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II.- Resumen 

 

En el ámbito laboral las instituciones no le prestan la debida atención al principal activo que 

es el talento humano, lo que conlleva que exista deficiencia en sus desempeños y labores 

diarias, por ese motivo la presente investigación con el tema, ´´Proceso administrativo y el 

desempeño laboral: Caso Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de 

Mayo periodo 2019-2021´´ tiene como objetivo principal determinar la incidencia de los 

procesos administrativos en el desempeño laboral del GAD municipal del Cantón 24 de 

Mayo. En el proyecto de investigación se utilizó los métodos bibliográficos, deductivo, 

inductivo, análisis-síntesis y las técnicas de observación y encuesta, en la cual se pudo 

recopilar toda la información sobre los procesos administrativos y la manera y el desempeño 

laboral del personal del GAD municipal  de estudio la cual fue necesaria para lograr obtener 

los resultados que ayudaron a tener una idea más clara, concreta y específica, esto se llevó a 

cabo en el sitio de estudio, donde se encuestó al personal de diferentes áreas, para conocer 

el funcionamiento interno de los procesos administrativos, seguimiento y control en el 

desempeño laboral de los trabajadores, la información recabada ha sido de gran importancia 

para llevar a cabo los debidos procesos de forma ordenada y organizada. De acuerdo con la 

investigación, la situación actual del personal del Gad Municipal se encuentra que el 

desempeño laboral es deficiente, esto se debe a la poca actualización de conocimientos y 

profesionalismo ya que no son capacitados en sus áreas establecidas. 

 

Palabras claves.  Desempeño laboral, proceso administrativo, incidencia, seguimiento y 

control. 
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III.- Abstract 

 

In the labor field, the institutions do not pay attention to the main active that is the staff, 

which implies that there is a deficiency in their performance and daily tasks, for this reason 

the present investigation with the theme ´´Administrative process and performance Labor: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo period 2019-2021; 

has as its main objective to determine the incidence of  administrative processes in the work 

performance of the municipal GAD of the Cantón 24 de Mayo. In the research project, 

bibliographic, deductive, inductive, analysis- synthesis methods and observation and survey 

techniques were used, in which all the information on the administrative processes and the 

manner and work performance of the GAD staff could be collected. municipal study which 

was necessary to obtain the results that helped to have a clearer, more concrete and specific 

idea, this was carried out in the study site, where the personnel of different areas were 

surveyed, to know the internal functioning of the administrative processes, monitoring and 

control in the work performance of the workers, the information collected has been of great 

importance to carry out the due processes in an orderly and organized manner. According to 

the investigation, the current situation of the GAD staff finds that job performance is poor, 

this is due to the lack of updating of knowledge and professionalism since they are not 

trained in their established areas. 

 

Key Words. Work performance, administrative process, incidence, monitoring and 

control. 
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IV.- Introducción 

 

En la actualidad del Ecuador, los municipios asumen con responsabilidad sus funciones, 

como lo es recaudar los impuestos establecidos por la ley, también poseen las tasas que 

deben cobrar por la prestación de servicios. Los Gobiernos Municipales no forman parte 

del gobierno ejecutivo, sino que son gobiernos autónomos, electos de forma directa por 

el pueblo con el mandato de impulsar el desarrollo de su territorio (Bossano R. & Iturralde 

D., 1995). El Gobierno Municipal es la entidad territorial que está a cargo del territorio 

local (cantón, departamento, estado, etc.), éste goza de autonomía política, fiscal y 

administrativa dentro de los límites convenidos por la Constitución y las leyes. 

 

En la provincia de Manabí los GAD Municipales manejan los procesos administrativos 

de varias maneras y métodos, ayudándoles estos a llevar un control de cada trabajador como 

son: la eficiencia, eficacia y el buen desempeño laboral. Gracias a estos procesos los GAD 

pueden conocer de una manera eficiente su situación actual para lograr identificar los 

problemas y factores que influyen dentro de los mismos. 

 

     El GAD del Cantón 24 de Mayo, ubicado en la provincia de Manabí, calle Comercio entre 

las calles Eloy Alfaro y Olmedo – Sucre- 24 de Mayo, cuenta con 31 departamentos 

distribuidos de la siguiente manera: dirección de planificación desarrollo y planificación 

ciudadana, planificación y gestión del desarrollo, desarrollo económico y territorial, 

desarrollo social y equidad, cultura y recreación, gestión ambiental, turismo y recursos 

naturales, registro de la propiedad, dirección de obras públicas, construcción y 

mantenimiento, fiscalización, agua potable y alcantarillado, parque automotor y equipo 

caminero ,planeamiento ordenamiento territorial, avaluó y castrato, tránsito y seguridad vial 

,secretaria general, recepción y archivo, dirección de gestión financiera, contabilidad, 



 

5 
 

tesorería y recaudación, rentas, bienes, compras públicas, dirección de gestión administrativa 

de gestión y talento humano, desarrollo tecnológico e informativo, consejo cantonal de la 

niñez y adolescencia, junta cantonal de protección y derecho, procuraduría sindical, 

relaciones públicas servicios públicos municipales- comisaria. 

 

    La fundamentación de este trabajo investigativo se enfoca en el proceso administrativo 

que permite planificar, organizar, controlar, dirigir y manejar todos los niveles internos de 

la Institución de una manera responsable. Esta investigación es descriptiva; bibliográfico, de 

campo, además es cualitativa porque esta investigación está basada en el conocimiento y 

comprensión de las necesidades, actitudes y comportamiento del objeto a investigar.  

 

   Para la obtención de los resultados de la presente investigación, se elaboraron encuestas 

dirigidas al personal del GAD Municipal del cantón 24 de mayo las cuales fueron preguntas 

cerradas de opción múltiple, este municipio cuenta con un total de 283 empleados, de esta 

población total se llegó a tomar a un número de 171 trabajadores obteniendo así los 

resultados requeridos. 

 

   La presente investigación está estructurada en trece puntos detallados en los siguientes:  

El primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente punto hace énfasis al problema 

de investigación, definición del problema, formulación del problema, y preguntas derivadas 

al proyecto, el tercero trata sobre los objetivos tanto como objetivo general y objetivos 

específicos, el cuarto punto detalla la justificación, el quinto punto trata del marco teórico 

donde se hace referencia a los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual de las 

variables.  



 

6 
 

   En el sexto punto se plantea las hipótesis como son hipótesis general y hipótesis específicas 

continuando en el siguiente punto se establece la metodología de la investigación la cual 

aborda los métodos, técnicas, recursos, y materiales utilizados para la redacción del 

proyecto.  

 

   Como octavo punto está el presupuesto que se utilizó para esta investigación, en el noveno 

punto se realizó análisis, resultado y discusión, seguidamente en el punto decimo se detallan 

las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron al final del proyecto, en el punto 

decimo primero se elaboró el cronograma de actividades, el punto décimo segundo se 

puntualizó la referencia bibliográfica y en el último punto se encuentran los anexos. 
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V.- Problema de Investigación 

 

a) Definición del problema. 

 

     El GAD del cantón 24 de Mayo es el principal organismo de desarrollo, por tanto, debe 

ofrecer servicios eficientes de calidez; planificando el desarrollo territorial integral de 

manera transparente, inclusiva y articulada, sobre la base de los principios de 

corresponsabilidad y equidad; trabajando de forma concertada e incluyente con la 

ciudadanía, ejecutando los proyectos de obras y servicios, con responsabilidad, que aseguren 

el desarrollo social y económico de la población.  

 

En el Municipio del Cantón 24 de mayo durante los años 2019- 2021 se presentó un 

deficiente manejo en los procesos administrativos por parte del personal que labora en el 

Gad Municipal del cantón, lo cual conllevo no contar con una dirección enfocada al 

desarrollo institucional y no tomar las mejores alternativas para conseguir los objetivos 

propuestos de la institución. 

 

Desde este punto de vista se desglosan las causas y efectos que provocaron esta 

problemática, la cual sería el inadecuado proceso administrativo y lo que conlleva a un mal 

desempeño laboral por parte del personal que labora en el GAD Municipal del cantón 24 de 

mayo. 

 

El desinterés del personal administrativo como obrero que labora en el GAD Municipal 

provoco un inoportuno desempeño laboral en la institución causando así la rotación continua 

de este personal en los puestos de trabajo, además, de existir una escaza capacitación para el 
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personal, desencadenando, en una mala toma decisiones y por tanto obtener un proceso 

administrativo que no sea eficiente y eficaz. Todo esto conlleva a que los usuarios del 

municipio se sientan insatisfechos por la atención que reciben de parte de los servidores 

públicos. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Manabí llevan un proceso 

administrativo no adecuado y gracias a esto el desempeño laboral de los empleados es bajo, 

ya que estos GADS no cuentan con un plan de manejo estructural sobre el desempeño 

laboral, siendo este el caso del GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo quien, por la mala 

administración, se está perjudicando a la ciudadanía ya que no se realizan obras en el sitio. 

 

Es por ello que se debe desarrollar los procesos administrativos para mejorar el 

desempeño laboral de los empleados planificar y organizar de mejor manera la estructura 

orgánica y sus cargos de acuerdo a la entidad que se va dirigir y controlar dentro de sus 

actividades. 

 

A su vez los trabajadores dentro de las Municipalidades conocen que juegan un rol 

importante por ser el principal capital humano que requiere toda institución, y esto se 

desarrolla a través de una evaluación de desempeño laboral, que se da mediante los 

comportamientos de cada uno de ellos obteniendo así los mejores resultados de los 

empleados. 
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     Con la investigación se busca una mejora en los procesos administrativos y desempeño 

laboral de la municipalidad, para poder superar deficiencias, debilidades y poder alcanzar 

los objetivos trazados por el GAD del Cantón 24 de Mayo de manera oportuna y eficaz. 

 

b) Formulación del Problema. 

 

¿Cómo inciden los procesos administrativos y el desempeño laboral en el desarrollo 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de Mayo en el periodo 

2019-2021? 

 

c) Preguntas derivadas 

 

1. ¿Cuál es el análisis de la situación actual del GAD Municipal del cantón 24 de 

mayo, en el desempeño laboral del personal Municipal? 

2. ¿Cuáles son los factores que inciden en el proceso administrativo del GAD 

Municipal del Cantón 24 de mayo?  

3.  ¿Cuáles son los principios de dirección que conlleven a un mejor desempeño 

laboral? 

 

d) Delimitación del problema 

 

Contenido:  Proceso administrativo  

Clasificación:  Desempeño laboral 

Espacio:  GAD Municipal del cantón 24 de mayo  

Tiempo:  2019-2021 
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VI.- Objetivos 

 

6.1- Objetivo General 

 

✓ Determinar la incidencia de los procesos administrativos en el desempeño laboral del 

GAD del Cantón 24 de mayo en el periodo 2019-2021. 

 

6.2.- Objetivos Específicos. 

 

✓ Reconocer la situación actual del Gad municipal del cantón 24 de mayo, en el 

desempeño laboral del personal Municipal. 

 

✓ Determinar los factores que afectan el proceso administrativo del GAD Municipal 

del Cantón 24 de mayo.  

 

✓ Establecer los principios de dirección que conlleven a un mejor desempeño 

laboral. 
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VII.- Justificación 

 

   Por medio del proyecto de investigación se indagará la mayor cantidad de información 

sobre la incidencia del proceso administrativo y desempeño laboral del personal del GAD 

Municipal del cantón 24 de mayo en el año 2019-2021, para analizar de qué manera pueden 

ser más eficiente, responsable y confiable en sus procesos guiando de la mejor manera al 

personal administrativo y obtener resultados excelentes en la administración pública y 

brindar servicios de calidad a la ciudadanía.  La importancia del estudio es demostrar con 

buenos procesos el desempeño adecuado, logrando la eficiencia y eficacia de la 

municipalidad del cantón 24 de Mayo.  

 

   En el ámbito económico del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo tiene como principal 

objetivo lograr una mayor productividad y crecimiento económico a nivel local con la 

finalidad de generar más ingreso económico y aumento salarial para los trabajadores, 

obteniendo así por parte de los empleados un desempeño laboral eficiente, una gran 

motivación laboral, con un personal capacitado y listo para cumplir con sus actividades. De 

acuerdo con el ámbito académico se ínsita que se lleve a cabo una investigación más 

profunda del tema, para lograr así buscar mejoras continuas del municipio y que este se 

desarrolle de una manera eficaz y eficiente. 

 

   Esta investigación será práctica porque beneficiará al GAD municipal del cantón 24 de 

mayo tanto a autoridades, empleados, obreros y la ciudadanía en general, debido a los 

cambios que se pretenden estructurar durante su desarrollo logrando así mejorar sus 

actividades con esfuerzo y dedicación para alcanzar los objetivos propuestos.  
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La investigación presentada plantea una metodología a partir de un enfoque cualitativo y 

cuantitativo que permitió determinar el proceso administrativo y el desempeño laboral en el 

GAD municipal 24 de Mayo, para ello se utilizará como técnica la encuesta mediante el 

instrumento denominado cuestionario el cual será aplicado a las autoridades y empleados de 

la misma para obtener la información necesaria que conlleve a la consecución de los 

objetivos de la investigación que es mejorar los procesos administrativos y el desempeño 

laboral de los empleados del GAD municipal 24 de Mayo. 
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VIII.- Marco teórico 

 

8.1.- Antecedentes  

 

Se realizó la búsqueda, selección y clasificación de trabajos relacionados al proyecto de 

investigación, en artículos científicos, tesis, tesis doctorales, libros, revistas científicas tanto 

a nivel nacional como internacional, con el fin recabar información y criterios de diferentes 

autores que han tratado las variables de estudio en lapso no menor a 5 años, en idiomas de 

español e inglés se encontraron las siguientes referencias:  

 

Según Ulloa (2019) manifestó que las funciones de la gestión administrativa entorno al 

control del desempeño del personal, no solo se centran en verificar tareas y verificar 

cumplimientos de procesos. Actualmente estas funciones son cada vez más 

redireccionadas hacia la incorporación de buenas estrategias (coaching, management, 

etc.) para aprovechar el máximo rendimiento del talento humano y vincularlo hacia el 

cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones. El presente informe final 

desarrollado en base a las investigaciones previas realizadas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Echeandía – Provincia de Bolívar. El objetivo 

principal de la investigación fue: Analizar la incidencia de la gestión administrativa en el 

desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad antes mencionada. 

(Ulloa Ulloa, J.A, 2019). 

 

En la investigación realizada al Municipio de Echeandía se detectó que los problemas 

principales que afectan el desempeño de los servidores públicos son: falta de motivación, 

alto nivel de absentismo laboral, falta de capacitaciones, inadecuada infraestructura del 

establecimiento, inadecuado equipamiento de las instalaciones u oficinas, se concluye que 
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la gestión administrativa de la institución es deficiente debido a que no aplican un adecuado 

plan de capacitación que contribuya a mejorar el desempeño de su personal, además no 

cuentan con un eficiente sistema de incentivos que aporte al incremento del nivel de 

motivación de los empleados, los jefes de área no ejercen un debido control ni evalúan 

constantemente el desenvolvimiento de sus colaboradores en sus puestos de trabajo, 

afectando notablemente a la productividad laboral de la institución. (Ulloa Ulloa J. , 2019) 

 

De acuerdo con el autor Macias (2019) indico que, una de las situaciones más 

problemáticas dentro de toda organización está encaminada a la forma en las que son 

llevadas a cabo sus operaciones, lo cual es esencial para el logro de los objetivos 

institucionales. El objetivo de este estudio es determinar de qué manera se lleva a cabo la 

información y comunicación de los procesos administrativos en el GAD Municipal de 

Urdaneta ya que esto sumado a la necesidad de que todo se realice de una manera 

adecuada, siempre con el conocimiento de todos los miembros de la organización, que 

tienen relación con la toma de decisiones tanto operacionales como financieras (Macias 

Litardo, 2019). 

 

Por esto es muy importante entender que toda operación debe seguir un proceso, y este 

es conocido como el nombre de Proceso Administrativo, que se lo define como el conjunto 

de actividades que aplicadas correctamente determinan los pasos a seguir para el logro de 

las metas establecidas por los Administradores de la empresa. Los procesos deben ser 

conocidos por todas las personas que se encuentran de que además de los directivos, los 

procesos deben ser conocidos por gran parte del personal dentro de la empresa, ya que es la 

mejor manera en que se podrá contar con la participación correcta y específica de cada 

departamento para este fin.  
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Según Ortega (2018) en su libro El acto administrativo en los procesos y procedimientos 

indica la teoría del acto administrativo en los procedimientos que se adelantan en la 

administración y los procesos judiciales del orden legal y constitucional ante las 

jurisdicciones. El enfoque del texto está encaminado a verificar, a través de casos 

concretos, el desarrollo legal y jurisprudencial de la existencia del acto administrativo, su 

clasificación y las sanciones de eficacia y validez del mismo. El propósito de este libro 

es abordar las instituciones jurídicas relacionadas con el acto administrativo desde el 

punto de vista convencional, constitucional y administrativo en los procedimientos 

adelantados ante la administración y los procesos que se siguen ante las autoridades 

judiciales. La parte final consiste en un estudio del efecto del acto administrativo en las 

acciones constitucionales las cuales son descritas en relación con la excepción de 

ilegalidad y el control de convencionalidad. (Ortega Ruiz, 2018) 

 

De acuerdo con los autores Almendariz & Proaño (2020) Manifestaron que el presente 

trabajo de investigación con el tema “Procesos Administrativos y su incidencia en el 

departamento de Planificación y territorio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) del cantón Jipijapa durante el periodo 2018”, tiene como objetivo principal 

diseñar una propuesta de auditoría en las variables mencionadas. Esta trata de los procesos 

administrativos, estos son herramientas que se aplica a las entidades con el fin de lograr 

sus objetivos y metas propuestas, cumpliendo con las actividades de manera correcta, 

llegando a obtener mejores resultados y éxitos dentro de la misma. Es por ello que los 

administradores de las organizaciones deben realizar adecuadamente su trabajo aplicando 

de manera eficiente y eficaz la gestión para el alcance de sus metas. (P, , Almendariz 

Menendez J. Z , & Proaño Ponce W., 2020). 
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Según los autores Chiang & San Martin (2015) en su artículo científico con el nombre de 

´´Análisis de la satisfacción y el desempeño laboral en los funcionarios de la 

Municipalidad de Talcahuano´´ manifestó que dentro del área de recursos humanos para 

una institución pública es necesario medir las variables de desempeño y satisfacción 

laboral. Objetivo: medir cómo el desempeño laboral influye en la satisfacción laboral de 

los funcionarios. Materiales y métodos: se realizó un estudio no experimental, de diseño 

transversal, tipo descriptivo y correlacional. La información se obtuvo de 259 

funcionarios de la municipalidad a quienes se aplicó un cuestionario estandarizado, 

personal, anónimo y voluntario. Resultados: La fiabilidad de las escalas varía desde 

meritorios a excelentes, con tamaño de Alfa de Cronbach entre 0,7 y 0,9. Los valores de 

desempeño laboral se distribuyen en 6 escalas, situando a los encuestados en una 

evaluación de "desempeño alto". Mientras que los valores de satisfacción laboral se 

distribuyen en 10 escalas, situando a los encuestados en un nivel de "laboralmente 

satisfechos", tanto para la muestra femenina como masculina.  

 

Conclusiones: El estudio encontró correlaciones estadísticamente significativas entre 

ambas variables, se destacan las correlaciones positivas entre las escalas de desempeño y 

satisfacción con la relación con el jefe, para el género femenino. Y las escalas de 

satisfacción con desempeño en la productividad, para el género femenino. (Chiang Vega 

M. M & San Martin Neira N. J, 2015) 

 

 

 

 



 

17 
 

8.2 Bases  Teóricas 

 

Los procesos administrativos 

La administración es importante en cualquier organización. Para llevarla a cabo de forma 

efectiva, eficiente y positiva se recurre a los procesos administrativos que son la 

planeación, la organización, la dirección y el control, fundamentados en una secuencia de 

ocupaciones destinados a asegurar el cumplimiento de las metas en la organización. 

(Bravo, 2021) 

 

La gestión es el proceso que debería ser efectuado por una persona capaz de liderar, en 

esencia ya que de él es dependiente el incremento del comercio, o sea a medida que mejor 

sea la dirección se alcanza de manera inmediata la eficiencia y para eso quienes 

permanecen al mando de esa tarea, debería ser una persona competente que anime una y 

otra vez a sus colaboradores a brindar lo mejor de ellos. (Bravo, 2021) 

 

Se entiende por administrar a la acción de organizar y coordinar tareas, con la finalidad 

de alcanzar objetivos y metas propuestas, en el caso de las empresas se emplea este 

elemento para alcanzar la eficiencia en los procesos logrando así, un mejoramiento en su 

desempeño productivo. La gestión administrativa es aquella acción que debe ser 

empleada en las organizaciones para llevar un buen control de sus recursos, utilizando la 

innovación empresarial la cual es un mecanismo muy importante que le ha permitido a 

muchas empresas y microempresas logren un buen posicionamiento en el mercado. 

(Bravo, 2021) 
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Importancia de los procesos administrativos 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las empresas para el logro de 

sus fines y saciar sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes 

de una organización hacen debidamente su trabajo por medio de una eficiente y eficaz 

administración, es muchísimo más posible que la organización alcance sus metas; por 

consiguiente, puede decirse que el funcionamiento de los gerentes o administradores se 

puede medir según el nivel en que dichos cumplan con el proceso administrativo. (Bravo, 

2021) 

 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, tenemos, que el proceso administrativo se debe 

aplicar en todas las empresas tanto públicas como privadas para el logro de sus objetivos 

planteados y para ello es necesario el trabajo y compromiso de quienes conforman la 

organización. 

 

Etapas del proceso administrativo 

Existen diferentes tipos de etapas sobre los procesos administrativos, estas son: 

Etapa de planificación: esta etapa es la principal con la que debe contar toda empresa, 

GAD y organización, ya que esta involucra la selección de objetivos, programas, planes 

y estrategias planteadas por la empresa para alcanzarlo en un futuro. Involucra la 

selección de varias alternativas de acción. Planificar es decidir lo que se desea lograr, 

como hacerlo, cuando y quienes deben hacerlo, sin planificar, el productor tiene que dejar 

todas sus actividades al azar, lo que origina que los problemas se presenten en el camino, 

siendo más difícil su solución. Aunque es difícil predecir, la planificación se acerca 
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muchas veces a la realidad, sin embargo, muchas empresas y organizaciones, 

específicamente los GAD Cantonales son pocos los que la utilizan, es por lo cual que 

durante el proceso de su administración le suelen presentar varios inconvenientes 

generando que la solución sea más difícil. (Bravo, 2021) 

 

Etapa de organización: esta etapa se refiere a la estructura de la organización u empresa 

en la cuales intervienen varios elementos que son fundamentales para la asignación de las 

funciones y designación de responsabilidades mediante los cargos establecidos, con el 

único fin de lograr cumplir con los objetivos establecidos. (Moreira Garcia O.A & Vera 

Bravo A.M, 2019) 

Etapa de dirección: Esta consiste en ejecutar los objetivos planteados a través de 

recursos humanos, es el que debe ser liderado, mediante una administración eficiente que 

conduzca a lograr lo propuesto. (Moreira Garcia O.A & Vera Bravo A.M, 2019) 

Etapa de control: esta etapa permite comparar los resultados de los procesos durante y 

después, los cuales sirven para tomar decisiones y lograr aplicar todos los correctivos 

necesarios. (Moreira Garcia O.A & Vera Bravo A.M, 2019) 

El control es importante porque mediante él se verifica el desempeño de quienes forman 

parte del negocio, evitando que la misma sea afectada por el mal uso o manipulación de 

sus recursos, es decir permite tomar las mejores acciones para corregir cualquier 

malversación. (Bravo, 2021) 
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Desempeño laboral 

El desempeño laboral es la manera más eficaz que los empleados de una empresa u 

organización tienen para alcanzar metas comunes, sujeto a las diferentes reglas básicas, 

este también se define como el resultado de los cargos que se relacionan con los 

propósitos de la organización, los cuales son eficiencia, eficacia, calidad y otros criterios 

de efectividad. (Orihuela, 2018) 

 

Al evaluar el desempeño de los empleados se hace un discernimiento sobre la efectividad 

con la que los trabajadores se desenvuelven en su cargo, es el instante conveniente para 

averiguar el motivo por la que las personas no sobrepasan eficientemente los resultados 

deseado por la organización, principalmente los usos principales que las organizaciones 

dan a la evaluación del funcionamiento son la gestión de la indemnización en la cual 

incluye la retribución de incentivos, identificar la escasez de la formación y capacitación 

de los trabajadores y el reconocimiento de futuros postulantes a cargos que demanden una 

responsabilidad más grande, evaluar el proceso de reclutamiento y selección de 

empleados y actualizar el inventario de capacidades en atribuciones humanísticas de la 

entidad. (Moreira Garcia O.A & Vera Bravo A.M, 2019) 

 

Después de las definiciones mencionadas anteriormente, se procede a definir como 

desempeño laboral a todas las actitudes que tiene un empleado de una empresa para ejercer 

sus funciones encomendadas.  

 

 



 

21 
 

Características del desempeño laboral. 

Las características del desempeño laboral son individuales, entre las que aparecen: las 

capacidades, habilidades, cualidades, necesidades, entre otros, estas interactúan con la 

naturaleza de la organización y empresa para así lograr producir. Sin embargo, las 

organizaciones públicas o privadas consideran otras características de más importancia 

como son la percepción del empleado sobre la equidad, opiniones y actitudes de su lugar 

de trabajo, ya que de esta manera se logrará tomar en cuenta el desempeño del empleado. 

El desempeño laboral en si es el grado que logra alcanzar una persona en el trabajo o el 

resultado positivo del trabajador que ha podido desarrollar mediante su jornada laboral y 

lo objetivos propuestos alcanzados. (Parrales, 2019) 

• Adaptación: es efectiva en varios tipos de ambiente y con diferentes asignaciones, 

responsabilidades y personas. 

• Comunicación: es el modo de captación y de expresar las ideas que tiene de una 

manera efectiva ya sea esta en grupo o individual siendo este la capacidad de adecuar 

la terminología o el lenguaje a las necesidades. Al excelente empleo de la gramática, 

estructura y organización en comunicación.  

• Iniciativa: es la intención de saber influir activamente con los compañeros para 

lograr alcanzar los objetivos propuestos por la organización. A la habilidad de 

provocar las situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. 

• Conocimiento: es el nivel máximo alcanzado por técnicos y profesionales en las 

áreas relacionadas de acuerdo a su lugar de trabajo. 

• Calidad de trabajo: es la parte encargada de proporcionar la documentación cuando 

se necesita. Este va más allá de los requisitos exigidos para lograr obtener un 

resultado mejor que evalúa la seriedad, claridad y utilidad en las tareas asignadas. 
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• Cantidad de trabajo: cumple con los objetivos propuestos de trabajo ateniéndose a 

las órdenes recibidas por otra persona o iniciativa propia, hasta lograr concluir su 

propia terminación.  

• Planificación: es el método de programar las ordenes de trabajo con la finalidad de 

cumplir con los plazos y utiliza los subordinados a los recursos con eficiencia. Esta 

planificación ayuda a anticipar las necesidades a problemas futuros. (Parrales, 2019) 

 

Factores que influyen en el desempeño laboral 

Los factores que influyen en el desempeño laboral de los empleados son los siguientes: 

La percepción del empleado sobre la equidad, actitudes y opiniones acerca de su 

trabajo: es la actitud que ayuda a la gerencia lograr entender las reacciones de los 

empleados ante sus labores. (Parrales, 2019) 

Grado de importancia que tiene el trabajo para las personas que lo ejecutan: estas 

pueden ser interesantes según (Parrales, 2019), no son indispensables para los miembros 

de la institución. 

La autoestima: este es uno de los elementos muy importantes en el ámbito laboral ya 

que es un sistema de necesidades que tiene el individuo, manifiesta las necesidades para 

así lograr una nueva situación en la empresa o en el grupo de trabajo. (Parrales, 2019) 

Capacitación del trabajador: la capacitación es uno de los factores más importantes 

para los empleados ya está considerado como un medio muy poderoso para trabajar la 

productividad, de acuerdo con los programas de capacitación recibido los empleados 

producen resultados favorables para la institución, dichas capacitaciones son 
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implementadas por el área de recursos humanos con el objetivo de que el personal se 

desempeñe su papel lo más eficientemente. (Parrales, 2019) 

La remuneración: esta es una parte fundamental ya que la remuneración es como un 

incentivo de acuerdo con (Parrales, 2019) es una técnica más poderosa con la que cuentan 

los gerentes para mejorar su productividad. 

Temperatura: importante que los trabajadores trabajen en un ambiente adecuado de tal 

manera que se encuentre dentro del rango aceptable del individuo. Esto implica alguna 

justificación para poder crear sitios de trabajo individuales con una temperatura 

controlada. (Parrales, 2019) 

Ruido: En la mayoría de las oficinas de cualquier tipo de institución deben operar bajo 

un rango debajo de lo moderado, ya que los ruidos muy fuertes y no predecibles tienden 

a incrementar la excitación y llevar una reducción en la satisfacción del trabajo. (Parrales, 

2019) 

Iluminación: deben de contar con una intensidad de luz adecuada, ya que esta depende 

de la tarea que tan dificultosa sea y de la precisión requerida, para elegir el nivel adecuado 

de luz depende de la edad del empleado, ya que estas van a generar una ganancia en 

desempeño a niveles altos de iluminación son mejores para los empleados viejos que para 

los jóvenes. (Parrales, 2019) 

Tamaño: en ese sentido (Parrales, 2019) indicó que el tamaño es un factor muy 

importante para lograr determinar cuánto espacio se le proporciona a un empleado. 

Distribución: Este factor influye de forma significativa en la interacción social, existe 

una gran cantidad de investigación que apoyan el simple hecho de que una persona 

probablemente interactúa más con aquellos que están más cerca. (Parrales, 2019) 
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Primacía: Es la encargada de limitar las distracciones especialmente aquellos puestos 

con un status jerárquico alto. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores de una 

institución también desean oportunidades de interactuar con colegas, las cuales son 

restringidas conforme a la primacía aumentada. (Parrales, 2019) 

 

Importancia de la evaluación de desempeño laboral.  

La evaluación del desempeño laboral es fundamental posibilita implantar las políticas de 

indemnización además optimización el manejo y ayuda a tomar elecciones de ascensos o 

de localización, posibilita decidir si existe la necesidad de volver a capacitar, identificar 

errores en el diseño del puesto y ayuda a mirar si hay inconvenientes individuales que 

perjudiquen a los individuos en el funcionamiento gremial del cargo. (Orihuela, 2018) 

 

Utilización de la evolución de desempeño laboral 

Esta evaluación se usa como un instrumento para lograr mejorar la gestión de los recursos 

humanos tal como se mencionó en la importancia.  

Dimensiones de las variables: el desempeño laboral se encuentra compuesto por dos 

factores que son: factores actitudinales y factores operativos. 

Factores actitudinales 

Los factores actitudinales son: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, responsabilidad, 

habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, creatividad, capacidad 

de realización. 
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Las actitudes son opiniones que se poseen ante objetos, situaciones o personas y estas 

opiniones varían de acuerdo con la vivencia del individuo que las ejecuta. En este sentido, 

los individuos adoptan reacciones frente al trabajo, organización, compañeros de trabajo, 

remuneración y otros componentes: en las que se resaltan la satisfacción gremial, clima 

gremial, colaboración activa en la organización y el elevado compromiso con la 

organización. Es así como, en las empresas, las reacciones son relevantes ya que influyen 

en la era de permanencia del empleado, así como en su comportamiento en el trabajo. 

(Orihuela, 2018) 

 

Factores operativos  

Son esos componentes involucrados al trabajo: entendimiento del trabajo, calidad, 

porción, precisión, trabajo en grupo, liderazgo. Por consiguiente, tenemos la posibilidad 

de indicar que el funcionamiento de un puesto de trabajo cambia de persona a persona, 

ya que este influye en las capacidades, motivación, trabajo en conjunto, capacitación del 

trabajador, supervisión y componentes situacionales de cada individuo: así como, la 

percepción que se tenga del papel que funciona. El razonamiento es la información 

organizada que tiene costo para una organización, llevando a novedosas maneras de 

trabajo y de comunicación, las novedosas construcciones y tecnologías y las novedosas 

maneras de relación humana. de esta forma, las empresas famosas saben conquistar y 

motivar a los individuos para que ellas aprendan y apliquen sus conocimientos en la 

solución de los inconvenientes y en la averiguación de la innovación rumbo a la 

excelencia. (Orihuela, 2018) 
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Figura 1. Componentes de los factores operativos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Orihuela, 2018) 

 

El control de los recursos humanos 

El control es un proceso mediante el cual se determina si lo resultados obtenidos son 

acordes con lo planificado para, en caso contrario, establecer las medidas correctivas 

pertinentes para no reincidir en los errores cometidos. (Perez Jalca, 2018) 

 

El control del trabajador no debe entenderse como una función para reprimir actitudes y 

comportamientos que reducen la productividad de los trabajadores, sino como una función 

mediante la cual se pretende mejorar la productividad y la motivación. (Perez Jalca, 2018) 

El proceso de control  

El proceso de control está elaborado por cinco etapas las cuales son:  

Desempeño 

Laboral 

Cantidad Exactitud 

Calidad Trabajo en 

Equipo 

Conocimient

o de trabajo 

Liderazgo 
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• Establecimiento de estándares. Son los objetivos que el proceso de control deberá 

asegurar que se cumplan. Se expresan en cantidad, calidad, tiempo o coste. 

• Seguimiento del desempeño. Se trata de obtener información precisa sobre las 

operaciones que se llevan a cabo. 

• Comparación del desempeño con los estándares. Se trata de detectar posibles 

desviaciones. La comparación se llevará a cabo mediante informes, indicadores, 

estadísticas, gráficos, porcentajes, etc. 

• Corrección. Los errores o desviaciones deben corregirse para que lo realizado 

cumpla los estándares lijados. 

• Retroalimentación. El proceso debe ser continuo para mejorar los estándares y los 

medios de control. 

Seguimiento del desempeño  

El seguimiento del desempeño puede oscilar desde un extremo de control rígido y 

centralizado hasta un sistema flexible y descentralizado. Tomando como referencia la teoría 

de McGregor (Teoría X y Teoría Y), el proceso se puede representar como un continuo. 

(Perez Jalca, 2018) 

 

En el extremo izquierdo de la figura aparece la Teoría X: las normas y procedimientos 

son impuestos por la empresa, y el comportamiento de los trabajadores está sometido a 

controles rígidos de vigilancia y disciplina. El control suele estar centralizado en el área de 

recursos humanos. (Perez Jalca, 2018) 
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En el extremo derecho del procero aparece la Teoría Y: el comportamiento de las personas 

depende del autocontrol y se caracteriza por la flexibilidad. Las personas tienen autonomía 

e independencia para realizar sus tareas. El central se lleva a cabo mediante procesos 

democráticos en los que participa. (Perez Jalca, 2018, pág. 36) 

 

Principios de Dirección 

Los principios de la dirección empresarial son las normas y los valores que orientan a una 

organización (tanto a su estructura como a sus empleados), mediante diferentes actividades 

y tareas que lidera el área directiva. (Equipo editorial, 2021) 

• La impersonalidad del mando 

• La supervisión directa 

• La resolución de conflictos 

• La división del trabajo 

• La división del trabajo 

• La unidad de mando 

• La subordinación del interés individual al interés general. 

 

8.3. Marco conceptual   

 

Administración. 

(Ulloa Ulloa J. , 2019) manifiesta que la administración es una actividad emprendida por 

el ser humano en la cual organiza los recursos y esfuerzos de una entidad con la finalidad de 

obtener eficazmente los objetivos empresariales planteados. 
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Administración del personal. 

La administración de recursos humanos tiene como finalidad mejorar las colaboraciones 

productivas de los trabajadores a la entidad de manera responsable desde una perspectiva 

ética, social y estratégica. (Ulloa Ulloa J. , 2019) 

 

Capacitación. 

(Acosta, J & Cejas, M, 2012) señalan que la capacitación es una tarea metódica, 

permanente y planificada que tiene como objetivo la integración, desarrollo y la 

preparación del recurso humano que ejecuten una determinada labor, se direcciona a la 

optimización técnica del empleado para alcanzar un desempeño eficiente dentro del área 

designada. 

 

Calidad de vida laboral. 

Se concibe como una experiencia que reúne los diversos factores beneficiosos para el 

bienestar del trabajador en todos los aspectos de su vida, derivándose de la situación 

laboral presente en el ambiente en el cual se desarrolla sus destrezas, aptitudes y actitudes 

individuales para producir bienestar e implantar la armonía entre el entorno social, 

familiar y laboral. (Ulloa Ulloa J. , 2019) 

 

Desempeño laboral. 

El desempeño está relacionado con la forma en la que un individuo ejecuta diariamente 

las responsabilidades y roles asignados para el puesto determinado en correspondencia con 

el alcance de los objetivos individuales y empresariales. (Ulloa Ulloa J. , 2019) 
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Eficacia. 

(Lam & Hernández, 2021) señala que la eficacia es la capacidad que posee una persona 

para alcanzar los resultados esperados o que se desean lograr. 

 

Evaluación de desempeño laboral. 

La evaluación de desempeño es una de las responsabilidades más importantes que el área 

de Recursos Humanos tiene a cargo, ya que es un proceso transversal que involucra a 

todos los niveles de la empresa. Bien aplicada retiene al talento, sirve para el desarrollo 

interno del personal y facilita la toma de decisiones. (Anonimo, 2020) 

 

Motivación Laboral. 

La motivación laboral es la reacción de los colaboradores de una empresa a estímulos 

atractivos, permanentes y que generan buen desempeño. Así como se las empresas 

realizan inversiones en maquinaria, tecnología y marketing para mejorar la producción y 

rentabilidad de su negocio, también lo hacen a través de las personas. (Pablo, 2019) 
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IX.- Hipótesis   

 

9.1.- Hipótesis general  

 

Los procesos administrativos y el desempeño laboral incidieron en el desarrollo 

institucional del GAD del Cantón 24 de mayo. 

 

9.2.- Hipótesis específicas  

 

• El análisis de la situación actual reconocerá las causas que afectan el desempeño 

laboral del personal municipal. 

 

• El desarrollo institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 24 

de Mayo determinará los factores que afectan el proceso administrativo. 

 

 

• Los principios de dirección del GAD del cantón 24 de mayo, conllevaran a que el 

desempeño laboral de los trabajadores sea más eficiente. 
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X.- Metodología  

  

Esta investigación se realizó en la provincia de Manabí, cantón 24 de Mayo, el cual tiene 

una extensión de 524 km² y una población de 28.846 habitantes. Este cantón limita al norte 

con el cantón Santa Ana, al sur con el cantón Paján, al este con los cantones Santa Ana y 

Olmedo y al oeste con el cantón Jipijapa. Para resolver nuestros objetivos planteados se 

utilizaron las diferentes metodologías y técnicas analizando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón, año 2019-2021, con relación al proceso 

administrativo y desempeño laboral. 

 

La metodología que se utilizó en la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, por ser de tipo descriptiva, bibliográfica y de campo. 

 

El estudio se basará en un enfoque cualitativo y cuantitativo que nos permitió dar una 

clara idea de los elementos e información necesaria para estudiar, analizar y comprender los 

componentes de la variable dependiente e independiente, finalmente analizando las causas 

que ha llevado determinar la incidencia de la gestión de los procesos administrativos en el 

desempeño laboral del GAD municipal 24 de Mayo. 

 

Según (Arias., 2006): “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(cant%C3%B3n_Manab%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paj%C3%A1n_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(cant%C3%B3n_Manab%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Olmedo_(Manab%C3%AD)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_(cant%C3%B3n)
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La investigación bibliográfica se puede comprender (Stewart, 1984; McMillan y Kennedy 

1981; Hart, 2001; Pritchard y Scott, 1996, citado en Méndez, 2008) como: 

(…) un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un tema 

particular. Este tipo de investigación adquiere diferentes nombres: de gabinete, de 

biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, resumen, etc. (…) (p. 

16). (Mendez, 2008) 

 

Por otra parte, (Arias, 2006) , define la investigación de campo como aquella que consiste 

en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

 

De esta manera se hace énfasis a los hechos y al funcionamiento que permiten identificar 

la relación entre el proceso administrativo y desempeño laboral en el GAD municipal 24 de 

Mayo. 

 

Métodos  

 

Entre los métodos de investigación utilizados dentro se tiene los siguientes: 

 

El método de investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica o documental 

consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. 
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Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección 

de fuentes de información. (Lifeder, 2020)  

 

El método bibliográfico ayudó en la búsqueda de información para la realización de los 

antecedentes, bases teóricas y resultados del presente trabajo investigativo mediante 

diferentes fuentes bibliográficas como: revistas científicas, libros, tesis entre otros, para 

recopilar la información necesaria y de esta manera poder desarrollar completamente el 

proyecto. 

 

Método deductivo. El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en 

una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Mediante 

este método, se va de lo general (como leyes o principios) a lo particular (la realidad de 

un caso concreto). (Westreicher, 2020) 

 

A través de este método se estudió los principales aspectos generales para determinar 

aspectos particulares que intervinieron en el proceso administrativo del GAD municipal del 

cantón 24 de mayo. Los aspectos generales que intervinieron son los pocos conocimientos 

en planificación, organización y control.  

 

Método inductivo: el método inductivo se refiere a todo tipo de procedimiento de 

investigación, que logra poner en práctica el razonamiento o pensamiento, por ser 

ampliativo, este método apoya la conclusión, pero no la garantiza. (Etecé, 2020). Mediante 

este método se estudió aspectos relevantes acerca del proceso administrativo y desempeño 

laboral del personal del GAD municipal del cantón 24 de mayo. Los aspectos relevantes que 
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se estudiaron fueron la escaza de motivación laboral, pocas capacitaciones, ubicación de 

personal en áreas no adecuadas, entre otros. 

 

Método analítico.  Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. (Fermín, 2014). Este método permitió conocer más del objeto de 

estudio como el manejo del proceso administrativo y el desempeño laboral de la institución, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

conocer nuevas teorías. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas aplicadas en la presente investigación para recaudar datos relevantes que 

permitieron llegar a conclusiones fueron: observación y encuesta. 

 

Observación  

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar a las 

personas fenómenos hechos o situaciones que se presenten, con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. (Fabbri, 2017) 

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación utilizada dentro de las ciencias sociales, desde 

la base de su enfoque objetivo cuantitativo, es decir la encuesta es una técnica de recogida 

de datos mediante la aplicación de cuestionarios que permiten obtener una amplia 
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información donde se puedan reconocer las actitudes opiniones y comportamientos de las 

fuentes primarias. (Ramírez, 2015) 

 

Población  

 

Para realizar esta investigación se tomó como población  133 empleados y 38 obreros del 

GAD municipal del cantón 24 de mayo.  

 

Tabla 1. Población del GAD 24 de Mayo 

 

Población Encuesta 

Área administrativa 60 X 

Departamento de tecnología 3 X 

Departamento de talento 

humano 

20 X 

Personal contratado 50 X 

Obreros 38 X 

TOTAL 171  

 

Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

  

Recursos  

Recursos humanos  

• Investigadora. Verónica Morales Chávez  

• Docente/tutora. Ing. Karina Santistevan Villacreses  

• Personal del municipio de 24 de mayo  
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Materiales 

• Laptop 

• Internet  

• Impresora  

• Resma de papel 

• Anillados  

• Empastados del proyecto  

• CD  
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XI.- Presupuesto   

 

 

N° Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

1 Laptop $ 450.00 1 $ 450.00 

2 Internet  $ 35.00 1 año  $ 420.00 

3 Impresora  $ 150.00 1 $ 150.00 

4 Hoja de papel bon  $ 4.50 1 $ 4.50  

5 Anillados  $ 3.50  5 $ 17.50 

6 Cd  $ 0.60 4 $ 2.40  

7 Empastado de tesis  $ 15.00  1 $ 15.00   

 TOTAL $ 1059.40  

 

Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 
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XII.  Resultados y discusión 

 

12.1 Resultados 

 

De acuerdo con la información obtenida en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón 24 de mayo se obtuvo los siguientes resultados de relevante 

información partiendo los objetos de estudios como son la variable dependiente (proceso 

administrativo) y variable independiente (desempeño laboral) donde se procedió a encuestar 

a 171 trabajadores (entre administrativo y obreros) de los 283 que laboran. 

 

Los   resultados van enfocados a cumplir con los objetivos planteados, así como primer 

objetivo Reconocer la situación actual del Gad municipal del cantón 24 de mayo, en el 

desempeño laboral del personal Municipal., a través de la encuesta se obtuvo los siguientes 

datos: 

1. ¿Cuál es el nivel de efectividad con el que realiza su trabajo dentro del GAD 

Municipal del cantón 24 de mayo? 

Tabla 1: Nivel de Efectividad del Trabajo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 78 49% 

Muy bueno 70 41% 

Regular 23 10% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 
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Análisis: 

Con base a la primera pregunta, los encuestados indicaron que el nivel de efectividad en 

el trabajo es bueno correspondiendo al 49%, mientras que el 35 % manifestaron que tiene un 

nivel de efectividad muy bueno y el 16% solo indicaron tener un nivel regular.  

Por lo cual el nivel de efectividad en el trabajo es bueno a pesar de las dificultades que 

presenta la organización, aunque con eficiencia y eficacia pueden llegar a lograr los objetivos 

propuestos. 

2. ¿Usted cuenta con todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para 

llevar a cabo su trabajo?    

Tabla 2: Materiales, equipos y herramientas necesarias 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 A veces  70 40% 

   Siempre  70 41% 

Nunca  31 19% 

TOTAL  171 100% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Análisis: 

Con base a la encuesta aplicada al personal que labora en el Gad municipal de 24 de mayo 

en relación con la presente pregunta, se obtuvo como respuesta que el 40% a veces cuentan 

con los materiales, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo del trabajo; el 41% 

indicó que siempre son necesarias, y, el 19% indicó que nunca son utilizadas. 

 Es importante contar con los equipos y herramientas necesarias ya que estos ayudan al 

empleador y trabajador a lograr los objetivos deseados y tener un mejor clima laboral. 
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3. ¿Se promueve una cultura de administración a través de acciones, de capacitación 

al personal? 

Tabla 3: Capacitación al Personal 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Análisis: 

Los encuestados dan a conocer que el 41% a veces recibe capacitación, el 39% siempre 

las recibe y el 20 % nunca recibe capacitaciones. 

Debido a esta causa se dan los errores cometidos por los trabajadores capacitados 

inadecuadamente, por ende, es importante dar una capacitación adecuada lo cual ayuda 

incrementar los conocimientos de los empleados y que se desarrollen de una forma eficaz en 

su lugar de trabajo.  

Del personal encuestado tanto empleados como obreros, se logró analizar la situación 

actual del GAD Municipal del cantón 24 de mayo, en el desempeño laboral de los 

trabajadores, del cual se conoció que el 100% tienen un desempeño laboral muy bajo esto se 

debe a que la entidad municipal no fortalece los conocimientos de sus empleados con cursos 

capacitaciones, actualizaciones de conocimientos en el área. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 70 41% 

Siempre 68 39% 

Nunca 33 20% 

TOTAL 171 100% 
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En los años 2019-2021 el Gad se encontró en una situación débil  ya que cambiaban de 

trabajadores, por el hecho de contratar personal no calificado para el puesto y conllevando 

que no se desempeñen de la manera propicia, además de la interrogante mencionada 

anteriormente mediante las encuestas realizadas al personal que labora en el GAD se pudo 

evidenciar que llevan un mal proceso administrativo y esto le afecta a la institución y 

posteriormente a la ciudadanía, porque no reciben una atención adecuada y  muchas veces 

los trabajadores contratados y de planta no cuentan con la preparación en la área que está 

desempeñando sus funciones. 

También se logró conocer que el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del 

cantón 24 de mayo no cuentan con proyectos como por ejemplo capacitaciones a los 

empleados. 

En lo que conlleva al segundo objetivo determinar los factores que afectan el proceso 

administrativo del GAD Municipal del Cantón 24 de mayo, se realizó encuestas a empleados 

y obreros, con la finalidad de identificar los factores que afectan dicho proceso en donde el 

39% de los encuestados manifestaron que uno de los grandes factores que afectan al proceso 

administrativo y el desempeño laboral de los trabajadores es la falta de pago ya que hay 

veces que no les cancelan por meses y esto lleva a que bajen su rendimiento, mientras que 

un 20 % supo manifestar que no existen capacitaciones por personal autorizado, por lo que 

se pudo evidenciar en sí que los factores que afectan son: la falta de pago, la contratación de 

personal no calificado para el área, el desconocimiento sobre el área en la que fueron puesto 

de algunos trabajadores, no reconocer el trabajo y los logros de un empleado, ambiente 

físico,  seguridad laboral, supervisión, todos estos factores son los que intervienen en el 

desempeño laboral de los trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

24 de Mayo. 
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8. ¿Cuál es el factor que cree que puede alterar el proceso administrativo dentro de la 

organización? 

Tabla 4: Factor que afecta el Proceso Administrativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco compañerismo laboral 24 16% 

Organización y estructura 

familiarizada 

29 20% 

Distribución de funciones 50 25% 

Demora de pago 68 39% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Análisis: 

De acuerdo con que factor afecta el clima laboral se obtuvo como respuesta de los 

trabajadores que el 16% es poco compañerismo laboral, el 20% es acerca de la organización 

y estructura familiarizada, el 25% la distribución de funciones y el 39% la demora de pagos. 

Tener un buen ambiente laboral da un positivismo a los empleados para que sigan en su 

trabajo, siendo eficiente y eficaz. En tal caso unos de los factores en general que más afecta 

el clima laboral es la demora de pagos, ya que esto afecta muchos a los trabajadores que no 

le pagan a tiempo desmotivándolos a seguir trabajando.  

De acuerdo a lo establecido en el tercer objetivo establecer los principios de dirección 

que conlleven a un mejor desempeño laboral, los procesos administrativos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón 24 de Mayo son muy importantes ya que este se 

enfoca en ejecutar todas las actividades de cada departamento en conjunto con el personal 

que labora en el área administrativa, para lograr guiar y proveer el soporte necesario con la 



 

44 
 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados por el GAD y gracias a esto potenciar cada 

una de las áreas y proyectos, también para ayudar a mantener una adecuada planificación y 

coordinación de todos los procesos a desarrollarse con eficiencia. 

 

5. ¿La organización demuestra tener interés por el personal a su cargo? 

Tabla 5: Interés por el Personal 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Análisis: 

De acuerdo con la pregunta si la organización demuestra interés por el personal, se obtuvo 

como respuesta que el 43% la organización si demuestra interés; el 57% la organización no 

le demuestra interés. 

 

El GAD Municipal ha demostrado poco interés en sus trabajadores tanto de planta como 

contratados; esto conlleva que el personal no se desarrolle al 100% en el área de trabajo, que 

los empleados trabajen individualmente sin lograr alcanzar el objetivo planteado, es 

importante que el GAD demuestre más interés a sus trabajadores y empleados para que ellos 

logren desempeñarse eficazmente en sus trabajos.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 77 43% 

No 94 57% 

TOTAL 171 100% 
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6. ¿El departamento de recursos humanos cumple satisfactoriamente su función? 

Tabla 6: Recursos Humanos cumplen su función 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 36% 

No 103 64% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Análisis: 

De acuerdo con la pregunta si recursos humanos cumple con su función se tiene como 

respuesta que el 36% si cumple, el 64% no cumple su función. 

En general el departamento recursos humanos no cumplen su función satisfactoriamente, 

esta función es que los empleados cumplan con los conocimientos y habilidades requeridas 

para lograr llevar a cabo su trabajo de una manera eficaz y eficiente mediante capacitaciones 

brindadas por el Departamento de Recursos Humanos, esto ayuda a mejorar la mano de obra 

para lograr alcanzar sus metas, por lo cual debe trabajar más para crecer la productividad de 

los empleados y acatar cualquier situación que perjudique el clima laboral.  

7. ¿La organización se preocupa por el bienestar de su personal? 

Tabla 7: Bienestar de los empleados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 70 49% 

Siempre 57 30% 

Nunca 44 21% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 
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Análisis: 

En relación la organización se preocupa por su bienestar, manifestaron que el 49% de los 

trabajadores a veces la organización se preocupa por su bienestar el 30% siempre y el 21% 

la organización nunca se preocupa por su bienestar.  

Toda Organización debe preocuparse de su personal de trabajo para que de esta manera 

los empleados estén respaldados ante cualquier accidente laboral, por lo cual el bienestar de 

los trabajadores es importante ya que como equipo de trabajo ellos se sientan seguros y 

motivados, fomentando así la productividad constante al ambiente de trabajo.   

 

12.2.-  Discusión  

 

Según (Parrales, 2019) en la investigación ´´Diagnostico del desempeño laboral del 

personal administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Montecristi´´ hace referencia al desempeño laboral, para que los trabajadores tengan un 

buen rendimiento debe ser constante las capacitaciones y actualizaciones de conocimiento 

de esta manera incrementaran su nivel de desempeño, así mismo motivarlos y valorar su 

esfuerzo en el área de trabajo manteniendo un ambiente adecuado y en armonía, con las 

instalaciones en perfecto estado cumpliendo con el pago de su sueldo en las fechas 

correspondientes. 

 

De acuerdo a lo manifestado en la investigación por el autor Parrales (2019) se puede 

decir que concuerdo con lo que expresan, ya que muchos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cantonales y parroquiales no les importa el trabajador pero es muy 

importante que se implementen capacitaciones, actualizaciones de conocimientos por 
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personal preparado, que se les pague su sueldo puntual, así darán el 100% de su capacidad 

generando un excelente desempeño laboral y esto lo demuestra en la investigación donde 

el total de trabajadores escogidos indican que para tener un desempeño laboral de alto 

rango es importante la autoeducación y seminarios. (Parrales Avila, 2019) 

 

Apoyándose en las anteriores investigaciones el autor (Perez Jalca, 2018) menciona en su 

tesis ´´ Gestión administrativa y su incidencia en el desempeño laboral del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Vinces´´ manifiesta que la incidencia del 

desempeño laboral del personal del GAD es que dentro de las organizaciones tanto 

públicas como privadas, la gestión administrativa es parte fundamental del desempeño 

laboral, debido al valor del talento humano dentro de una institución. Por lo tanto, este 

compromiso por parte de los trabajadores brinda que las empresas alcancen los objetivos 

y metas establecidos por parte de la alta dirección, lográndose convertir en entes capaces 

de competir a nivel internacional en un mundo globalizado. Se encuentra el desempeño 

laboral deficiente, los procesos de supervisión y control inadecuados, la poca eficiencia 

y eficacia en el cumplimiento de los roles de liderazgo y administrativos, sumado a esto 

y el desarrollo incompleto de las funciones del personal de recursos humanos, entre otros 

problemas que se ampliaran en el transcurso del documento. 

 

Debido a lo expuesto por el autor Perez Jalca, (2018) manifiesto que estoy de acuerdo 

con lo que expresa ya que la gestión administrativa es una parte fundamental para 

cualquier tipo de Institución sea esta pública o privada, en el caso de los GAD 

provinciales, cantonales y parroquiales es de suma importancia ya que así pueden medir 

el desempeño laboral de cada trabajador, para ver en que están fallando y mitigar dicho 
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problema con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos planteados, es un compromiso 

que adquieren los trabajadores siempre y cuando se les brinde las comodidades. 

 

En el trabajo de investigación elaborado por (Ulloa Ulloa, J.A, 2019) con el tema ´´ 

Gestión administrativa y su incidencia en el desempeño laboral del GAD Municipal del 

cantón Echeandía, Provincia de Bolívar´´ menciona que en el Municipio de Echeandía se 

detectó que los problemas principales que afectan el desempeño de los servidores 

públicos son: falta de motivación, alto nivel de absentismo laboral, falta de 

capacitaciones, inadecuada infraestructura del establecimiento, inadecuado equipamiento 

de las instalaciones u oficinas. (Ulloa Ulloa J. , 2019) 

 

En base a lo expuesto anteriormente por el autor Ulloa Ulloa (2019) y lo investigado en 

mi opinion es que los problemas que afectan al desempeño laboral en este GAD y el GAD 

Municipal del canton 24 de mayo son similares, solo con diferencia de que el personal 

que trabaja en el GAD del canton 24 de Mayo, uno de las factores importantes es la falta 

de pago y la mala administracion del mismo, por lo que esto genera que hayan cambios 

de personal mensualmente. 
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XIII.- Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

• Mediante la investigación realizada al GAD Municipal del cantón 24 de Mayo, se 

pudo observar y constatar que el desempeño laboral es deficiente, esto ha llevado 

que el GAD tenga un bajo rendimiento y no logre satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. La situación actual se debe a la falta de contratar personal capacitado de 

acuerdo con el área de trabajo, también a la preparación de los trabajadores 

brindándole capacitaciones y actualizaciones para incrementar su nivel de 

conocimiento, así mejorar el desempeño laboral de cada uno de ellos y que fortalezca 

sus vínculos con el GAD Provincial de Manabí para optimizar mejor sus recursos. 

 

• Se determinó que los factores que afectan el proceso administrativo y desempeño 

laboral del personal del Gobierno Autónomo descentralizado son el retraso en los 

pagos, la falta de capacitación continúa requeridos para el desempeño del cargo y el 

eficiente manejo de los procesos, ocasionando que el personal no se desempeñe 

adecuadamente en sus labores y procesos administrativos en el GAD. 

 

• Los procesos administrativos en el GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo son 

importantes en el proceso de contratación de personal, así como otras funciones, es 

por lo cual se debe contar con una estructuración organizada y adecuada, así como 

capacitaciones a los trabajadores y personal administrativo para lograr  los objetivos 

propuestos, por ello es necesario establecer el principio de dirección que es la 

supervisión directa ya que este ayudará que todo el personal administrativo y 

empleados de la empresa logren mantener la armonía y puedan conseguir sus 
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objetivos, de esta manera se encaminarán potenciando los principios de dirección y 

control para el desarrollo del cantón. 

 

Recomendaciones  

 

• Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 24 de Mayo 

adecue las áreas de trabajo, realice los pagos puntuales, que contrate personal 

capacitado para lograr y mejorar toda la situación actual para que el desempeño 

laboral de los empleados sea eficiente logrando alcanzar los objetivos institucionales 

planteados. 

 

• Que el GAD Municipal del cantón 24 de mayo realice una mejor administración del 

dinero que le envía el estado, así el área administrativa realice las gestiones 

necesarias para contar con los equipos tecnológicos adecuados para que el personal 

pueda desempeñarse de una manera eficaz y eficiente. 

 

• Se recomienda que el gerente del área administrativa ejecute el principio de dirección 

y control establecido anteriormente, también que lleve de manera puntual, eficaz y 

eficiente la información de contrataciones de personal y adquisición de bienes para 

llevar a cabo todos los lineamientos establecidos en la planeación y organización, y 

poder así lograr una conducta deseable del personal del GAD Municipal del cantón 

24 de mayo por ende potenciando a la institución. 
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XIV.- Cronograma de actividades 

 

 

 

Actividades 

Tiempo 

1 2 3 
4 5 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aceptación del tema x x x X                     

Resumen                    x x x x x 

Introducción                     x x x x x 

Problemática    x X x X                   

Objetivo    x X x X                   

Justificación        x x x                

Marco Teórico  x x x X x X x x x x x x x X x X         

Hipótesis    x X x X                   

Metodología     X x x x x x x x x x X x X         

Presupuesto      x x x x x x x x X x X         

Conclusión y 

Recomendaciones 

                  x x x x x  

Entrega del proyecto                       x x 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Anexo 1  

Preguntas de la encuesta dirigida al personal que labora en el GAD municipal del 

canton 24 de  Mayo con el Tema: Proceso aministrativo y desempeño laboral: “caso 

gobierno autonomo  descentralizado municipal  del canton 24 de mayo periodo 2019-

2021”. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de efectividad con el que realiza su trabajo dentro del GAD 

Municipal del cantón 24 de mayo? 

a)   Bueno  

b) Muy bueno  

c) Regular  

 

2. ¿Cuenta con todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para 

llevar a cabo su trabajo? 

a) A veces  

b) Siempre  

c) Nunca  
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3. ¿Se promueve una cultura de administración a través de acciones de 

capacitación del personal responsable de los procesos? 

a) A veces 

b) Siempre  

c) Nunca  

 

4. ¿Recibe capacitaciones o ayuda de los miembros de otros departamentos para 

poder realizar su trabajo?  

a) A veces  

b) Siempre  

c) Nunca  

 

5. ¿La organización demuestra tener interés por el personal a su casrgo  

a) Si  

b) No  

 

6. ¿El departamento de recursos humanos cumple satisfactoriamente su función? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿La organización se preocupa por su bienestar? 

a) A veces  

b) Siempre  

c) Nunca  
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8. ¿Cuál es el factor que cree que puede alterar el clima laboral dentro de la 

organización? 

a) Poco compañerismo laboral 

b) Organización y estructura familiarizada 

c) Distribución de funciones 

d) Demora de pago  

 

9. ¿Qué le gustaría que la organización hiciera para motivarlos? 

a) Talleres  

b) Capacitaciones  

c) Reuniones  

 

10. Recibe su pago a tiempo   

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Nunca 
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19%

16%

65%

a veces

siempre

nunca

Gráfico 1: Ayuda por parte de otros Departamentos 

Anexo 2 

Encuestas realizadas al personal que labora en GAD municipal del cantón 24 de mayo. 

4. ¿Recibe ayuda de los miembros de otros departamentos para poder realizar su 

trabajo? 

Tabla 8: Ayuda por parte de otros Departamentos 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Con base a la pregunta si recibe ayuda por parte de otros departamentos se obtuvo como 

respuesta, el 19% a veces recibe ayuda por parte de otro departamento, el 16% siempre la 

recibe y el 65% nunca recibe la ayuda por parte de otros departamentos. 

 

Es de gran importancia que en el GAD Municipal del cantón 24 de Mayo todos los 

departamentos sean de diferente índole, se brinden apoyo, ya que pueden existir personas 

con conocimientos sobre el trabajo que desempeñan en el departamento de administración y 

pueden guiar a los empleados para obtener excelentes resultados. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A veces 41 19% 

Siempre 40 16% 

Nunca 90 65% 

TOTAL 171 100% 
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9. ¿Qué le gustaría que la institución hiciera para motivarlos a un mejor desempeño 

laboral? 

Tabla 9: Motivación al personal 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Motivación al personal 

Análisis: 

 

En relación con la pregunta se pudo obtener como respuesta de los trabajadores, que el 40% 

les gustaría que la organización hiciera talleres, el 41% capacitaciones, el 19% reuniones. Es 

muy importante la motivación del personal de la empresa u organización ya que gracias a 

esto los empleados logran alcanzar sus objetivos trazados en sus contratos.  

 

Por tal motivo a los trabajadores del GAD Municipal del cantón 24 de Mayo les incentiva 

que les brinden capacitaciones y talleres para sentirse motivados y con mayor conocimiento 

en su área de trabajo y desarrollar al máximo sus funciones encomendadas. 

40%

41%

19%

talleres

capactaciones

reuniones

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talleres 70 40% 

Capacitaciones 70 41% 

Reuniones 31 19% 

TOTAL 171 100% 
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10. ¿Recibe su pago a tiempo?  

Tabla 10: Recibe su pago a tiempo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 20% 

Casi nunca 69 39% 

Nunca 69 39% 

A veces 3 2% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Verónica Elizabeth Morales Chávez 

 

Gráfico 10.  

 

 

Gráfico 3: Recibe su pago a tiempo 

Análisis: 

 

Con base a la encuesta aplicada los trabajadores respondieron, el 20% recibe su pago 

siempre, el 39% casi nunca recibe su pago, el 39% nunca recibe su pago a tiempo y el 2% a 

veces recibe su pago a tiempo.  

 

El pago del salario básico a tiempo es de gran importancia ya que esto es una motivación 

para los trabajadores en el ámbito laboral y evita que se detengan varios proyectos por 

paralización o manifestaciones. 

 

20%

39%

39%

2%

siempre

casi nunca

nunca

A veces
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Anexo 3 

 

Certificados de miembros del tribunal  
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Anexo 4 

 Certificado de centro de idiomas  
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Anexo 5 

 

 Certificado urkund 
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Anexo 6 

 

 

Fotos de encuestas realizadas al personal que labora en el Gad Municipal del Canton 

24 de Mayo  

 

 

Encuesta dirigida al personal admnistrativo que labora en el GAD municipal de  

24 de Mayo. 
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Encuesta realizada al personal  contratado que labora en el GAD muipal de 24 de 

mayo. 
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Anexo 7 

 

Tutorias 

 

 

 

 Tutorias vituales recibidas por parte de la Dra. Karina Santistevan 
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Tutorías presenciales con la Dra. Karina Santistevan Villacreses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


