando más planes a corto plazo. 

 

4.- ¿Cree usted que una buena administración es el elemento fundamental para el éxito 

organizacional? 

R: Claro, creemos que de una buena gestión o dirección se desprenden muchas situaciones 

administrativas que permitirán obtener buenos resultados. 

 

5.- ¿Aplica algún modelo de dirección estratégica? 

R: Por ahora no, seguramente existen algunos modelos peros solo empleamos estrategias a 

corto y en ciertas ocasiones a largo plazo. 

 

6.- ¿Cree que es necesario aplicar el proceso de planeación de la dirección estratégica 

para una correcta gestión administrativa? 



 
 
 

 
 

R: Muy necesario, cuando se aplica todo desde el ámbito teórico, muchas de las situaciones 

de forma práctica se facilitan y mejoran muchos procesos operativos. 

 

7.- ¿Cree usted que la cultura es imprescindible para mejorar aspectos como el clima 

organizacional? 

R: Por supuesto, el clima organizacional identifica muchos factores de permiten mejorar 

las responsabilidades de los colaboradores, las actitudes y comportamientos son 

importantes de igual manera, sin olvidar que no se pueden llegar a acuerdo si un dialogo 

certero. 

 

8.- ¿Cree usted que la gestión administrativa se ha convertido en un control interno 

para las organizaciones? 

R: Dependiendo del punto de vista de cada gerente, considero que nos permite lograr 

muchos objetivos y dar seguimiento de manera adecuada. 

 

9.- ¿Cree usted que la eficiencia de la dirección parte de la gestión administrativa? 

R: Tiene factores que se relacionan, por ello la eficiencia depende mucho de quienes 

dirigimos esta institución  

 

10.- ¿Considera usted que el proceso de la gestión administrativa debe plantearse, 

ejecutarse y desarrollarse? 

R: Considero que es el proceso idóneo, que permite que al ser aplicado la gestión 

administrativa se refleje con resultados positivos. 

 



 
 
 

 
 

11.- ¿Conoce usted que la administración responde a principios como universalidad y 

multidisciplinariedad? 

R: Considero que los principios de la administración deben de tener su respectiva 

relevancia dentro de cualquier proceso. 

 

12.- ¿Considera que una buena gestión administrativa con resultados positivos se da 

por una buena planificación? 

R: Las planificaciones son los puntos principales dentro de esta organización, es aquí donde 

se visualiza muchas de las situaciones  

 

13.- ¿Conoce usted que la administración como elemento fundamental, ha sido el 

soporte y sostén del desarrollo empresarial, social y tecnológico? 

R: Conozco de la administración como herramienta teórica y práctica para ejecutar muchos 

de los procesos que se dan dentro de la institución, donde estos pueden ayudar al desarrollo 

interno y externo. 

 

14.- ¿Conoce usted que el objetivo de una buena administración es lograr una 

planificación efectiva de las actividades a corto, mediano y largo plazo? 

R: Claro que sí, más aún dentro de la empresa donde se desarrolla constantemente objetivos 

a corto plazo. 

 

15.- ¿Cree importante la eficiencia de la administración a partir del proceso 

administrativo? 



 
 
 

 
 

R: Considero que todas las empresas deberían dar todo el valor colaborativo para poder 

desarrollar de la mejor manera cada una de las tareas y cumplir con los objetivos 

institucionales. 

 

16.- ¿Considera que las estrategias a elaborarse tendrán correlación a situaciones que 

crean deficiencias o debilidades? 

R: Si, analizamos situaciones complejas dentro del contexto administrativo y tomamos las 

acciones necesarias para resolver y mejorar. 

 

17.- ¿Cree que la toma de decisiones es uno de los factores más estrategas y claves en 

la gestión administrativa? 

R: Si, quien sabe tomar decisiones, sabe llevar el control de muchos aspectos gerenciales, 

es ahí donde se analiza la capacidad de gestión y dirección. 

 

18.- ¿Al momento de tomar decisiones toma en cuenta factores externos e internos del 

entrono organizacional? 

R: Por supuesto, tomamos de micro a macro y se analizan estudios de las posibles 

debilidades o amenazas. 

 

19.- ¿Cree usted que cumple con la ciudadanía al momento de administrar el área 

operativa para abastecer el recurso hídrico, vital y necesario para el consumo humano? 

R: Claro, nosotros tenemos clara la idea de identificar que son los ciudadanos quienes 

hacen que la empresa continúe en marcha, son quienes por medio de sus contribuciones por 

el servicio brindado continuamos ejerciendo las actividades administrativas con total 

normalidad. 



 
 
 

 
 

 

20.- ¿Cómo examina su administración durante el año 2021? 

R: Ardua, de mucho trabajo sacrificado, estamos en un momento de crisis donde no se 

cuenta con la solvencia necesaria, más sin embargo se trata de seguir adelante y cumplir 

con la ciudadanía y con cada uno de nuestros trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 



 
 
 

 
 

Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa pública de agua potable y 

alcantarillado de Jipijapa 

1.  ¿Conoce usted sobre el proceso de dirección estratégica?  

 

Tabla 1: Conocimiento sobre dirección estratégica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho       16 17% 
Poco 47 51% 
Nada 30 32% 

Total 93   100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado 
Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se puede demostrar que del 100% de los trabajadores de 

la empresa un 17% tiene mucha información sobre dirección estratégica, mientras que un 

51% maneja poca información sobre dirección estratégica y el 32% restante no tienen 

conocimiento alguno. 

 

Lo anterior demuestra que existen un porcentaje mayoritario señalo que conocen poco sobre 

dirección estratégica. 
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Gráfico 1: Conocimiento sobre dirección estratégica 



 
 
 

 
 

2.- ¿Conoce usted las ventajas que da la aplicación de una buena dirección 

estratégica? 

 
Tabla 2: Ventajas de la dirección estratégica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más eficiencia 30 32% 
Desarrollo de habilidades 12 13% 
Más oportunidades en el mercado 14 15% 
Todas son correctas  37 40% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

 

Gráfico 2  

 

 

 
Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se establece que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 32% se vuelven ms eficientes, el 13% cree que tiene un buen desarrollo de 

habilidades, un 15% considera que se crean más oportunidades en el mercado, mientras que 

el 40% restante cree que todas las anteriores. 

 

Con esto se demuestra que las ventajas de aplicar una correcta dirección estratégica influyen 

positivamente en la empresa pública de agua potable, generando eficiencia, mejorar 

habilidades y creando mejores oportunidades. 
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Gráfico  2: Ventajas de la dirección estratégica 



 
 
 

 
 

3.- ¿Conoce usted sobre planes o estrategias implementadas dentro de la institución 

para mejora de la misma? 

 
Tabla 3: Estrategias y planes implementados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Capacitación al talento humano 18 22% 
Inversión privada 15 19% 
Convenios internacionales 13 16% 
Ninguna de las anteriores 35 43% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  

   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 3 

 
 

Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se puede indicar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 22% cree que se aplicaron estrategias de capacitación al talento humano, un 19% 

considera que se realizaron inversiones privadas, un 16% que se dieron convenios 

internacionales y el 46% manifiesta que ninguna de las anteriores es correcta. 

 

Lo que demuestra que hace falta mejorar la gestión administrativa, al menos para capacitar 

y crear oportunidades para la empresa. 
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4.- ¿Conoce usted sobre el impacto que genera en los trabajadores una buena 

administración? 

 
 

Tabla 4: Impacto en trabajadores 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alto rendimiento  21 23% 
Buen clima organizacional 30 32% 
Motivación al ejercer tareas 20 21% 
Ninguna de las anteriores 22 24% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 4 

 
 
 

Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados conseguidos, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de 

la empresa un 23% manifiesta que una buena administración les genera un alto rendimiento, 

un 32% que mejora el clima organizacional, el 21% que existe mayor motivación al ejercer 

tareas y el 24% restante indica ninguna de las anteriores.  

 

Demostrando que existen diferentes impactos en cada uno de los trabajadores de manera 

positiva y que un determinado grupo no sienten que exista una buena administración 
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5.- ¿Conoce usted cual es el beneficio para el personal administrativo de aplicar 

modelos de dirección estratégica? 

 

                                           
Tabla 5: Beneficios del personal administrativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mejoran las planificaciones 39 42% 
Ayudan a cumplir los objetivos 12 13% 
Optimizan los tiempos operativos 20 21% 
Ninguna de las anteriores 22 24% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

Los resultados obtenidos muestran que del 100% de los trabajadores de la empresa un 42% 

manifiesta que mejoran las planificaciones, el 13% que ayudan a cumplir los objetivos, el 

21% que se optimizan los tiempos operativos, mientras que el 24% restante indica que 

ninguna de las anteriores. 

 

Demostrando que el beneficio principal al área administrativa reside en mejorar las 

planificaciones en base al uso de algún modelo estratégico. 
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6.- ¿Conoce usted los pasos del proceso de planeación de la dirección estratégica? 

 

 
Tabla 6: Procesos de planeación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diagnostico 13 14% 

Presupuesto 16 17% 

Visión-Misión 15 16% 

No tengo conocimiento 49 53% 

Total 93 100% 

  Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
  Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 6 

 

 

 
Análisis e interpretación:  

Los resultados obtenidos señalan que del 100% de los trabajadores un 14% identifican a 

diagnóstico, el 17% a presupuesto, un 16% conocen de la misión y visión, mientras que el 

53%% restante cree no tener conocimientos de los pasos que se deben seguir en el proceso 

de planeación de la dirección estratégica. 

 

Por lo que se concreta que existe muy poco conocimiento de los procesos de planeación 

dentro de la organización. 
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Gráfico 6: Procesos de planeación 



 
 
 

 
 

7.- ¿Considera que la cultura de las personas que trabajan dentro de una empresa es 

importante para generar un buen clima organizacional? 

 

 
Tabla 7: Cultura organizacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 43 46% 
Tal vez 17 18% 
Poco importante 19 21% 
Nada importante 14 15% 

Total 381 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 46% manifiesta que es muy importante, el 18% considera que tal vez, mientras 

que el 21% restante cree que es poco importante. 

 

Determinando que para casi la mitad de los trabajadores es muy importante la cultura 

organizacional. 
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Gráfico 7: Clima organizacional 



 
 
 

 
 

8.- ¿Conoce usted sobre la gestión administrativa y de como esta se ha convertido en 

un control interno para las organizaciones? 

 
 

Tabla 8: Gestión administrativa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Indica claridad en los procesos  21 23% 
Cumple con las leyes establecidas 25 27% 
Solventa misiones institucionales 16 17% 
Todas son correctas 31 33% 

Total 93 100% 
  Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
  Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 8 

 

 
 

Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 23% indican claridad en los procesos, otro 27% cree que permite cumplir con 

las leyes establecidas, un 17% considera que solventa misiones institucionales, mientras que 

el 33% cree que todas las opciones anteriores son correctas. 

 

Demostrando que la gestión administrativa como control interno es efectiva una vez 

aplicada. 

 
 

Gráfico 8: Gestión administrativa 
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9.- ¿Conoce usted cuales son las herramientas necesarias para tener eficiencia en la 

gestión administrativa? 

 
 

Tabla 9: Herramientas de eficiencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Establecer metas  33 35% 
Implementar estrategias  12 13% 
Evitar errores administrativos  13 14% 
Planificar todas las actividades 35 38% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos, se menciona que del 100% de los trabajadores de la empresa 

un 35% indica que la mejor herramienta es establecer metas, mientras que el 13% cree que 

es implementar estrategias, un 14% considera que es evitar errores administrativos, y el 38% 

restante considera que lo correcto es planificar todas las actividades. 

 

Determinando que la herramienta necesaria para tener eficiencia en la gestión administrativa 

es realizar una planificación detallada de las tareas a realizarse. 

 
 

Gráfico 9: Herramientas de eficiencia 

Establecer 
metas 
35%

Implementar 
estrategias 

13%

Evitar errores 
administrativos 

14%

Planificar todas 
las actividades

38%



 
 
 

 
 

10.- ¿Conoce usted cuales son los pasos que se da en el proceso de la gestión 

administrativa? 

 
 

Tabla 10: Procesos administrativos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Plantear 12 13% 
Desarrollar 15 16% 
Ejecutar 30 32% 
Ninguna 36                    39% 

Total 93 100% 
Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 10 

 

 

 
Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 13% manifiesta que tiene conocimiento de plantear, el 16% cree que es 

desarrollar, un 32% considera que es ejecutar, mientras que el 39% restante cree que todas 

las anteriores es lo correcto. 

 

Con esto se demuestra que un gran número de trabajadores maneja información sobre los 

pasos que se dan en el proceso de la gestión administrativa. 
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Gráfico 10: Procesos administrativos 



 
 
 

 
 

11.- ¿Conoce usted a que principios se debe la administración? 

 
 

 
Tabla 11: Conocimientos de principios administrativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Universalidad 23 17% 
Multidisciplinariedad 22 16% 
Todas son correctas 48 15% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Gráfico 11: Conocimientos de principios administrativos 

 

 

Análisis e interpretación: 

 Los resultados obtenidos, señalan que del 100% de los trabajadores de la empresa un 25% 

cree que es universalidad lo correcto, un 24% considera que es multidisciplinariedad, 

mientras que un 51% indican que todas las anteriores son correctas.  

 

Esto demuestra que los empleados y trabajadores tienen manejo de los principios 

administrativos. 
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12.- ¿Cree que es necesario planificar sus tareas a cumplir dentro de la empresa para 

optimizar su rendimiento? 

 

Tabla 12: Planificar tarea 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Permite mejor verificación  18  19% 

Mejora la visión de gestión  19  21% 
Permite mejorar el control 17  18% 
Todas son correctas 39         42%                           

Total 93  100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa 
Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados obtenidos, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 19% manifiesta que optimizar el tiempo permite una mejor verificación, un 21% 

indica que mejora la visión de gestión, por otro lado, un 18% establece que permite mejorar 

el control, mientras que el 42% cree que todas las anteriores son correctas,  

 

Con esto se demuestra que planificar las tareas a realizar dentro la empresa crean un sin 

número de beneficios y mejorías en el área profesional. 

Gráfico 12: Planificar tarea 
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13.- ¿Conoce usted que áreas ha permito desarrollar la administración como 

elemento fundamental? 

 
 

Tabla 13: Alcances administrativos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Empresarial 24 26% 
Social-Tecnológico 19 20% 
Económico 17 18% 
Todas las anteriores 33 36% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

Según los resultados alcanzados, se menciona que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 26 % manifiesta que el área a desarrollarse ha sido la empresarial, mientras que 

el 20% cree que es lo social-tecnológico, un 18% considera que es el área económica, 

mientras que el 36% restante indica que todas las anteriores son correctas. 

 

Con esto se demuestra que la administración no solo le permite a un área, sino que a muchas 

poder desarrollarse alcanzando el éxito deseado. 
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Gráfico 13: Alcances administrativos 



 
 
 

 
 

14.- ¿Conoce usted de los beneficios que es establecer objetivos a corto, mediano y 

largo plazo para una planificación efectiva? 

 
 

Tabla 14: Beneficios a corto y largo plazo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Beneficios operativos  17 19% 
Beneficios económicos 17 18% 
Todas las anteriores  43 46% 
No manejo ese tipo de información 16 17% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

Acorde a los resultados logrados, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 19% cree que se obtienen beneficios operativos, mientras que el 18% cree que 

serían beneficios económicos, un 46% considera que son todas las anteriores lo correcto, 

mientras que el 17% restante indico que no maneja ese tipo de información. 

 

Con esto se demuestra que falta más capacitación para ampliar o actualizar los 

conocimientos, sin embargo, se tiene noción de los beneficios de establecer objetivos a corto 

o largo plazo por parte de un grupo de trabajadores. 

Gráfico  14: Beneficios a corto y largo plazo 

Beneficios 
operativos 

19%

Beneficios 
económicos

18%

Todas las 
anteriores 

46%

No manejo ese 
tipo de 

información

17%



 
 
 

 
 

15.- ¿Conoce usted como la eficiencia de la administración ayuda al área operativa de 

la empresa? 

 

 
Tabla 15: Eficiencia de la administración 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Planificando actividades 23 25% 
Estableciendo metas 
empresariales 

19 20% 

Evitando errores 15 16% 
Todas las anteriores 36 39% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos, se puede señalar que del 100% de los trabajadores de la 

empresa un 25% cree que la eficiencia parte de la planificación de actividades, un 20% de 

establecer metas empresariales, un 16% considera que es evitando errores, mientas que un 

39% cree que son todas las anteriores. 

 

Se determinó que la eficiencia puede generarse de diversas maneras ayudando al área 

operativa de la empresa. 

 
 

Gráfico 15: Eficiencia de la administración 
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16.- ¿Consideran implementar estrategias cuando identifican las deficiencias y 

debilidades que existen en su entorno? 

 
 

Tabla 16: Importancia de Implementar estrategias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mejorar clima organizacional   29 31% 
Adaptación al cambio 15 16% 
Mejorar la cultura organizacional 28 30% 
Todas las anteriores 21 23% 

Total 93 100% 
   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Análisis e interpretación:  

Los resultados obtenidos señalan que del 100% de los trabajadores de la empresa un 31% 

indica que se trata de generar un mejor clima organizacional, el 16% la adaptación al cambio, 

el 30% mejorar la cultura organizacional, mientras que el 23% indica que todas las anteriores 

son correctas. 

 

Evidenciando que es importante implementar estrategias cuando los resultados y las 

falencias están presentes, adaptando al talento humano a posibles cambios.  
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Gráfico 16: Importancia de implementar estrategias 



 
 
 

 
 

17.- ¿Creen que la toma de decisiones de manera estratégica por parte de los 

principales les permite a ustedes obtener mejores rendimientos administrativos? 

 
 

Tabla 17: Toma de decisiones estratégicas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mejoran los contextos internos 17 18% 
Fortalecen el sistema 19 21% 
Dan más claridad a contextos 
externos  

15 16% 

Todas las anteriores 42 45% 
Total 93 100% 

   Fuente: Trabajadores de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Jipijapa  
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 17 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos señalan que del 100% de los trabajadores de la empresa un 

18 % manifiesta que mejoran los contextos internos, mientras que el 21% indica que 

fortalecen el sistema, el 16% considera que da más claridad a contextos externos, mientras 

que el 45% restante indica que todas las anteriores son correctas. 

 

Con esto se demuestra que la toma de decisiones es de suma importancia para generar un 

mejor rendimiento administrativo. 

 

 

Gráfico 17: Toma de decisiones estratégicas 
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Anexo 3 

 

Encuesta realizada a la población del cantón de Jipijapa 

 

1.- ¿Cree usted que es eficiente el manejo administrativo de la empresa pública de 

agua potable y alcantarillado? 

 
 

Tabla 18: Eficiencia administrativa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 51 13% 

Bueno 114 30% 

Malo   216 57% 
Total 381 100% 

   Fuente: Población de Jipijapa 
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 18 

 

 
Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas, el 13% señalan que la 

gestión administrativa es muy eficiente, el 30% califica como buena la gestión, mientras que 

el 57% restante catalogan a la administración mala. 

 

Por ello se determina que más de la mitad de los encuestados se encuentran inconformes con 

la dirección y administración de la empresa. 
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Gráfico 18: Eficiencia administrativa 



 
 
 

 
 

2.- ¿Conoce usted sobre el manejo directivo de la empresa? 

 

Tabla 19: Conocimiento del manejo directivo 

   Fuente: Población de Jipijapa 

   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 19 

 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas, el 15% señalan que 

conoce mucho sobre el manejo directivo del ente, el otro 35% menciona que sabe muy poco, 

mientras que el 50% restante no manejan ningún tipo de información. 

 

Lo que demuestra que al menos la mitad de los encuestados saben poca información o 

desconocen sobre el manejo y direccionamiento de la empresa. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si, mucho 58 15% 

No, muy poco 132 35% 

Nada 191 50% 

Total 381 100% 
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Gráfico 19: Conocimiento del manejo directivo 



 
 
 

 
 

3.- ¿Considera usted que la empresa soluciona de manera eficiente los problemas con 

los usuarios? 

 

Tabla 20: Soluciones eficientes 

Fuente: Población de Jipijapa 

Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 20 

 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas, el 15% señalan que 

conoce mucho sobre el manejo directivo de la empresa, el otro 35% que sabe muy poco, 

mientras que el 50% restante no manejan ningún tipo de información. 

 

Determinando que se sabe poca información o desconocen completamente sobre el manejo 

y direccionamiento de la empresa pública de agua potable y alcantarillado. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si, casi siempre 58 15% 
No, rara vez 226 59% 

Tal vez 97 26% 

Total 381 100% 
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Gráfico 20: Soluciones eficientes 



 
 
 

 
 

4.- ¿Se siente satisfecho con los servicios en general que brinda la empresa pública de 

agua potable y alcantarillado? 

 

Tabla 21: Satisfacción en servicios 

Fuente: Población de Jipijapa 

Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 21 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas, el 11% señala que 

siente satisfacción todo el tiempo con los servicios de la empresa, el otro 60% menciona que 

pocas veces, mientras que el 29% restante casi nunca se siente satisfecho. 

 

Lo que indica que más de la mitad de los encuestados siente que pocas veces reciben un 

buen servicio por parte de la empresa pública de agua potable y alcantarillado. 

5.- ¿Cree usted que la empresa pública de agua potable y alcantarillado es eficaz en 

su gestión administrativa? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Todo el tiempo 42 11% 

Pocas veces 225 60% 

Casi nunca 107 29% 

Total 381 100% 
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Gráfico 21: Satisfacción en servicios 



 
 
 

 
 

 

Tabla 22: Eficacia administrativa 

       Fuente: Población de Jipijapa 

       Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 22 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas, el 13% señala que la 

empresa es eficaz en su gestión administrativa, el otro 37% tal vez, mientras que el 50% 

restante muy poco siente eficaz la administración de la empresa.  

 

 

 Lo que demuestra que más de la mitad de los encuestados siente que es ineficaz la 

operatividad de los principales para con la empresa. 

 

6.- ¿Sabía usted que se deben aplicar al menos uno de los procesos de dirección 

estratégica para obtener excelentes resultados en la gestión administrativa de la 

empresa? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si, mucho 51 13% 

Tal vez 139 37% 

No, muy poco 191 50% 

Total 381 100% 
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Gráfico 22: Eficacia administrativa 



 
 
 

 
 

Tabla 23: Proceso de dirección estratégica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 155 13% 

No 121 37% 

No manejo esa información 104 50% 

Total 381 100% 

     Fuente: Población de Jipijapa 

     Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 23 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, del 100% de las personas encuestadas, el 13% señala que, 

si sabe sobre la aplicación de los procesos de dirección, el 37% menciona que no, mientras 

que el 50% no maneja ese tipo de información. 

 

 Lo que demuestra que más de la mitad de los encuestados no maneja información sobre los 

procesos de dirección estratégica. 

 

7.- ¿Cree usted importante que quienes trabajen dentro de la institución sean 

personas que se adapten a la cultura y clima organizacional? 
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Gráfico 23: Proceso de dirección estratégica 



 
 
 

 
 

Tabla 24: Cultura y clima organizacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 155 41% 

No 121 32% 

No tal vez 104 27% 

Total 381 100% 

     Fuente: Población de Jipijapa 

     Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 24

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos, el 100% de las personas encuestadas, el 41% señala que es 

muy importante la adaptación, otro 32% menciona que tal vez, mientras que el 27% restante 

muy poco. 

 

 Determinando que es necesario que las personas se adapten a la cultura y clima 

organizacional. 

8.- ¿Considera adecuada la gestión administrativa que se da dentro de la empresa 

pública de agua potable y alcantarillado? 
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Gráfico 24: Cultura y clima organizacional 



 
 
 

 
 

Tabla 25: Gestión de la empresa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente correcta 62 16% 

Poco adecuada 234 62% 

Inadecuada 85 22% 

Total 381 100% 
   Fuente: Población de Jipijapa 

   Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Gráfico 25: Gestión de la empresa 

 

 

Análisis e interpretación:  

Según la encuesta realizada, el 100% de las personas, un 16% cree correcto el manejo de la 

empresa, el 62% menciona que es poco adecuada la gestión, mientras que el 22% restante 

inadecuado. 

 

Identificando que más de la mitad de la ciudadanía creen que la empresa tiene un mal manejo 

administrativo. 

9.- ¿Considera que la empresa pública de agua potable y alcantarillado es una de las 

instituciones públicas más eficientes dentro del cantón? 
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Tabla 26: Eficiencia pública 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si, completamente   48 12% 

Tiene un servicio normal  132 35% 

Poco eficiente  201 53% 

Total  381 100% 

  Fuente: Población de Jipijapa 

  Elaboración: María Esther Zambrano González  
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Gráfico 26: Eficiencia pública 

 

Análisis e interpretación:  

En base a la encuesta realizada del 100% de las personas, el 12% menciona que la empresa 

es completamente eficiente, el 35% que tiene un servicio normal, mientras que el 53% poco 

eficiente. 

 

Identificando que la empresa es poco eficiente en referencia a los servicios que brinda a la 

sociedad en general. 

10.- ¿Cree que es importante que se realicen correctamente los procesos 

administrativos para obtener buena operatividad con los usuarios? 
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Tabla 27: Operatividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si, necesario 230 60% 

Irrelevante 69 18% 
Nada significativo 82 22% 

Total 381 100% 
   Fuente: Población de Jipijapa 
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 27 

 

 
 

Gráfico 27: Operatividad 

 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las personas encuestadas, un 60% indico 

que, si es necesario la aplicación de los procesos administrativos, el otro 18% menciona que 

es irrelevante, mientras que el 22% restante nada significativo, 

 

 Llegando a la conclusión de que los usuarios si creen importante aplicar cada uno de los 

procesos para la optimización de la empresa. 

 

 

11.- ¿Considera necesario que existan principios en los que deban basarse el talento 

humano de la empresa pública de agua potable y alcantarillado? 
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Tabla 28: Principios básicos 

Fuente: Población de Jipijapa 

Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 28

 

Gráfico 28: Principios básicos 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos, del 100% de las personas encuestadas indican que el 20% creen 

correcto principios y valores, otro 22% principios y ética, un 13% principios y moral, y el 

45% restante considera correcta todas las anteriores. 

 

Determinando que casi la mitad de los ciudadanos encuestados creen idóneo valores, ética 

y moral como un todo. 

 

12.- ¿Cree usted que la gestión administrativa por parte de las principales 

autoridades de la empresa es la más óptima hacia la ciudadanía? 

 

 

Principios y 
valores

20%

Principios y 
ética

22%

Principios y 
moral

13%

Todas las 
anteriores 

45%

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Principios y valores 75 20% 

Principios y ética 83 22% 

Principios y moral 49 13% 

Todas las anteriores  174 45% 

Total 381 100% 



 
 
 

 
 

Tabla 29: Gestión optima 

Fuente: Población de Jipijapa 
Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

 

Gráfico 29 

 
Gráfico 29: Gestión optima 

 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las personas encuestadas, un 12% indico que 

es óptima la gestión de la empresa hacia los usuarios, otro 34% menciona que es buena, un 

36% la califican como mala, mientras que el 18% restante determino que es muy mala. 

 

Por ello se llega a la conclusión de que los usuarios consideran que la gestión de las 

autoridades es poco optima hacia la ciudadanía. 

13.- ¿Cree usted que la gestión administrativa que se aplica dentro de la institución 

refleja un impacto positivo y relevante en la sociedad? 

 

Muy buena
12%

Bueno
34%

Mala
36%

Muy mala
18%

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 46      12% 

Bueno 130      35% 

Mala 135      35% 
Muy mala 70      18% 

Total 381      100% 



 
 
 

 
 

Tabla 30: Impacto administrativo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Mucho 79      21% 

Muy poco 228      60% 

Ninguna de las anteriores 74      19% 

Total 381      100% 

               Fuente: Población de Jipijapa 
                Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

Gráfico 30 

  

Gráfico 30: Impacto administrativo 

 

Análisis e interpretación:  

En base a los resultados obtenidos del 100% de las personas encuestadas, un 21% indica 

que es mucho el impacto que genera la administración a la sociedad, otro 60% menciona 

que muy poco refleja un impacto positivo, mientras que el 19% restante determino que 

ninguna de las anteriores. 

 

Se determinó que la empresa no genera ningún tipo de impacto a la sociedad en general de 

Jipijapa. 

14.- ¿Cree usted que la empresa cumple con los objetivos institucionales? 

Mucho
21%

Muy poco
60%

Ninguna de 
las anteriores

19%



 
 
 

 
 

  
Tabla 31: Objetivos institucionales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 52      14% 

A veces  242      63% 

Nunca 87      23% 

Total 381      100% 

   Fuente: Población de Jipijapa 
Elaboración: María Esther Zambrano González     
 
 
 

Gráfico 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  31: Objetivos institucionales 

 

 

Análisis e interpretación:  

En base a lo obtenido de la encuesta, del 100% de las personas encuestadas, un 14% indico 

que la empresa siempre cumple con los objetivos institucionales, otro 63% menciona que a 

veces, mientras que un 23% restante determino que nunca cumplen. 

 

Determinando que la mayoría del tiempo si se cumplen con lo que la empresa quiere lograr 

en base a sus objetivos. 

15.- ¿Cree usted importante que quienes trabajen dentro de la institución sean 

personas completamente formadas acorde a su perfil ocupacional? 

                         

Siempre
14%

A veces 
63%

Nunca
23%



 
 
 

 
 

 
Tabla 32: Perfil ocupacional 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 242      64% 

Poco relevante 93      24% 

Irrelevante 46      12% 

Total 381      100% 

   Fuente: Población de Jipijapa 
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

 

Gráfico 32

 
 

Gráfico 32: Perfil ocupacional 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados de la encuesta, del 100% de las personas encuestadas, el 64% indico que 

es muy importante el talento humano acorde a su perfil profesional, el 24% cree que es poco 

relevante, mientras que un 12% restante determino que es irrelevante. 

 

Determinando que el cargo y el perfil ocupacional es completamente importante para 

cumplir con cada una de las responsabilidades y tareas adquiridas. 

 

16.- ¿Sabía usted que se deben aplicar al menos un modelo de dirección estratégica 

para obtener excelentes resultados en la gestión administrativa de la empresa? 

 

Muy importante
64%

Poco relevante
24%

Irrelevante
12%



 
 
 

 
 

 
Tabla 33: Modelo de dirección 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 205      54% 

No 176      46% 

Total 381      100% 

   Fuente: Población de Jipijapa 
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

 

Gráfico 33

 
Gráfico 33: Modelo de dirección 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados de la encuesta, el 100% de las personas encuestadas, el 54% indico que, si 

se tiene conocimientos, mientras que el 46% restante determino que no tiene o maneja ese 

tipo de información. 

 

Determinando que más de la mitad de los ciudadanos encuestados si conoce de la aplicación 

de los modelos de dirección estratégica. 

 

 

17.- ¿Tiene conocimiento que dentro de las empresas se dan procesos administrativos 

muy importante para satisfacer y cumplir con las necesidades de la ciudadanía? 

 

 

Si
54%

No
46%



 
 
 

 
 

Tabla 34: Empresa y procesos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 166      44% 

No 215      56% 

Total 381      100% 

   Fuente: Población de Jipijapa 
   Elaboración: María Esther Zambrano González  

 

 

Gráfico 34

 
Gráfico 34: Empresa y procesos 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los resultados de la encuesta demuestran que del 100% de las personas encuestadas, el 44% 

indico que, si se tiene conocimientos, mientras que el 56% restante determino que no 

comprende de ese tipo de conocimientos. 

 

Concluyendo que más de la mitad de las personas encuestadas no maneja mucho los temas 

relacionados al área administrativa. 

 

 

 

 

Anexo 4 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

Si
44%

No
56%



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 6 

 

FOTOS DE ENCUESTA 



 
 
 

 
 

Anexo 7 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 8 

 

Certificación del tribual de sustentación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

 

Certificado de Análisis Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 9 

 

Certificación de Análisis Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 10 

 

Certificado de Biblioteca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Anexo 11 

 

Certificado de centro de idiomas  

 

 

 

 


