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Resumen 

En este trabajo de investigación se analizó la cultura organizacional en el cumplimiento de 

las políticas públicas, en los GAD de Santiago de Méndez y Gualaquiza, la  problemática 

surge del desconocimiento de la cultura organizacional teniendo como causa el 

incumplimiento de las políticas públicas, los conflictos públicos e internos de los GAD y 

una de sus desventajas es que no siempre responden a las necesidades de las personas, lo 

que ha provocado que, en los empleados afecte su desempeño y disminuya su 

productividad laboral. La metodología utilizada es cuantitativa aplicada a los trabajadores 

de los GAD de Gualaquiza y el GAD de Méndez, la herramienta utilizada es la encuesta a 

los participantes de los GAD, midiendo la cultura organizacional en el cumplimiento de las 

políticas públicas y la satisfacción de los trabajadores, de la muestra determinada en el 

GAD, se obtuvo 31 trabajadores del GAD de Gualaquiza y 42 del GAD de Méndez, 

destacando al GAD de Gualaquiza como el de mejor cultura organizacional y el de mayor 

cumplimiento de las políticas públicas según el reporte del cumplimiento del PDOT 

vigente, mientras que en el GAD de Santiago de Méndez se encontraron que los empleados 

no practican el trabajo en equipo, la deficiencia de análisis del entorno y clima laboral y no 

realizan evaluaciones de forma planificada al personal.  

 

Palabras clave: Cultura, Cultura organizacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados 

de Méndez, Gobiernos Autónomos Descentralizados de Gualaquiza, Políticas públicas. 
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Abstract 

In this research work, the organizational culture in compliance with public policies was 

analyzed, in the GADs of Santiago de Méndez and Gualaquiza, the problem arises from 

the lack of knowledge of the organizational culture, having as a cause the non-compliance 

with public policies, public conflicts and internal of the GAD and one of its disadvantages 

is that they do not always respond to the needs of people, which has caused that, in the 

employees, it affects their performance and decreases their labor productivity. The 

methodology used is quantitative applied to the workers of the GAD of Gualaquiza and the 

GAD of Méndez, the tool used is the survey of the participants of the GAD, measuring the 

organizational culture in the fulfillment of public policies and the satisfaction of the 

workers. , from the sample determined in the GAD, 31 workers were obtained from the 

GAD of Gualaquiza and 42 from the GAD of Méndez, highlighting the GAD of 

Gualaquiza as the one with the best organizational culture and the one with the highest 

compliance with public policies according to the report on compliance with the PDOT in 

force, while in the GAD of Santiago de Méndez it was found that employees do not 

practice teamwork, lack of analysis of the environment and work environment and do not 

carry out evaluations of the staff in a planned manner. 

 

Keywords: Culture, Organizational culture, Decentralized Autonomous Governments of 

Méndez, Decentralized Autonomous Governments of Gualaquiza, Public policies. 
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I. Introducción  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), son las instituciones que 

conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano y están regulados por la 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 238-241) y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD). Los GAD son 

instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana. Están organizados de la siguiente 

forma: - GAD Regionales, - GAD Provinciales, - GAD Cantonales, y - GAD Parroquiales. 

 

En el Ecuador existe 24 gobiernos provinciales y 221 GAD, en Morona Santiago, 

existen 12 GAD según las cifras de INEC (2020), de los cuales se tomó el cantón 

Gualaquiza y Santiago de Méndez para evaluar la cultura organizacional en el 

cumplimiento de las políticas públicas, destacando que en el GAD de Gualaquiza maneja 

23 políticas públicas y 27 políticas de cultura organizacional, y el GAD de Santiago de 

Méndez maneja 8 políticas públicas y 3 políticas de cultura organizacional, 

 

Los GAD como toda organización o ente se encuentra inmerso en un ambiente 

competitivo, ponen a prueba su capacidad en el contexto interno y entorno externo. Estos 

gobiernos aplican o implementan políticas públicas en respuesta a los intereses generales 

de la comunidad, además de que estas les permite fortalecer sus condiciones para 

garantizar las inversiones en los sectores más necesitados en estas economías. De las 

características de los GAD se establecen en particular, con base en leyes, funciones y 

normas aprobados por la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Cultura organizativa y administrativa para cumplir con los requisitos del medio 

ambiente y la integración interna basada en componentes y aspectos institucionales, 

especialmente en factores humanos, como una herramienta de gestión interna y adaptarse 

al medio ambiente (Morin, 2022). 

 

La cultura organizacional según Hofstede (2019) es “la programación colectiva de 

la mente que distingue a un miembro de un grupo de otro”. Es evidente a partir de esta 

definición que la cultura organizacional es un fenómeno grupal compartido que resulta de 
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cómo un grupo interactúa con su entorno. Las palabras clave en esta definición son que es 

la "programación colectiva de la mente". Si toma literalmente desde el lado del software, 

una vez que el software ha sido programado, para cambiarlo necesitaría actualizar el 

software a través de la programación nuevamente.  

 

Una vez definidos las variables se establece como objetivo investigativo el 

análisis de la cultura organizacional en el cumplimiento de las políticas públicas, en los 

GAD Santiago de Méndez y Gualaquiza, por medio de la caracterización de teorías 

referentes a la cultura organización y políticas públicas, además de determinar el modelo 

de políticas públicas en los GAD, y formular una propuesta de evaluación de control 

interno para determinar cumplimiento de las Políticas Públicas, en el GAD de Santiago de 

Méndez y Gualaquiza. 

 

Para ello esta investigación se divide en 12 capítulos dividido en secciones, en el 

capítulo I, se detalla la introducción al trabajo investigativo, en el capítulo II, se desarrolla 

el problema de Investigación, defunciones formulación y delimitación del problema. En el 

capítulo III, se plantean los objetivos, en el capítulo IV, se desarrolla la justificación, en el 

capítulo V marco teórico, capítulo VI metodología, capitulo VII presupuesto, capitulo VIII 

resultados y discusión, capítulo IX conclusiones recomendación, capitulo X cronograma 

de actividades, en el capítulo XI bibliografía y en el capítulo XII Anexos. 
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II. El problema de Investigación 

Definición del problema 

Las dificultades y el limitado desempeño de los empleados en los GAD de 

Santiago de Méndez Y Gualaquiza, es una situación que requiere ser investigada para 

poder ofrecer una alternativa de solución, debido a varias razones, las más importantes 

son: Falta de trabajo en equipo, inadecuados sistemas de gestión, desconocimiento en 

comunicación interpersonal, falta de capacitación; falta de responsabilidad por parte de los 

empleados y de sus funciones y deberes. 

 

Además, según el análisis del nivel de cumplimiento del PDOT vigente se 

evidencia falta de cumplimiento en las políticas públicas en los GAD de Santiago de 

Méndez y Gualaquiza, causa o consecuencia de una mala cultura organizacional, lo que 

provoca que los subordinados malinterpreten y despidan a los funcionarios con diferentes 

ideologías políticas, lo que conduce a un desempeño laboral deficiente y falta de 

cumplimiento y seguimiento de las tareas encomendadas. 

 

Entre las causas del incumplimiento de las políticas públicas están los conflictos 

públicos e internos de los GAD, fallas en la comunicación, provocando grieta o fisura 

entre el plan y los resultados alcanzados, los que inducen una cadena de falta de tareas e 

incumplimiento de objetivos. Además, no tienen la potencialidad de resolver problemas 

concretos, de promover integración social entre las desventajas de las Políticas Públicas ni 

son siempre tan públicas, y no siempre responden a las necesidades de las personas a 

quienes están supuestamente dirigidas, más las Políticas Públicas pueden revertir, 

potenciar o inhibir la capacidad de que otros mecanismos permitan alcanzar el bienestar 

individual y colectivo. Una Política Pública de empleo, puede debilitar o fortalecer 

comunidades, así como potenciar o inhibir la realización personal de los individuos 

mediante el trabajo o el estudio. Por ello, y al no contar con un control interno. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la cultura organizacional en los Gobiernos Autónomo Descentralizado 

de Santiago de Méndez y Gualaquiza, y su incidencia en el cumplimiento de las políticas 

públicas? 

Preguntas derivadas 

• ¿Cuáles son las teorías referentes a la cultura organizacional en las instituciones 

públicas? 

• ¿Cuáles son las características de la cultura organizacional en los GAD de Santiago 

de Méndez y Gualaquiza? 

• ¿Cuál es la propuesta de evaluación de control interno para determinar 

cumplimiento de las Políticas Públicas, en el GAD de Santiago de Méndez y 

Gualaquiza?  

 

Delimitación del problema 

En cuanto a la delimitación espacial, esta se desarrolla en la provincia de Morona 

en las ciudades de Méndez y Gualaquiza respectivamente. La delimitación temporal se 

tendrá en los años 2017-2018 antes de la pandemia para contar con datos confiables. La 

delimitación teórica se basa en la cultura organizacional y las políticas públicas que 

aplican los GAD y su influencia en el cumplimiento. 
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III. Objetivos 

 Objetivo General 

• Analizar la cultura organizacional en los GAD de Santiago de Méndez Gualaquiza, 

y su incidencia en el cumplimiento de las políticas públicas. 

 

 Objetivo Específico 

• Caracterizar las teorías referentes a la cultura organizacional en las instituciones 

públicas y el modelo de políticas públicas aplicado en cada una de los GAD. 

• Establecer las características de la cultura organizacional en los GAD de Santiago 

de Méndez y Gualaquiza. 

• Evaluar una propuesta de evaluación de control interno para determinar 

cumplimiento de las Políticas Públicas, en el GAD de Santiago de Méndez y 

Gualaquiza. 
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IV. La justificación 

Este análisis de la cultura organizacional en el cumplimiento de las políticas 

públicas, y el tratamiento de información es valioso para los GAD Santiago de Méndez y 

Gualaquiza, al momento de asignar recursos financieros o dictar políticas públicas. Por 

tanto, el desarrollo organizacional en el sector público pretende armonizar los procesos 

desde perspectivas estructurales. Así mismo, con los trabajadores de los GAD de Santiago 

de Méndez y Gualaquiza debido a que una buena cultura organizacional optimizara 

significativamente el rendimiento general del mismo y con ello provocaría un mejor 

cumplimiento de las políticas públicas. Por lo anterior, examinar los resultados a partir de 

comparaciones en la gestión en instituciones públicas, permitirá valorar cómo contribuyen 

estas al fortalecimiento de sus capacidades institucionales.  

 

Entender la cultura organizacional como una necesidad donde los mejores lugares 

para trabajar son aquellos que tienen una cultura organizacional fuerte, sólida y tangible 

ante circunstancias de desarrollo, variables indispensables para desarrollar una propuesta 

de evaluación de control interno para determinar cumplimiento de las Políticas Públicas, 

en el GAD de Santiago de Méndez y Gualaquiza. 

 

Debido a lo expuesto, esta investigación tiene la necesidad del análisis de la 

cultura organizacional en las organizaciones públicas, por medio de un control interno para 

verificar el desarrollo de la cultura organizacional, en los GAD de Santiago de Méndez y 

Gualaquiza, lo que a posterior conducirá a generar conclusiones, que permitan relacionar a 

la cultura organizacional con el cumplimiento de las políticas públicas en las 

organizaciones para con ello contribuir a mejorar las mismas. 
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V. Marco teórico 

a) Antecedentes  

Sobre la base de la definición de políticas públicas,  

Del aporte de Arias (2019), presenta una introducción al estudio de las políticas 

públicas, enfatizando en los enfoques de la función argumentativa del análisis de políticas 

públicas organizándolo en cuatro apartados con una breve descripción sobre los orígenes y 

el desarrollo de la disciplina de las políticas públicas, caracterización del proceso de 

gestión pública en tanto proceso de formulación de políticas, introduciendo conceptos 

claves del análisis de políticas públicas y del ciclo de las políticas como herramientas 

heurísticas en la enseñanza de las políticas públicas.  

Las metodologías de investigación aplicada en la investigación social, tuvo un 

enfoque cualitativo, debido a que implican una interacción sistemática entre teoría y datos 

relevantes para enriquecer la investigación.  

De los aportes se obtuvo que la comunicación juega un papel fundamental dado 

relevancia a los medios de comunicación y la función de la comunicación política – La 

creación de un espacio público o público para la acción política, definiéndolo como un 

espacio para la interacción de varios actores, con el objetivo de ilustrar direcciones 

alternativas de conocimiento en el proceso de la gestión pública (Arias R. , 2019). 

Naranjo (2022), en su obra “Políticas públicas y urbanización en el Distrito 

Metropolitano de Quito” donde presenta reflexiones sobre la política de estado y los 

procesos de urbanización en el área metropolitana de Quito, donde se ubica el estado como 

el principal impulsor de esta política, enfatizando que, debido a la estructura de sus 

acciones, su orientación se inclina históricamente a favor de clases sociales.  

Con base en varios ejemplos obtenidos de la metodología cualitativa por medio de 

revisión de literatura bibliográfica de fuentes secundarios, con se analizan los problemas 

en el funcionamiento del municipio en el área metropolitana de Quito.  

De los resultados se obtiene Un concepto central en su análisis de gestión es el 

énfasis en la separación espacial, al tiempo que confirma que aún existe una asimetría 

entre la gestión municipal y los usuarios  (Naranjo, 2022). 
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Vásconez y Cobo (2020), en su artículo “Los recursos financieros y las políticas 

públicas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato” enfoca su 

estudio en el desempeño institucional en relación con la distribución de recursos de los 

recursos financieros y las políticas públicas de algunos departamentos del GAD 

Municipalidad de Ambato. Para ello, este trabajo analiza la relación entre los recursos 

financieros institucionales y las políticas públicas que la administración municipal debe 

adaptar a la ciudadanía para mejorar la eficiencia del gasto público. Para ello, se detallan 

los principales recursos financieros y no financieros institucionales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Ambato para identificar los factores que afectan 

el liderazgo institucional.  

Al mismo tiempo, mediante el método de análisis envolvente de datos (DAA), se 

ha identificado el sector detrás del proyecto, ya sea productivo o social, y se han 

identificado unidades eficientes e ineficientes. Usando DEA, las industrias eficientes se 

identifican utilizando una única medida de eficiencia relativa, lo que a su vez permite 

evaluar las mejoras requeridas mediante la comparación de recursos y productos. La 

capacidad de caracterizar las unidades estructurales de toma de decisiones permitirá la 

creación de nuevas políticas para aumentar el número de productos de autogobierno 

descentralizado de los gobiernos locales y para distribuir de manera efectiva los recursos 

públicos de los gobiernos locales.  

resultando que el desarrollo sostenible de los municipios depende de una buena 

gestión estatal, en cuyo trabajo influya la eficiencia, la eficacia y la calidad, de modo que 

se utilicen los recursos necesarios para maximizar los resultados. La buena gestión de los 

recursos financieros y técnicos, los talentos, la gestión patrimonial permite alcanzar las 

metas y objetivos planteados en el plan de acción, así como utilizar determinados 

presupuestos para financiar la consecución de políticas públicas beneficiosas para la 

sociedad.  

Se propone un modelo de gestión operativa, que busca implementar programas o 

proyectos basados en el uso efectivo de los recursos financieros de acuerdo con la política 

pública del GAD Ambato (Vásconez & Cobo, 2020). 

En cuanto al contexto del marco teórico, Morejón (2019) en la publicación 

“Cultura Organizacional: Análisis en las Organizaciones Públicas Estatales”, este estudio 

tiene como objetivo examinar una encuesta basada en la opinión de los autores, sobre la 
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cultura organizacional en los lugares públicos. agencia y puede influir en las metas y 

objetivos propuestos en la planificación de los objetivos a cumplir por el gestor público en 

la administración pública. 

La metodología utilizada en esta investigación para esta verificación bibliográfica 

donde se revisa y analiza las investigaciones de otros autores de la temática para lograr 

determinar los objetivos.  

Entre las conclusiones encontramos que estos preceptos, que desvelan el poder y 

la obediencia y se derivan de este tipo de organizaciones, suelen confundirse con los 

valores morales, que no conducen a la consecución de objetivos destinados a satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, como la limitación de las costumbres. que han sido 

manipulados durante mucho tiempo en una organización para crear complicaciones 

internas entre sus miembros, sin provocar cambios significativos en las instituciones 

públicas (Morejón Santistevan, 2019). 

De los aportes a nuestra investigación encontramos que la falta de objetivos 

organizacionales dentro de esta empresa condujo a la falta de cumplimiento e influye 

negativamente en las metas y servicios públicos. 

En atención a las opiniones del autor Felcman y Blutman (2020), en su libro“ 

Cultura organizacional: nuevos dioses y la búsqueda del eslabón perdido para la 

transformación del Estado” expone que la administración pública puede ser vista como un 

sistema socio técnico, analizando el papel de la cultura organizacional en procesos de 

transformación del Estado.  

La metodología empleada es de análisis prospectivo de trabajo en campo de 

conocimiento para la interrogación sistemática y organizada del supuesto donde que es 

posible construir escenarios futuros alternativos.  

De los resultados obtenidos se plantean que estos procesos suelen generar grandes 

diseños, complejas estructuras, instalación de nuevas tecnologías (Felcman & Blutman, 

2020). 

Destaca que la administración pública puede ser vista como un sistema 

sociotécnico que analiza el papel de la cultura organizacional en los procesos de 

transformación nacional para mejorar el clima dentro de la institución. 
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De acuerdo con Robles (2018), en su obra “Sistematización de la Experiencia de 

Medición de la Cultura Organizacional y Propuesta de Fortalecimiento en la Gerencia de 

Talento Humano de la Empresa Pública Metropolitana de agua potable y saneamiento de la 

Ciudad de Quito en el periodo enero a julio 2017” tiene como objetivo hacer una propuesta 

de medición de la cultura organizacional de la Gerencia de Talento Humano de la 

EPMAPS, la cual fue impulsada por la necesidad de identificar los factores que aportan a 

la cultura institucional, de forma que puedan servir a futuro como referentes para un 

proceso de medición y fortalecimiento con respecto a toda la empresa.  

La metodología aplicada para hacer la propuesta de mejora se realizó a través del 

método inductivo, se optó por esta metodología, puesto que el análisis de los factores que 

constituyen la cultura organizacional y técnica analítica en la cual se obtiene conclusiones, 

en este proyecto se empleó el método cualitativo y cuantitativo. 

Entre las conclusiones tenemos que la medición de la cultura organizacional en la 

gerencia de Talento Humano de la EPMAPS es un proceso que reconoce los factores que 

constituyen la cultura institucional, estableciendo un patrón inicial de la cultura 

organizacional que actualmente posee la Empresa. 

Se evidencia como recomendaciones tenemos que se establece los planes de 

acción enfocadas a desarrollar los factores con potencial desarrollo y que están presentes 

en menor cantidad, de forma que el conjunto de factores organizacionales sea de aporte 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización (Robles Yepez, 

2018). 

Enfatiza que medir la cultura organizacional beneficia a la Gestión del Talento 

Humano es el proceso de reconocer los factores que componen la cultura organizacional y 

establecer patrones iniciales para mejorar la cultura organizacional de la institución. 

Según los autores González y otros (2020), en su obra “Cultura organizacional y 

directivos en instituciones de Educación Superior en Colombia” El propósito de este 

artículo es caracterizar la cultura organizacional de la educación superior en Colombia. 

Esta encuesta se explica cuantitativamente utilizando una encuesta de 272 gerentes para 

recopilar datos.  

 Los hallazgos se dividen en la definición de universidad, el liderazgo de la 

universidad, el estilo de liderazgo, los valores compartidos por las personas, y el enfoque 
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estratégico y determinantes del éxito de una universidad en términos de percepción de 

gestión. (Gonzalez, Garcia, & Murillo, 2020). 

Subraya que identificar la cultura de la organización mejora el liderazgo, manejo 

y control de la institución.    

Citando a Giraldo (2020), en su obra “Estrategias que modifican la Cultura 

Organizacional y su impacto en la Gestión del conocimiento en una entidad del Sector 

Público Colombiano”, Tiene como objetivo identificar el tipo de cultura organizacional y 

su impacto en la gestión del conocimiento en las instituciones del sector público 

colombiano.  

 La metodología utilizada fue de tipo cualitativa con enfoque descriptivo, y los 

funcionarios fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple de una población limitada 

y sin alternativas, quienes respondieron un cuestionario de 41 ítems en escala de Likert.  

 Los resultados muestran que, si bien no existe relación entre la cultura 

organizacional y la gestión del conocimiento en esta unidad, se observan criterios 

favorables que tienden a mejorar estos aspectos (Giraldo Velez, 2020). 

De la misma forma, Carrillo y Otros (2020) en su obra “Caracterización de la 

Cultura Organizacional en la Universidad de las Fuerzas Armadas Espe” Tiene como 

objetivo caracterizar las culturas claves actuales y deseables de los diversos grupos 

sociales de la Universidad de Bundeswell ESPE y forma parte del proyecto 

interuniversitario “Estudio sobre Cultura Organizacional, Educación y Situación 

Universitaria”. Desempeño en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador”, 

desarrollado por la Universidad ESPE de las Fuerzas Armadas con la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil y otras universidades del Ecuador.  

Para el efecto, la investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo, para el efecto, 

se aplican los cuestionarios de cultura organizacional del modelo de valores en 

competencia OCAI planteado por Cameron y Quinn y, el cuestionario del modelo cultural 

de Denison. en una muestra de 450 miembros de la institución. Además, se desarrolla una 

guía de observación que permite levantar información relevante sobre la presencia de 

características culturales dentro de la institución objeto de estudio. 
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Los resultados se evidencian que ponen las caracterizaciones de cada segmento de 

estudio de la universidad y, las dimensiones dominantes (Carrillo, Tipán, Franco, & Aroca, 

2020). 

Teniendo en cuenta a Campos, y Otros (2020), en su obra “El Comportamiento 

Organizacional Y Su Influencia En La Calidad Y Productividad De La Organización” 

donde El objetivo es determinar cómo las actitudes de las personas son influenciadas por el 

entorno dentro de los individuos, grupos y organizaciones para lograr la eficiencia de las 

actividades de la empresa. Estudiar el comportamiento humano dentro de una empresa es 

una de las tareas más importantes de una organización en la actualidad, ya que es un 

desafío en el que la gerencia nunca ha pensado y debe adaptarse a diferentes personas 

dependiendo de su apariencia. Es un factor determinante de la capacidad de una 

organización para lograr resultados. 

La metodología aplicada es de tipo cualitativa, que se obtiene de un conjunto 

información de alta relevancia científica y de autores con publicaciones actuales 

identificando la idea buscando una solución al tema propuesto. 

Cultura organizacional, relevancia para la vida organizacional, comportamiento 

organizacional, motivación de los empleados, implementación del cambio organizacional 

con los elementos más importantes de la realidad organizacional, construcción de políticas 

El alcance de las metas a preservar y todos sus miembros Importante para compartir con. 

Solo así el valor cultural de esta organización será la fuente de referencia más importante 

(Campos, Espinoza, Espinoza, & Zambrano, 2020). 

En atención a las opiniones del autor Felcman (2020), en su obra “Nuevos 

modelos de gestión pública: Tecnologías de gestión, cultura organizacional y liderazgo 

después del “big bang paradigmático”, tiene como objetivo contribuir al conocimiento en 

términos de marco conceptual, variables con su correspondiente racionalización y algunos 

aportes empíricos basados en diversos estudios de campo. 

Se evidencian como resultados que la mejora continua, tanto el artículo como la 

tesis apelan varias veces al uso de la metáfora que, reconocida en cuanto a su status 

epistemológico (Morgan, 1980) es utilizada para condensar ideas en una imagen, una frase 

o un pensamiento, potentes desde el punto de vista descriptivo y explicativo (IFelcman, 

2020). 



16 

 

En atención a las opiniones del autor Baque y otros (2020) en su obra “Análisis de 

la Cultura Organizacional en los departamentos de Talento Humano y Financiero del 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de Jipijapa” tiene como objetivo identificar el 

entorno organizado y planificado dentro de la organización y más si esta es pública, 

analizar los procesos administrativos y de control interno.  

El método de encuesta utilizado es del tipo encuesta bibliográfica referida en 

revistas académicas sobre sitios web, artículos de opinión, talento humano, gestión de 

recursos y cultura organizacional, en este caso relacionado con Jipijapa.  

 Se ha fundamentado los resultados del diagnóstico del proceso administrativo del 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de la ciudad de Jipijapa y se concluyó que el 

departamento administrativo no está realizando muchas funciones del proceso y no está 

capacitando al personal, instalaciones brindando facilidades. Dentro de una buena 

administración y conclusiones, el Cantón JIPIJAPA no cuenta con políticas y 

procedimientos para la contratación de personal (Baque & Cordova, 2020). 

De lo expuesto por Bamidele (2022), en su obra “Cultura Organizacional” define 

que la cultura de una organización se ve influida a medida que la organización se enfrenta 

y aprende a hacer frente a los desafíos externos e internos. Esos principios se mantienen ya 

que la forma de hacer negocios de la organización ofrece una adaptación efectiva a los 

problemas ambientales y mantiene el éxito. Como forma de hacer negocios, a los nuevos 

miembros se les enseñan ciertos principios y formas de hacer negocios. En cualquier 

programa de mejora de las organizaciones y de las políticas y procedimientos de recursos 

humanos, la cultura de una organización determina el comportamiento de las personas y 

debe tenerse en cuenta como un factor de contingencia.  

Este estudio examina la evidencia que proporciona material relevante para el 

discurso, teniendo como objetivo analizar si la cultura organizacional promueve la unidad 

y la cohesión de los empleados para mejorar la eficiencia económica de la empresa.  

La metodología utilizada para el desarrollo investigativo es la cualitativa la cual 

se basa en el uso de referencias bibliografías de revistas de alto impacto para lograr el 

desarrollo investigativo y lograr responder la pregunta de investigación. 

Esta investigación está dirigida a grupos dentro de la organización; líderes 

ejecutivos y trabajadores clave (agentes de cambio) que juegan un papel importante en la 
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identificación e introducción de cualquier cambio en la atmósfera de trabajo de la 

organización, así como organizaciones que investigan académicos y profesionales.  

De lo que se concluye que el comportamiento de los empleados está 

profundamente influenciado por la cultura corporativa, debido a que cada empresa tiene su 

propio carácter distintivo, al igual que las personas. Deduciendo que esta es una fuerza 

intangible pero fuerte entre una comunidad de personas que trabajan juntas que afecta el 

comportamiento de los miembros de ese grupo. Los modos de comportamiento apropiados 

se vuelven esencialmente evidentes para sus miembros cuando una organización adquiere 

permanencia estructural (Bamidele, 2022). 

De los autores Oberfoll y otros (2018), definen en el objetivo de esta 

investigación es determinar cómo influye la cultura organizacional en el desempeño de la 

multinacional alemana empresas que operan en México, debido a que hoy en día, las 

corporaciones multinacionales existen en cantidades sin precedentes. Además de su sede 

central, estas firmas comerciales e industriales tienen intereses y plantas establecidos en 

varios países a través de los cuales internacionalizan su capital, procesos organizacionales 

y producción basándose en valores, creencias y procedimientos de estos diferentes lugares. 

Para ello, utilizamos un estudio de caso múltiple, analizando cinco Empresas 

multinacionales alemanas de autopartes con operaciones en México, aplicando un 

cuestionario a los ejecutivos de cada una de las cinco empresas y a 232 empleados en uno 

de ellos.  

Nuestro principal hallazgo es que existe una relación significativa entre las 

variables de cultura y variables de desempeño organizacional, cuentos como rotación, 

trabajo satisfacción, satisfacción con la empresa y ventas. El estudio ilustra la importancia 

de promover políticas de recursos humanos dirigidas a aumentar la satisfacción, y se deben 

realizar estudios para identificar los factores desencadenantes de la satisfacción con mayor 

precisión, lo que puede mejorar el desempeño de este tipo de empresas. el principal. 

La limitación de este trabajo es que al ser un estudio de caso, los resultados no 

pueden generalizarse; sin embargo, muy pocos estudios previos han intentado establecer la 

relación entre cultura y desempeño en el contexto mexicano, por lo que este estudio 

constituye un hito para conocimiento en esta área (Oberfoll, Camarena, & Saavedra, 

2018). 
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De lo que contribuye Limeade (2020), la cultura organizacional se ha convertido 

en un concepto cada vez más prometedor y popular en el campo de estudio administrativo. 

Esta investigación se desarrolla con el objetivo de comprender mejor la naturaleza del 

trabajo, incluidos los empleados actitudes, comportamientos en el lugar de trabajo y 

desempeño en el contexto de la cultura de su organización.  

Se investiga debido a que diversas disciplinas como la psicología, la sociología y 

la antropología aplicaron sus perspectivas y enfoques colectivos para estudiar la cultura y 

han, a lo largo del tiempo, propuesto más de 54 significados y conceptualizaciones 

diferentes de cultura organizacional debido en gran medida a que la cultura es abstracta, 

dinámica ya menudo sutil en su carácter.  

Para el desarrollo investigativo se realizó de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo con 

una encuesta realizada a los participantes donde se piden que reflexionen sobre la cultura 

en general y cómo creen que la experimentan dentro de sus organizaciones actuales. 

La investigación muestra que los empleados que sienten que su empresa 

realmente se preocupa por ellos tienen una mejor experiencia general en el trabajo, 

incluido un mayor compromiso y bienestar. Por lo tanto, examinamos los impactos de una 

cultura que se preocupa e investiga cómo las empresas pueden cultivar su cultura a través 

de una lente de cuidado (Limeade, 2020). 

De los aportes de Madya y otros (2019), describen a la cultura organizacional 

como una cosa muy importante en la construcción de una organización actuación. Se 

necesita el compromiso de cada empleado de la organización para construir un desempeño 

de la organización. Este estudio tiene como objetivo analizar la influencia de la cultura 

organizacional, compromiso de los empleados, en el desempeño de los empleados.  

Esta investigación se llevó a cabo en MNC empleados. El método de 

investigación utiliza métodos de regresión múltiple.  

Los resultados de este estudio indican que la influencia directa de la cultura 

organizacional en desempeño de la organización. Compromiso organizacional 

significativamente con la organización actuación (Madya & Vive, 2019). 

Del aporte de los autores Tulcanaza y otros (2021), examina cómo la cultura 

organizacional influye en el desempeño corporativo en el sector servicios ecuatoriano. El 

estudio emplea cuatro características de la cultura organizacional y doce conceptos para el 
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desempeño corporativo utilizando un cuestionario en línea diseñado por ellos mismos, que 

se suministró a estudiantes de posgrado de programas académicos de la Universidad de 

Las Américas (UDLA) en Quito, Ecuador.  

Los encuestados trabajaban como gerentes o empleados en pequeñas empresas 

ecuatorianas en empresas de servicios. Los ítems operativos del cuestionario para medir la 

cultura organizacional y desempeño corporativo se diseñaron utilizando el modelo de 

Denison.  

Los hallazgos revelan una estadísticamente relación positiva entre la cultura 

organizacional y el desempeño de la empresa. Además, la implicación, adaptabilidad, 

consistencia y misión afectan el desempeño no financiero del servicio ecuatoriano sector. 

La participación es el determinante crítico de la influencia de la cultura organizacional en 

el desempeño, mientras que la capacitación muestra la asociación más fuerte con la cultura 

organizacional.  

Este estudio proporciona una perspectiva sobre las estrategias, la visión y el 

desempeño de la organización a largo plazo. La investigación debe incluir las 

características de las empresas estudiadas para aumentar la eficacia del modelo propuesto 

(Tulcanaza, Aguilar, & Artieda, 2021). 

De los aportes a nuestra investigación, se evidencia valores positivos entre cultura 

organización y desempeño lo que involucra las estrategias, la visión y el desempeño de la 

organización lo que provoca un incremento en la eficacia. 

Del aporte de Zhanna (2022), en su investigación propone explorar el impacto de 

la cultura organizacional en la satisfacción laboral, el compromiso de los empleados y la 

retención de los empleados en la organización.  

La investigación se basó en datos primarios y se llevó a cabo en el trabajo de los 

empleados en diferentes organizaciones dentro del territorio de la región de Multan, 

Punjab, Pakistán. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario que consta de 

24 preguntas; la muestra estuvo compuesta por 235 empleados de diferentes 

organizaciones. Se aplicó la prueba de análisis de Correlación a través de SPSS para 

conocer los resultados de la investigación.  

Los resultados indicaron que la naturaleza de la organización afecta 

significativamente la satisfacción laboral y las intenciones de rotación. Entonces, los 
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hallazgos de la investigación demostraron que la cultura organizacional es un elemento 

importante que influye en gran medida en el compromiso, la satisfacción laboral y la 

retención de los empleados (Zhanna, 2022). 

Debido a ello se destaca la cultura organizacional es un componente importante 

de gran influencia en la satisfacción laboral, compromiso y retención de los empleados. 

b) Bases teóricas 

Políticas públicas  

Arias (2019), en su obra “El ciclo de las políticas en la enseñanza de las políticas 

públicas” presenta definiciones de políticas públicas: 

Entre ellas destaca que son un conjunto de acciones encaminadas a la consecución 

de fines que la sociedad considera prioritarios o a la solución de un problema, cuya 

solución se considera de interés o intereses de la sociedad, es decir, es un conjunto de las 

acciones de los gobiernos, priorizar los objetivos, decisiones y acciones adoptadas por los 

ciudadanos y el propio gobierno en el momento dado. 

Lo más llamativo de esta visión de la política pública es que implica cierto 

procedimiento para la toma de decisiones en los asuntos públicos, por lo general, cuando 

un determinado gobierno o funcionario público reconoce que existe un problema, se 

considera que es de dominio público. interesa por su relevancia, y se dirige a la atención, y 

suele terminar con una valoración de los resultados obtenidos como consecuencia de las 

acciones concretas realizadas (Arias, 2019). 

Históricamente se han asociado a las primeras formas de poder político 

institucionalizado, evolucionando hacia actividades concretas como la fiscalidad, la 

organización de la oferta, etc., hasta llegar a una definición más profunda directamente 

relacionada con la acción pública. El análisis de Lasswell se considera una ciencia de la 

acción, a la que llama ciencia política. Con esta "ciencia" es necesario entender qué 

asuntos públicos deben tratar las instituciones. Siguiendo esta visión, se sucedieron varios 

enfoques, comenzando por definiciones que partían de las acciones de quienes detentan el 

poder, entendiendo política pública como el plan de acción del gobierno, o “todo lo que el 

gobierno decide hacer o no hacer” (Yánez, 2022). 
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En atención a las opiniones de Subirat (2016), en su obra “Cómo entender una 

decisión de política pública” hace una clara distinción entre cuestiones sociales y 

cuestiones públicas, y no todas las cuestiones sociales se convierten necesariamente en 

cuestiones públicas, es decir, en tema de debate político. Según el autor, los asuntos 

públicos son una extensión de los asuntos sociales, y en cuanto aparecen en la sociedad 

civil, son discutidos en el espacio político-administrativo emergente. Esto significa que el 

asunto solo se hace público después de que está en la agenda política. 

Nuevamente pueden referirse a la pregunta; ¿Cómo pasamos de la situación A la 

situación B a través de la acción estatal? en este sentido se destaca que la política pública 

es el resultado de acciones autoritativas que otorgan al gobierno poder público y 

legitimidad, y toma la forma de un conjunto de prácticas y normas que emergen de una o 

más sociedades, siendo considerado como un producto de la “opción entre hacer y no 

hacer” como variables independientes (es decir, como factores que conducen a resultados) 

si representan respuestas a requisitos específicos, es decir, demandas de derechos humanos 

o necesidades, en este enfoque la política en sí misma no es el problema, sino más bien una 

respuesta a un problema, o parte de un problema más general, ya sea la pobreza, la deuda, 

el racismo, la igualdad, las crisis ambientales, etc. (Yépez, 2020).  

Un proceso de política pública puede entenderse como una variable dependiente 

(es decir, su causa es un resultado explicable) cuando está influenciado por varios factores 

tales como: "Eventos sociales, políticos y económicos, comportamiento individual y 

colectivo, intercambio económico, relaciones internacionales, etc.." Por tanto, la política 

de Estado es “el resultado de un sistema institucional, el resultado del equilibrio de fuerzas 

de los actores económicos, sociales y políticos, el resultado de la política pasada y de la 

economía nacional, y es por tanto un 'producto de la historia' y no un objeto sacado de su 

contexto.  

Ciclo de las Políticas publicas  

La política pública es “un conjunto de metas, decisiones y acciones que 

implementa un gobierno para solucionar problemas que los ciudadanos y el propio 

gobierno consideran prioritarios en un momento dado” (Tamayo, 1997, p. 281). Este 

proceso público de toma de decisiones a menudo se divide en diferentes etapas, como se 

muestra en la siguiente figura, que está tomada de la propuesta original de cinco etapas 

(figura 1).  



22 

 

 

Figura 1 Modelo de cultura organizacional 

Fuente: Toolshero (2019) 

 

Lo más llamativo de la política pública en este sentido es que implica cierto 

procedimiento para la toma de decisiones en los asuntos públicos, por lo general, cuando 

un determinado gobierno o funcionario público reconoce que existe un problema, se 

considera que es de dominio e interés público, y por lo general da como resultado que se 

tomen medidas reales (Arias, 2019). 

Cada uno de estos aspectos del ciclo de las políticas públicas surge y está 

motivado por las distinciones sobre el conocimiento y la experiencia en los procesos de 

toma de decisiones públicas.  

Enfoques de las Políticas publicas  

Para estudiar las políticas es importante conocer los marcos analíticos, 

alternativos al ciclo, que se han desarrollado para su estudio. De esta manera, se 

encuentran:  

• Enfoques tradicionales y racionalistas,  

• Enfoque neoinstitucionalista,  



23 

 

• Enfoque cognitivista y; finalmente  

• Enfoque interpretativito.  

Enfoques tradicionales y racionalistas  

A continuación, un cuadro que resume los enfoques tradicionales y racionalistas 

desde el enfoque de Roth: 

 

Enfoque  Características  

Neocorporativismo El modelo se basa en la existencia de 

relaciones de exclusividad entre grupos y 

países. En este caso, el orden público no es 
visto como el resultado de grupos 

transfronterizos, sino como el resultado de 

negociaciones entre el estado y representantes 

de diferentes grupos. 

Teorías de entramado Este es un enfoque basado en la teoría de 

redes, donde una red es un conjunto de 

relaciones entre diferentes actores de una idea 
particular de que los límites entre "estados" y 

"no estados" están en movimiento perpetuo y 

existen en el medio. La política pública en 

este contexto es el resultado de la 
interrelación e interdependencia de diversas 

instituciones, grupos e individuos que forman 

una red de influencia mutua. 

Policy network y policy community policy network se acerca más a una “teoría 
pluralista”, caracterizada por redes en las que 

existe intercambio de información donde cada 

organización es independiente de las demás, y  
policy community se establecen 

relaciones de mayor coordinación y más 

estrechas. 
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Otros enfoques: 

Enfoque neoinstitucionalista El enfoque neoconstitucionalista analiza el 

papel de las instituciones como determinantes 

del comportamiento y la relación resultante 
entre instituciones e individuos, así como 

también cómo las instituciones simbolizan las 

limitaciones y oportunidades individuales.  

Enfoque cognitivista Este enfoque se centra en el papel de las ideas 

o creencias en la interpretación y desarrollo de 

la política pública; en este caso, las ideas se 

convierten en datos objetivamente medibles y 
en un elemento explicativo para el 

posicionamiento de diversos actores. En este 

sentido, los cambios de política estarán 
determinados por las disputas derivadas de 

diferentes ideas sobre la estructura del 

problema y sus posibles soluciones. 

Enfoque interpretativista Este enfoque cuestiona el papel de la 
investigación científica rutinaria basada en la 

validación empírica de hipótesis y la búsqueda 

objetiva de datos, y el conocimiento de la 
política democrática es la profesión principal, 

afirmando así una posición posempírica. En 

este sentido, desde una perspectiva crítica, 

incluye una epistemología constructivista que 
valora los argumentos sobre el contexto, el 

saber local y la ciudadanía. Este enfoque 

aumenta la importancia de los factores de 
pensamiento, cognitivos y retóricos y 

minimiza el papel de los intereses o la 

racionalidad en la formación de la política 
pública. 

Fuente: Olivar (2020). 

Brecha en el cumplimiento de objetivos  

Es importante analizar retrospectivamente las razones por las cuales el proceso de 

implementación no estuvo a la altura de las expectativas expresadas en la fase de 

formulación, confirmando así que el gran puente unificador entre la teoría y la práctica es 

efectivo, pero insuficiente y en el mejor de los casos parcialmente efectivo. 

Esta brecha aparece como una grieta o fisura entre el plan y los resultados 

alcanzados. Los factores que nos permitirán observar este desfase en el logro de los 

objetivos de política pública dependerán de una combinación de buen y justo uso de las 

normas y procedimientos y la jerarquía que los garantice; los principios de eficiencia y de 

mercado que los sustentan habitualmente, y la estructura de participación, negociación y 

política que los acompaña. Enfocándose en cuatro puntos para explicar los problemas de 
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implementación que generan la brecha entre lo planeado y lo logrado en la 

implementación, así tenemos: 

• Procedimientos burocráticos excesivos; 

• Errores técnicos en la entrega de recursos; 

• Vinculación, superposición y conflicto de valores con actores relevantes 

• Falta de coordinación y entendimiento entre instituciones. 

De lo expuesto, en la implementación, existen algunos factores que determinan la 

existencia de un desfase. Para ello, existen tres dimensiones que explican la complejidad 

de las actividades de toma de decisiones, denominadas triángulo de complejidad. 

• La primera ventaja se refiere al reconocimiento de que existen puntos formales e 

informales de pasividad y expectativa que deben tenerse en cuenta al implementar 

políticas con objetivos coherentes.  

• La segunda ventaja busca reconocer que aun cuando las metas están alineadas, muchas 

veces hay diferencias significativas en las pautas de acción, es decir, las herramientas, 

ya que el actor confronta a los sujetos con otras metas personales y a otros sujetos con 

sus medios, es decir, reglas. los procedimientos, etc. aparte de las acciones autoritarias 

no siempre son consistentes. 

• El tercer beneficio se refiere al uso de los recursos, es decir, la transformación del 

poder en acciones materializadas para decidir o decidir no decidir, o crear para decidir 

(Olivar, 2020). 

De esta manera podemos afirmar que las políticas se hacen, se rehacen o no se 

hacen simplemente en un proceso de interacciones entre varios actores en distintos ámbitos 

de acción, reconociendo en este sentido, que es importante referir a la noción de 

organización basado en la coordinación, lo cual aportaría a la consecución y terminación 

de las políticas, siempre y cuando coexistan, empleando las siguientes estrategias 

adicionales:  

1) El desarrollador de la herramienta participa activamente al máximo, y 

2) Crear vínculos tan específicos y directos en la cadena de implementación como 

sea posible y minimizar las interrupciones y expectativas. 
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Para explicar la brecha en la implementación, se recurre a elementos no racionales 

de la política pública, así las interacciones sociales, el poder y la conexión entre lo que se 

planificó y los resultados.  

Otra forma de permitir la definición de fracaso de la política pública es como 

resultado de un desajuste entre la política pública y las prácticas de sus ejecutores, por lo 

que la ineficacia se entiende como una implementación defectuosa, porque aun cuando hay 

una decisión política, se toman o determinan medidas. significa que ninguna acción puede 

hacer que se apliquen específicamente en lugar de implementarse o implementarse 

parcialmente; muestran ineficiencia en los malos resultados obtenidos porque, a pesar de 

las medidas tomadas, la capacidad del ejecutivo, el presupuesto asignado, ninguno de los 

efectos propuestos; finalmente, es económicamente ineficiente y los costos son muy altos 

en comparación con los beneficios, creando una brecha económica entre la inversión del 

proyecto y el impacto social. 

La implementación no es más que una manifestación de la relación entre los 

actores, sus ideas e instituciones en la fase previa a la implementación, pero necesita ser 

analizada porque el impacto de la política se refleja en los actores que se supone que se 

beneficiarán de la implementación. Por lo tanto, es importante respetar las estructuras y 

herramientas existentes que se utilizan para ejecutar las decisiones con el fin de lograr los 

resultados deseados. Cuando falta conexión entre lo pretendido y lo ejecutado, se trata de 

un desfase en la ejecución y de un error en la política de Estado (Arias & Giraldo, 2017). 

Estilo de implementación top-down  

Al analizar la implementación de las políticas nacionales, es necesario considerar 

implementaciones tanto "top-down" (de arriba hacia abajo) como "bottom-up" (de abajo 

hacia arriba), donde la primera no permite la inclusión de procesos sociales y políticos. de 

lo que se puede dar.; El otro, en cambio, amplía la posibilidad de que los procesos sociales 

y políticos, también impredecibles, puedan provocar reacciones e intereses de diversos 

actores en su ejecución, por lo que la investigación de este método de ejecución debe partir 

del sistema de actores. centrándose en el comportamiento real de la audiencia objetivo y 

las interacciones entre ellos. 

La implementación se define como un proceso intermedio entre la formulación y 

el resultado, por lo que la toma de decisiones se desarrolla en el ámbito político, donde la 

implementación se reduce a la parte administrativa u operativa. Desde esta perspectiva, la 
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definición se basa en decisiones autorizadas determinadas por aspectos sociales, políticos y 

ambientales (Rojas, 2021). 

La acción de implementar políticas públicas hace referencia a “lo que sucede 

entre las expectativas políticas y los resultados de las políticas. Este pensamiento entre 

expectativas y resultados revela la naturaleza dual de la implementación, tratando de 

explicar lo que "sucedió" por un lado, y la presencia que influye en lo que sucede, por el 

otro. 

Desde una perspectiva de arriba hacia abajo, la implementación es vista como el 

nivel en el que los actores de políticas y los beneficiarios logran los objetivos establecidos 

por las autoridades y se ve como una orden para la implementación del orden público. De 

esta manera, la implementación se convierte en un proceso intermedio entre la formulación 

y el resultado deseado, lo que traslada la toma de decisiones al dominio político, por lo que 

la implementación se convierte en un proceso administrativo separado en el que la toma de 

decisiones implica la centralidad de los actores políticos en la toma de decisiones. para 

igualar el efecto de la expectativa colocando la mayor responsabilidad sobre ellos (Vargas, 

2017). 

Concluyendo que para la implementación de una política es necesaria la conexión 

entre metas y medios, para la correcta identificación de los problemas y lograr una noción 

de una ‘administración perfecta’.  

Cultura Organizacional  

Según el autor Chris Edmonds (2020), define la cultura organizacional de la 

siguiente manera;   

“La cultura se trata de cómo las personas se tratan entre sí: cómo los líderes tratan 

a sus equipos y compañeros, cómo los empleados se tratan entre sí y cómo las personas 

tratan a los clientes y proveedores. Se trata de relaciones y respeto”. Pág. 12. 

Esta definición de cultura organizacional se enfoca en cómo las personas 

interactúan dentro de un entorno organizacional. Estas personas incluyen empleados y 

otras partes interesadas. El énfasis está en la relación y el respeto que estas personas 

muestran entre sí cuando interactúan.  
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El enfoque de esta definición de cultura organizacional es construir relaciones 

productivas centradas en el respeto A diferencia de las dos primeras definiciones de cultura 

organizacional, esta definición se centra en el papel que juega el liderazgo en la 

conformación de la cultura organizacional.  

Específicamente, considera a los líderes como modelos a seguir en la forma en 

que tratan a los equipos, compañeros y otras partes interesadas clave. La suposición es que 

si los líderes lo hacen bien al exhibir los tipos de comportamiento que quieren promover, 

entonces se debería adherirse al resto de los miembros de la organización (Nguwi, 2020). 

La cultura organizacional es el conjunto de creencias, expectativas y principios 

básicos compartidos por los miembros de una organización. Estas creencias y expectativas 

conducen a poderosas normas de comportamiento que dan forma a los comportamientos de 

los individuos y grupos dentro de una organización y que la distinguen de los demás. La 

cultura organizacional puede entenderse desde la perspectiva de la visión basada en 

recursos como un recurso estrechamente interrelacionado con el resto de los recursos de la 

empresa, así como un mecanismo de gestión que puede proporcionar ventajas competitivas 

(Sanchez, 2019).  

Enfoques teóricos  

Los estudios realizados han establecido tres enfoques teóricos para revelar 

diferentes filosofías sobre la cultura organizacional.   

• Perspectiva Simbólica: Desde esta perspectiva, la cultura es una realidad 

construida socialmente, determinada por su interpretación, no por el estado del mundo 

físico. Esta interpretación es única para cada individuo, pero es susceptible de 

interpretación colectiva.  

  • Nivel de cambio dentro de una organización: La cultura de una organización 

puede cambiar, integrarse, diferenciarse o fragmentarse. La cultura puede existir en toda 

una organización, tanto explícita como implícitamente. Y se refleja en los valores, 

creencias y prácticas que perduran en el tiempo y se transmiten a los nuevos miembros. Si 

la cultura tiene estas características, se integrará.  

 • Herramientas de liderazgo: Desde esta perspectiva, la cultura se crea como una 

cantidad manejable que prioriza el desempeño, y la influencia se ejerce a través de normas 

y valores establecidos de acuerdo con el comportamiento deseable. 
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La cultura organizacional es un sistema de suposiciones, valores y creencias 

compartidas, que rigen el comportamiento de las personas en las organizaciones. Estos 

valores compartidos tienen una fuerte influencia en las personas de la organización y 

dictan cómo se visten, actúan y realizan su trabajo. Cada organización desarrolla y 

mantiene una cultura única, que proporciona pautas y límites para el comportamiento de 

los miembros de la organización. Exploremos qué elementos componen la cultura de una 

organización (Taghizadeh & Abidur, 2018). 

La cultura organizacional se compone de siete características que varían en 

prioridad de mayor a menor. Cada organización tiene un valor distinto para cada una de 

estas características, que, cuando se combinan, define la cultura única de la organización. 

Los miembros de las organizaciones emiten juicios sobre el valor que su organización 

asigna a estas características y luego ajustan su comportamiento para que coincida con este 

conjunto de valores percibidos.  

Características de la Cultura Organizacional 

La cultura organizacional se compone de siete características que varían en 

prioridad de mayor a menor. Cada organización tiene un valor distinto para cada una de 

estas características. Los miembros de las organizaciones emiten juicios sobre el valor que 

su organización asigna a estas características y luego ajustan su comportamiento para que 

coincida con este conjunto de valores percibidos. 

Las características de la cultura organizacional son: 

• Innovación (Orientación al Riesgo). 

• Atención al Detalle (Orientación de Precisión). 

• Énfasis en el resultado (orientación al logro). 

• Énfasis en las Personas (Orientación a la Equidad). 

• Trabajo en Equipo (Orientación a la Colaboración). 

• Agresividad (Orientación Competitiva). 

• Estabilidad (Orientación de la regla). 

Innovación (Orientación al Riesgo) 

Las empresas con culturas que otorgan un alto valor a la innovación alientan a sus 

empleados a asumir riesgos e innovar en el desempeño de sus trabajos. Las empresas con 

culturas que le dan un valor bajo a la innovación esperan que sus empleados hagan su 
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trabajo de la misma manera en que han sido capacitados, sin buscar formas de mejorar su 

desempeño. 

Atención al detalle (orientación de precisión) 

Esta característica de la cultura organizacional dicta el grado en que se espera que 

los empleados sean precisos en su trabajo. Una cultura que otorga un gran valor a la 

atención al detalle espera que sus empleados realicen su trabajo con precisión, y una 

cultura que otorga un valor bajo a esta característica no lo hace. 

Énfasis en el resultado (orientación al logro) 

Las empresas que se enfocan en los resultados pero no en cómo se logran los 

resultados enfatizan este valor de la cultura organizacional. Una empresa que instruye a su 

fuerza de ventas para que haga lo que sea necesario para obtener pedidos de ventas tiene 

una cultura que otorga un gran valor al énfasis en las características de los resultados. 

Énfasis en las personas (orientación a la equidad) 

Las empresas que otorgan un alto valor a esta característica de la cultura 

organizacional otorgan gran importancia a cómo sus decisiones afectarán a las personas en 

sus organizaciones. Para estas empresas, es importante tratar a sus empleados con respeto 

y dignidad. 

Trabajo en equipo (Orientación de colaboración) 

Las empresas que organizan las actividades de trabajo en torno a equipos en lugar 

de individuos otorgan un alto valor a esta característica de la cultura organizacional. Las 

personas que trabajan para este tipo de empresas tienden a tener una relación positiva con 

sus compañeros de trabajo y gerentes. 

Agresividad (Orientación Competitiva) 

Esta característica de la cultura organizacional determina si se espera que los 

miembros del grupo sean asertivos o tolerantes cuando traten con empresas con las que 

compiten en el mercado. Las empresas con una cultura agresiva otorgan un alto valor a la 

competitividad y superan a la competencia a toda costa. 
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Estabilidad (Orientación de la regla) 

Una empresa cuya cultura otorga un gran valor a la estabilidad está orientada a las 

reglas, es predecible y de naturaleza burocrática. Estos tipos de empresas generalmente 

brindan niveles de producción constantes y predecibles y funcionan mejor en condiciones 

de mercado sin cambios. 

las características no son las mismas en todos los tiempos y ámbitos (Rivera, 

2018). 

Niveles del Modelo de Cultura Organizacional 

Edgar Schein dividió la cultura organizacional en diferentes niveles: 

 

Figura 2 Modelo de cultura organizacional 

Fuente: Toolshero (2019) 

 

Artefactos y símbolos 

Estos delimitan el plano de una organización, estas clases de elementos se 

encuentran de forma visible en una empresa, se presentan tales como: logotipos, 

arquitectura, estructura, procesos y vestimenta corporativa. 

 



32 

 

Valores adoptados 

Hace referencia a reglas, valores y normas de conducta. La forma en que se 

comunica la organización sus estrategias, filosofías, objetivos y el modo de hacerlos 

públicos. 

Suposiciones básicas y subyacentes 

Estas suposiciones están profundamente adaptadas a la cultura de la organización 

y se percibe como una conducta autoevidente e inconsciente. Las suposiciones son difíciles 

de mostrarse de acuerdo desde adentro. 

Este modelo de Cultura Organizacional de Schein proporciona puntos de 

referencia para crear un cambio cultural. De acuerdo con Edgar Schein, es sensato tener 

discusiones con la mayoría de los empleados para descubrir los antecedentes y aspectos 

subyacentes de la cultura organizacional. Estas podrían ser una base para el cambio 

cultural. Las personas deben ser conscientes de que el cambio cultural es un proceso de 

transformación; el comportamiento debe desaprenderse antes de que se pueda aprender 

uno nuevo comportamiento en su lugar. Cuando surge una diferencia entre la cultura 

deseada y la que prevalece, deben realizarse intervenciones culturales. La responsabilidad 

recae en la alta gerencia apoyada por un departamento de personal. Esto requiere un 

enfoque integral. Un nuevo logotipo, estilo corporativo o una capacitación de orientación 

al cliente no será suficiente. Es importante que los resultados se midan y que el buen 

desempeño sea recompensado (Mulder, 2020). 

Roles de la cultura organizacional 

La cultura juega un papel importante en las organizaciones. Algunas 

organizaciones que desarrollaron una fuerte cultura corporativa logrando una buena 

posición en el mercado. Los diversos roles de la cultura organizacional se dan a 

continuación: 

• La cultura une (reúne) a los empleados al proporcionarles un sentido de 

identidad con la organización. 

• Un mecanismo de control informal. 

• Facilitación de la comunicación abierta. 

• La cultura permite a las organizaciones diferenciarse unas de otras. 
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• La cultura a menudo genera compromiso, superando los intereses personales. 

• La cultura establece las normas, reglas y estándares de la organización. Por lo 

tanto, la cultura permite que los empleados funcionen en una organización, 

enseñándoles cómo comportarse. 

• Un entendimiento compartido. 

• La cultura se vuelve especialmente importante en una organización basada en 

programas/proyectos. En tal organización, la jerarquía es plana y la toma de 

decisiones se traslada a las unidades y departamentos de propósito del 

proyecto/programa.  

• En este contexto, la cultura proporciona la luz que guía hacia el logro de metas 

y objetivos. 

• Mayor confianza mutua y cooperación. 

• Menos desacuerdos y procesos de toma de decisiones más eficientes dentro de 

la organización. 

• Un fuerte sentido de identificación. 

• Ayudar y motivar a los empleados a dar sentido a sus comportamientos 

proporcionando justificación para los comportamientos para con los demás 

miembros de la organización.  

Tipos de cultura organizacional 

Las prácticas, principios, políticas y valores de una organización forman su 

cultura. La cultura de una organización decide la forma en que los empleados se 

comportan entre ellos y las personas fuera de la organización. Los diversos tipos de cultura 

organizacional: 

• cultura normativa, 

• cultura pragmática, 

• cultura de la academia, 

• cultura del equipo de beisbol, 

• cultura de clubes, 

• cultura de la fortaleza, 

• cultura del tipo duro, 

• Apueste por la cultura de su empresa, 

• cultura de procesos, 
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• cultura del poder, 

• cultura del rol, 

• cultura de la tarea, 

• Cultura de la Persona (Gome, 2019). 

Formas de gestionar la cultura organizacional 

Se ha determinado que un desempeño sostenible es considerado una sólida "base 

cultural". 

Pasos de la gestión de la cultura organizacional; 

• Evaluar su cultura y desempeño actual, 

• Aclarar su visión inicial. 

• Aclarar valores y comportamientos esperados. 

• Aclarar las prioridades estratégicas. 

• Involucrar a su equipo en la definición de objetivos SMART. 

• Aclarar y realizar un seguimiento de las medidas clave, 

• Mantener un sistema de gestión de prioridades y metas. 

• Manejar hábitos y rutinas de comunicación. 

• Generar motivación durante todo el proceso. 

Paso 1: Evaluar su cultura y desempeño actuales. 

• Definir entre 1 a 3 prioridades críticas de rendimiento, por ejemplo, crecimiento, 

rentabilidad, satisfacción del cliente, etc.;  

• Identificar sus 3-5 fortalezas de valor/comportamiento y 

• Identificar no más de 1-3 debilidades de valor/comportamiento que impiden que su 

organización alcance su máximo potencial con las prioridades de desempeño que se 

ha definido. 

Paso 2: Aclarar su visión inicial. 

• Definir la visión para mejorar los resultados con solo una o dos de las prioridades 

de desempeño y cómo construirá una ventaja cultural al aprovechar las fortalezas 

de valor/comportamiento y mejorar las debilidades. 
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• Informar y comunicar cómo trabajarán juntos para mejorar las áreas débiles, ya que 

están impidiendo que su organización respalde su propósito y a las partes 

interesadas. 

Paso 3: Aclarar valores y comportamientos esperados 

• Defina los comportamientos esperados de apoyo  

Estos comportamientos se exhibirían consistentemente en su organización, para 

que las personas interpreten los valores desde su propia perspectiva. 

Paso 4: aclarar las prioridades estratégicas 

• Defina y comparta claramente las 3-5 prioridades estratégicas procesables en las 

que se centrará su organización para respaldar las una o dos prioridades de 

desempeño. 

Paso 5: Involucre a su equipo en la definición de objetivos SMART 

Involucrar a su organización y utilizar una amplia retroalimentación y 

priorización para definir los objetivos que respaldan cada prioridad estratégica. Estos 

objetivos deben definirse de manera que respalden los comportamientos esperados para las 

1 o 2 debilidades que identificó. Por ejemplo, si la rendición de cuentas es una debilidad, 

las metas deben incluir planes, medidas, revisiones, reconocimientos y otros enfoques más 

disciplinados para respaldar el comportamiento que necesita. Los objetivos también deben 

traducirse a todos los niveles en organizaciones más grandes para que las personas 

comprendan cómo trabajar en sus objetivos y las medidas impactan en la organización en 

general. 

Paso 6: aclarar y realizar un seguimiento de las medidas clave. 

Identificar una pequeña cantidad de medidas generales que respalden una o dos 

prioridades principales de rendimiento de los pasos Definir. Puede ser útil tener una 

"métrica unificadora" muy visible, incluso si algunos empleados no influyen directamente 

en ella. 

Paso 7: mantener un sistema de gestión de prioridades y objetivos. 

La mayoría de las organizaciones tienen un sistema para rastrear o monitorear el 

estado de las prioridades y metas. Estas revisiones deben ajustarse para centrar más tiempo 
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y atención en las principales prioridades de rendimiento y los cambios de 

valor/comportamientos identificados. El enfoque debe estar en los resultados y apoyar el 

cambio de comportamiento a través del reconocimiento, el entrenamiento, la eliminación 

de barreras, etc. 

Paso 8 – Manejar hábitos y rutinas de comunicación. 

Contar con una comunicación transparente, genuina y consistente sobre su viaje 

de mejora del desempeño y el papel de la cultura, para que todos los empleados se sientan 

parte del proceso. Por medio de sesiones programadas regularmente con comunicación 

bidireccional y amplios enfoques informales para enfatizar los comportamientos y 

resultados esperados.  

Paso 9: desarrolle la motivación durante todo el proceso. 

La retroalimentación y el reconocimiento son críticos para el proceso. Compartir 

y celebrar el progreso de manera transparente como parte estándar de las actividades 

regulares de comunicación. Conocer y trabajar en la realidad cuando las mejoras no salen 

según lo planeado e involucrar a su equipo para priorizar los ajustes (Castillo, 2019). 

Directrices para cambiar la cultura 

A pesar de las importantes barreras y la resistencia al cambio, las culturas 

organizacionales se pueden administrar y cambiar con el tiempo. Este intento de cambiar 

la cultura “puede tomar muchas formas diferentes. Las organizaciones y los gerentes en las 

relaciones globales “deben aprender a comunicarse a través de la brecha cultural; cada uno 

debe entender que el otro percibe e interactúa de una manera fundamentalmente diferente. 

Pautas para reconocer la necesidad del cambio de cultura organizacional: 

• Evaluar la cultura actual. 

• Establezca metas realistas que impacten en el resultado final. 

• Reclutar personal externo con experiencia en la industria para que puedan 

interactuar bien con el personal de la organización. 

• Realizar cambios para que todos los miembros del equipo de administración 

entreguen un mensaje coherente. 

• Incluir a los empleados en el proceso de cambio de cultura, especialmente cuando 

realice cambios en las reglas y procesos. 

• Generar impulso y desactivar la resistencia a la nueva cultura. 
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• Mantén el rumbo siendo persistente. 

Variables culturales 

La cultura, por lo tanto, es una disciplina moral, intelectual y espiritual para el 

progreso de acuerdo con las normas y valores basados en la herencia acumulada. Es decir, 

es un sistema de comportamiento aprendido compartido y transmitido entre los miembros 

del grupo. Entre las que identificaron Harris y Moran: 

• Parentesco. 

• Educación. 

• Economía. 

• Política. 

• Religión. 

• Asociaciones. 

• Salud. 

• Recreación (Severiano, Dialeva, & Guyot, 2019). 

Formas de crear una cultura organizacional  

La razón por la que una organización puede brindar un buen o mal servicio al 

cliente se reduce a una cosa; lo que está sucediendo en el interior de esa organización. Una 

buena cultura organizacional establece un ejemplo de comportamiento de servicio, a través 

de todos los empleados dentro de la organización. 

• Midiendo la calidad del servicio y la retroalimentación del cliente. Es una parte 

básica de la experiencia laboral de todos. Esta información debe estar disponible y 

entendida por todos, sin importar su nivel.  

• Especificar el comportamiento que se espera de los empleados, tanto con los 

clientes externos como con sus compañeros de trabajo. 

• Explicar por qué brindar un excelente servicio al cliente es importante no solo para 

la empresa sino para el mundo. 

• Crear formas de comunicar excelentes ejemplos de servicio al cliente tanto dentro 

como fuera de la empresa.  

• Instituir celebraciones, ceremonias de reconocimiento, logotipos y símbolos de la 

cultura amigables dentro de la organización y sus valores.  

• Tener un tablón de anuncios para presentar incidentes de servicio especiales. 
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• Reconocer los momentos en que los empleados lo hacen bien. 

• Capacitar a todos en la cultura tan pronto como sean contratados.  

• Fomentar el sentido de responsabilidad por el desempeño del grupo.  

• Ayudar a los empleados a ver cómo su desempeño afecta a los demás.  

• Establecer políticas que sean “amigables dentro de la organización” y que muestren 

preocupación por la organización.  

• Eliminar políticas y directrices rutinarias y rígidas. 

• Retirar a los empleados que no muestren el comportamiento necesario dentro de la 

organización.  

Entre las formas de mantener una buena cultura organizacional dentro de la 

empresa se destacan algunas de las practicas más importantes: 

Selección 

La primera de estas prácticas es la cuidadosa selección de candidatos, utilizando 

procedimientos estandarizados para contratar a las personas adecuadas para los trabajos 

correctos. Personal capacitado entrevista a los candidatos e intenta descartar a aquellos 

cuyos estilos y valores personales no encajan con la cultura de la organización. 

Al identificar a los candidatos que pueden coincidir culturalmente con la cultura 

organizacional, la selección ayuda a mantener la cultura en gran medida. Adicionalmente, 

el proceso de selección brinda información de los postulantes sobre la cultura 

organizacional. Si los solicitantes perciben un conflicto entre sus valores y los valores de la 

organización, ellos mismos pueden decidir no unirse a la organización. 

Alta dirección 

Las acciones de la alta dirección también tienen un gran impacto en la cultura de 

la organización, a través de lo que dicen, cómo se comportan, los altos ejecutivos 

establecen normas que se filtran a través de la organización en cuanto a si la asunción de 

riesgos es deseable, cuánta libertad deben dar los gerentes a sus subordinados, cuál es el 

código de vestimenta apropiado, qué acciones pagarán descuento en términos de aumento 

de sueldo, promociones y otras recompensas y similares. 
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Socialización 

La organización puede haber hecho un muy buen trabajo al reclutar y seleccionar 

a los empleados, pero a veces los empleados todavía no están adoctrinados en la cultura de 

la organización, dado que estas personas no están familiarizadas con la cultura de la 

organización, es más probable que alteren las creencias y costumbres existentes en la 

organización (Carrillo, Tipan, Pombo, & Jacome, 2021). 

c) Marco conceptual 

Cultura organizacional: Es un sistema operativo dinámico hecho para impulsar 

a las organizaciones. Podemos definirla como un conjunto de creencias, valores y prácticas 

compartidas que enfoca todas sus actividades como una ayuda para el cumplimiento de los 

objetivos de las entidades correspondientes, generalmente se entiende como el conjunto de 

creencias, valores y actitudes de una empresa, y cómo éstas influyen en el comportamiento 

de sus empleados. 

La cultura afecta la forma en que las personas experimentan una organización, es 

decir, cómo es para un cliente comprarle a una empresa o para un proveedor trabajar con 

ella. Aparece en las políticas de la empresa, como el código de vestimenta y el horario de 

oficina. También informa cosas como el diseño del espacio de trabajo y los beneficios de 

los empleados. La cultura generalmente la establecen los líderes de una empresa. 

Las empresas no tienden a definir sus culturas explícitamente; tienden a surgir de 

lo que la gente cree, cómo piensa, lo que dice y lo que hace. La cultura da forma a qué 

comportamiento es aceptable o inaceptable. La cultura puede ayudar a definir valores y 

principios básicos que guíen el comportamiento organizacional (bizneo, 2020). 

La cultura empresarial: La cultura empresarial representa un sistema de valores 

y creencias compartidas que interactúan con las personas, la estructura organizacional y los 

sistemas para producir normas, dado que el entorno corporativo de cada empresa es 

diferente, los estándares para ellas se pueden establecer o cambiar fácilmente. Una cultura 

desorientada es una característica de una empresa multinacional que está experimentando 

turbulencias que en algunos casos podría deberse a cambios repentinos en el entorno 

empresarial, una intensa competencia global (Walls, 2018). 

Ejes estratégicos: Son los enfoques que aglomeran los servicios y/o funciones de 

la institución y diseñan las acciones y mantienen la razón de ser de una institución a través 
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de sus estrategias, objetivos, indicadores, entre otros aspectos; además, completan de 

forma conceptual la misión y visión de la empresa. Los ejes estratégicos pueden ser ejes 

fundamentales y ejes de soporte; En una empresa, se recomienda que la cantidad máxima 

de ejes estratégicos sea cuatro, uno de soporte y tres de servicios los cuales sean 

fundamentales en la institución y que estos integren todas las actividades (Andía, 2019). 

Líneas de acción: Las líneas de acción se conciben como estrategias de 

orientación y organización de diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, 

de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y continuidad de 

esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática (UNAD, 2019). 

Proceso sustantivo: se relaciona directamente con las funciones sustantivas de la 

dependencia o entidad, es decir, con el cumplimiento de la misión y genera las 

características de producto/servicio que son apreciadas por los usuarios, el cliente o la 

Sociedad (Hado, 2020). 

Protocolo de Servicio para la Atención Ciudadana: Un protocolo de atención 

al cliente es una guía detallada que describe cómo deben comportarse los agentes al 

contactar a los clientes. Contiene la visión y los estándares de la empresa sobre lo que es 

un buen servicio al cliente, asegurando conexiones y comunicaciones efectivas. Los 

protocolos de servicio al cliente no solo le permiten establecer parámetros de 

comunicación, sino que también ayudan a sus empleados a seguir las mismas líneas de 

comunicación para responder con éxito a las preguntas y quejas de los clientes (Hammond, 

2019). 

Sociedad: La sociedad se define y se forma de similitudes y diferencias. La 

relación es limitada cuando se quiere definir si las personas son exactamente iguales, pero 

Si todos pensaran lo mismo, sintieran lo mismo, actuaran igual, tuvieran las mismas reglas 

e intereses, aceptaran las mismas costumbres y reflejaran las mismas opiniones sin 

cuestionamientos ni desacuerdos, la civilización nunca existiría, no se habría progresado y 

la cultura habría permanecido subdesarrollado (Gonzalez C. , 2018). 

Servidora o Servidor Público: Representa a la persona que presta 

asesoramiento, trámites y servicios a la empresa de acuerdo con sus funciones y deberes en 

la institución, con apego a los principios y valores que rigen el ejercicio de la función 

pública; al mismo tiempo, la empresa para el público servicios que cumplan con sus 

requerimientos Se reconoce derecho (Dpej, 2020). 
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Principios y Valores: Los principios o valores corporativos son los rectores y las 

creencias fundamentales que ayudan a un grupo de personas a trabajar juntas como equipo 

y trabajar hacia un objetivo comercial común. Estos valores a menudo se asocian con las 

relaciones comerciales, las relaciones con los clientes y el crecimiento de la empresa 

(Martinez, Murillo, & Martinez, 2018). 

Ejes Estratégicos: Representan algunos de los elementos organizativos clave que 

se pueden fomentar y mejorar dentro de una institución. Al mismo tiempo, representan, 

por un lado, mecanismos de palanca que pueden hacer posible mejorar el entorno y las 

condiciones ideales en la implementación de los principios y valores que rigen los 

servicios públicos, y por otro lado, la organización. de la APF Realizar acciones que 

tengan un impacto positivo en la cultura (Rocancio, 2019). 

Filosofía: La filosofía corporativa también se puede expresar como visión 

corporativa y estado de la misión, la filosofía de cada empresa sirve como su modelo 

operativo. Esta declaración describe el propósito general de la empresa y su propósito. Una 

filosofía corporativa también puede enumerar los valores corporativos que son importantes 

para los fundadores, directores y empleados. La misión de una empresa refleja los valores 

de sus líderes y ayuda a que la empresa sea más personal. 

Valores: Los valores organizacionales se definen como principios o creencias 

relacionados con las metas organizacionales deseadas que guían la vida de la organización 

y sirven a intereses individuales, colectivos o mixtos (Rueda & Rueda, 2019). 

Ambiente empresarial: Una combinación de factores internos y externos que 

afectan las condiciones operativas de una empresa. El entorno empresarial puede incluir 

factores tales como: clientes y proveedores. sus competidores y propietarios; mejoras 

tecnológicas; leyes y actividades gubernamentales; tendencias del mercado, sociales y 

económicas (Souza, 2019). 

Sentido de identidad: Una identidad corporativa es más que un logotipo o una 

declaración de misión. Define la organización, la forma de trabajo y qué impacto tiene en 

el mundo. Es decir, es como un individuo que vive y respira una personalidad única, más 

allá de eslóganes, consignas y nombres. Una de las partes más difíciles de definir su 

identidad corporativa es lograr que la gente lo acepte. Una identidad corporativa exitosa 

comienza con las personas, desde los altos ejecutivos hasta los nuevos empleados que 

trabajan en la caja registradora y contestan el teléfono.     
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Normas, reglas o lineamientos: Las reglas y normas son los requisitos previos 

necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. A veces se superponen, pero tienen 

diferencias: i) Las reglas son pautas escritas que las personas deben cumplir en un entorno 

particular. Las normas son leyes no escritas de la sociedad que deben ser seguidas por las 

personas (Venegas, 2019). 

Comercialización: es la actividad económica que involucra el intercambio de 

materiales de libre compra y venta de bienes o servicios en el mercado, con el objetivo de 

su uso, para su venta o su transformación (Sevilla, 2020).  

Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles 

son las tendencias. Esta determinación se ejecuta sobre la base de datos y hechos recogidos 

y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando 

(Casas J. , 2019).  

Estrategia: Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales 

objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo coherente. Una 

estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de 

una forma singular y viable basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la 

anticipación a los cambios del entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios 

inteligentes (Martínez & Milla, 2018). 

Estructura del mercado: Son las características que definen a un mercado 

específico, como el número de compradores y vendedores, los niveles de competencia, etc. 

La competencia perfecta, la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio son 

generalmente los cuatro tipos de estructuras de mercado (Murillo, 2020). 

Evaluación: Es el proceso de evaluar un servicio y aplicar un plan que permita 

realizar los ajustes necesarios para mejorar (Ucha, 2018). 

Macro mercadeo: El estudio de los procesos, actividades, instituciones y 

resultados del marketing desde una perspectiva o contexto amplio como la de una nación, 

en la que se investiga la interacción cultural, política, social y económica (Melgarejo, 

2019). 
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VI. Metodología 

a) Métodos 

Para el desarrollo investigativo se utilizó el tipo de investigación descriptiva 

debido a que se caracteriza por buscar el “qué” del objeto de estudio, y no enfocarse en el 

“por qué”, buscando describir y explicar lo que se investiga; documental, debido a que 

busca enriquecer la investigación con información documentada sobre el tema de estudio, 

con el fin de descubrir nueva información o para comprender mejor el tema de 

investigación. 

El método de investigación utilizado es cuantitativo esta implica la recolección de 

datos cuantitativos o numéricos, que trabaja con poblaciones de las que se toman muestras 

para su validación. Este tipo de metodología buscar las causas de los fenómenos e 

interpreta los resultados mediante análisis estadístico (Hernandez Sampieri, Fernanadez, & 

Baptista, 2016). 

El procesamiento de la información se realizó por medio de recolección de datos 

mediante encuestas con preguntas cerradas realizadas a los trabajadores de los GADS 

correspondientes, la descripción de los datos se utilizó la estadística descriptiva, por medio 

de agrupación y herramientas que nos brindaron los resultados presentados en la 

investigación.  

b) Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las diferentes formas de recolectar 

información que conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de encuesta 

identificará las técnicas utilizadas y cada una establece las herramientas, instrumentos o 

vehículos que se utilizarán. 

Estas técnicas de validación, mide el comportamiento de los fenómenos que son 

estudiados, en esta investigación se utilizó entre las técnicas de recolección de datos 

cualitativos tal como: 

Encuestas: 

Las encuestas se utilizan para recopilar datos sobre sus preferencias, opiniones y 

elecciones y, a menudo, crean encuestas con una amplia gama de tipos de preguntas para 
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elegir. El panel de investigación pudo proporcionar estadísticas sobre la cultura 

organizacional y la información se recopiló a través de este enfoque. 

Estas encuestas fueron realizadas a los trabajadores de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Méndez y Gobiernos Autónomos Descentralizados de Gualaquiza la 

de los cuales se tabuló la información obtenida usando un programa estadístico y 

consecutivamente se procedió a realizar un análisis de los resultados obtenidos. 

c) Población  

La población es definida como el conjunto universo de un estudio, también 

conocida como universo, es el conjunto, los elementos de una población están compuestos 

por cada individuo vinculado porque comparten una característica común. Esto puede ser 

una colección de personas, lugares o cosas reales.  En este caso se determina una población 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez de 48 empleados y en 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaquiza se determina 33 empleados. 

Homogeneidad 

Los integrantes de la población fueron definidos el cual fue constituido por los 

trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez y 

Gualaquiza, que laboran en el área administrativa para estas instituciones públicas. 

Tiempo  

El período en el que se desarrolló la investigación es en tiempo presente, se 

estudiara a una población actual para lograr para responder al objetivo principal en este 

estudio se entrevistó a los trabajadores actuales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Santiago de Méndez Y Gualaquiza. 

Espacio  

El espacio es el punto donde se recolectará la información para responder al 

objetivo principal en este estudio el espacio será al cantón Gualaquiza, ubicado en el 

extremo sur de la Provincia de Morona Santiago mientras que el cantón Santiago de 

Méndez, se ubica en la región oriente de la provincia de Morona Santiago. 

Cantidad 

Debido al objetivo de la investigación se trabajó con toda la población 

administrativa y activa que conforman los GAD de Santiago de Méndez Y Gualaquiza, 

siendo de suma importancia contar con los datos y cifras obtenidas de ellos, tomado en 
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cuenta la cantidad de recursos y tiempo que se invirtió en el momento de realizar esta 

investigación. 

d) Muestra 

Este es un subconjunto o parte del universo o población para el que se procederá 

la investigación. La muestra es una porción representativa de la población (López, 2004). 

determinando la muestra con un nivel de confianza de 95% y un marguen de error del 5%. 

  

n= tamaño de la muestra 

N= población o universo  

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad a favor  

q= probabilidad en contra 

he= error muestral 

 

Tabla 1 muestra 

 Población Muestra 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Santiago De 

Méndez  

48 43 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Gualaquiza 

33 31 

Fuente: Elaboración propia 

Tipos Muestreo probabilístico 

Este es el método utilizado para seleccionar componentes de la muestra de la 

población total. es un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se 
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eligen un conjunto de elementos de un conjunto para representar lo que está sucediendo en 

todo el conjunto. 

e) Recursos 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos de investigación científica deben ser identificados, 

seleccionados, nombrados, clasificados e integrados en el proyecto de investigación para 

determinar la incidencia de la Cultura Organizacional En El Cumplimiento De Las 

Políticas Públicas, en El Gobierno Autónomo Descentralizado De Santiago De Méndez Y 

Gualaquiza.  

Recursos Materiales 

Es la planeación realizada de los insumos y recursos que se utilizara en la 

ejecución de la investigación. 

• Ordenador 

• Papel 

• Impresora  

• Lápices  

• Carpetas  

 

Recursos financieros 

• Renta de hospedaje 

• Servicio de transporte  

• Alimentación  
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VII. Presupuesto 

 ÍTEM Uni

dades 

C

osto 

TOT

AL 

1

1 

Equipos 1 50.00 50.00 

1

2 

Software 1 15.00 15.00 

3

3 

Transporte y salidas a campo 5 3.00 15.00 

4

4 

Hojas 1pack 2.50 2.50 

5

5 

Plumas 10 0.50 5.00 

6

6 

Cuaderno de trabajo 2 3.00 6.00 

7

7 

Material bibliográfico  10 5.00 50.00 

8

8 

Útiles varios 1 15.00 15.00 

9
9 

Viáticos en Hotel 2 20.00 40.00 

1

10 

Viáticos en alimentación  6 5.00 30.00 

1
11 

Otros gastos 1 20.00 20.00 

 TOTAL  248.50 
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VIII. Resultados y discusión 

Para lograr analizar la cultura organizacional en los Gobiernos Autónomo 

Descentralizado De Santiago De Méndez Y Gualaquiza y como este influye en el 

cumplimiento de las políticas públicas, se desarrolló con la metodología cuantitativa 

utilizando las encuestas para lograr determinar los datos para su análisis, de los cuales se 

compararon los resultados para realizar un mejor análisis de los datos:    
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Tabla 2 Mi área de trabajo es adecuada para desarrollar mis funciones. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 11 26% 18 58% 
Parcialmente De Acuerdo 26 60% 10 32% 
Parcialmente Desacuerdo 2 5% 2 6% 
Totalmente Desacuerdo 4 9% 1 3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 Mi área de trabajo es adecuada para desarrollar mis funciones 

Análisis 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, los trabajadores del GAD 

de Santiago de Méndez, indicaron el 26% estar totalmente de acuerdo, mientras que un 

60% indicaron a estar parcialmente de acuerdo. Y un 5% dijo estar en desacuerdo. Lo que 

se concluye que los trabajadores están parcialmente de acuerdo que su área de trabajo es 

adecuada para el trabajo y desarrollo de sus funciones. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, indicaron, 

58% estar totalmente de acuerdo, mientras que un 32% indicaron a estar parcialmente de 

acuerdo. Y un 6% dijo estar en desacuerdo. Lo que se concluye que más de la mitad de los 

trabajadores. Está totalmente de acuerdo que su área de trabajo adecuada para el trabajo y 

desarrollo de sus funciones. 
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Tabla 3: La institución le ha dotado de equipos y materiales adecuados para el 

desarrollo de sus funciones. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 16 37% 13 42% 

Parcialmente De Acuerdo 18 42% 14 45% 

Parcialmente Desacuerdo 8 19% 3 10% 

Totalmente Desacuerdo 1 2% 1 3% 
 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 La institución le ha dotado de equipos y materiales adecuados para el desarrollo de sus funciones. 

Análisis 

De los resultados obtenidos del GAD de Santiago de Mendez, el 37% indica estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 42% parcialmente de acuerdo y el 19% estar 

parcialmente en desacuerdo. Lo que se concluye es que menos de la mitad de los 

trabajadores indican que la institución le ha dotado de equipos y materiales adecuados para 

el desarrollo de sus funciones. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, el 42% 

indica estar totalmente de acuerdo, mientras que el 45% de indicar parcialmente de 

acuerdo y el 10% estar parcialmente en desacuerdo. 
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Tabla 4: Las condiciones ambientales son adecuadas para el desarrollo de sus 

funciones. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de 

Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 10 23% 18 58% 

Parcialmente De Acuerdo 20 47% 10 32% 

Parcialmente Desacuerdo 8 19% 2 6% 

Totalmente Desacuerdo 5 12% 1 3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 Las condiciones ambientales son adecuadas para el desarrollo de sus funciones. 

Análisis 

De los resultados obtenidos del GAD de Santiago de Méndez, El 23% está de 

acuerdo. Mientras que el 47% está parcialmente de acuerdo y un 19% está parcialmente en 

desacuerdo. Lo que se concluye. De que la mayoría de los trabajadores del GAD, están de 

parcialmente de acuerdo, en que las condiciones ambientales son adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, El 58% 

está de acuerdo. Mientras que el 32% está parcialmente de acuerdo y un 6% está 

parcialmente en desacuerdo. Lo que concluye que las condiciones ambientales son mas 

adecuadas en el GAD de Gualaquiza. 

 

23%

47%

19%

12%

58%

32%

6%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente De
Acuerdo

Parcialmente De
Acuerdo

Parcialmente
Desacuerdo

Totalmente
Desacuerdo

GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza



52 

 

Tabla 5: Conoce claramente la estructura organizativa de la institución. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 17 40% 17 55% 
Parcialmente De Acuerdo 20 47% 13 42% 
Parcialmente Desacuerdo 4 9% 0 0% 
Totalmente Desacuerdo 2 5% 1 3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 Conoce claramente la estructura organizativa de la institución 

Análisis 

De los resultados obtenidos del GAD de Santiago de Méndez, el 40% está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 47% está parcialmente de acuerdo y un 9% está 

totalmente en desacuerdo. Lo que se concluye que los encuestados están parcialmente de 

acuerdo en que conocen claramente la organización estructura organizacional de la 

institución. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, el 55% 

está totalmente de acuerdo, mientras que el 42% está parcialmente de acuerdo y un 3% 

está totalmente en desacuerdo. Lo que se concluye que la mayoría de los empleados del 

GAD. Conocen claramente la organización estructura organizacional de la institución 
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Tabla 6 La distribución de tareas es adecuada y evita el sobrecargo de trabajo. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 14 33% 20 65% 
Parcialmente De Acuerdo 21 49% 10 32% 
Parcialmente Desacuerdo 5 12% 0 0% 
Totalmente Desacuerdo 3 7% 1 3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 La distribución de tareas es adecuada y evita el sobrecargo de trabajo 

Análisis 

De los resultados obtenidos del GAD de Santiago de Méndez, De los 33% dice 

estar totalmente de acuerdo, mientras que un 49% está parcialmente de acuerdo y un 12% 

está totalmente en desacuerdo. Lo que se concluye Una gran mayoría de los empleados 

está parcialmente de acuerdo, en la distribución de tareas es adecuada y evita el sobrecargo 

de tareas. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, De los 

65% dice estar totalmente de acuerdo, mientras que un 32% está parcialmente de acuerdo y 

un 3% está totalmente en desacuerdo. de tareas. 
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Tabla 7 La institución se preocupa por la salud y bienestar de sus trabajadores. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 15 35% 13 42% 
Parcialmente De Acuerdo 16 37% 14 45% 
Parcialmente Desacuerdo 10 23% 3 10% 
Totalmente Desacuerdo 2 5% 1 3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 La institución se preocupa por la salud y bienestar de sus trabajadores. 

Análisis 

De los resultados obtenidos del GAD de Santiago de Méndez, el 35% de los 

encuestados indican estar totalmente de acuerdo, mientras el 37% indicó, está parcialmente 

de acuerdo. El 23% de una parcialmente en desacuerdo y el 5% totalmente en desacuerdo. 

Lo que se concluye que según los empleados, la institución no se preocupa por la salud o 

el bienestar de sus trabajadores. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, el 42% de 

los encuestados indican estar totalmente de acuerdo, mientras el 45% indicó, está 

parcialmente de acuerdo. El 10% de una parcialmente en desacuerdo y el 3% totalmente en 

desacuerdo.  
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Tabla 8 Conoce la misión, visión y valores de la institución. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 15 35% 17 55% 
Parcialmente De Acuerdo 20 47% 11 35% 
Parcialmente Desacuerdo 5 12% 2 6% 
Totalmente Desacuerdo 3 7% 1 3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 Conoce la misión, visión y valores de la institución 

Análisis 

De los resultados obtenidos, del GAD de Santiago de Méndez, el 35% de los 

encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo, mientras que un 47% de los 

Encuestados dicen estar parcialmente de acuerdo, mientras que. Un 12% dice estar en 

desacuerdo y el 7% está totalmente en desacuerdo. Lo que se concluye los trabajadores no 

conocen la misión, visión y valores de la institución. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, el 55% de 

los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo, mientras que un 35% de los 

Encuestados dicen estar parcialmente de acuerdo, mientras que. Un 6% dice estar en 

desacuerdo y el 3% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 9 Recibe información clara para el desarrollo de sus funciones. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 15 35% 21 68% 
Parcialmente De Acuerdo 18 42% 9 29% 
Parcialmente Desacuerdo 8 19%  0% 
Totalmente Desacuerdo 2 5% 1 3% 

 Total 43 100% 3
1 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 Recibe información clara para el desarrollo de sus funciones. 

Análisis 

De los resultados obtenidos, del GAD de Santiago de Méndez, el 35% de los 

encuestados indicaron está totalmente de acuerdo en recibir información clara para el 

desarrollo de sus funciones, mientras que el 42% de los encuestados indicaron estar 

especialmente de acuerdo. Y el 19%, indicaron, está totalmente en desacuerdo. Lo que se 

concluye que los encuestados no reciben formación clara para el desarrollo de sus 

funciones. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, el 68% de 

los encuestados indicaron está totalmente de acuerdo en recibir información clara para el 

desarrollo de sus funciones, mientras que el 9% de los encuestados indicaron. Esta 

especialmente de acuerdo. Y el 3%, indicaron, está totalmente en desacuerdo. Lo que se 

concluye que la mayoría de los encuestados reciben formación clara para el desarrollo de 

sus funciones. 
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Tabla 10 En su lugar de trabajo se impulsa el trabajo en equipo. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 14 33% 21 68% 
Parcialmente De Acuerdo 15 35% 6 19% 
Parcialmente Desacuerdo 10 23% 3 10% 
Totalmente Desacuerdo   4 9% 1 3% 

 Total 43 100%    
31 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 En su lugar de trabajo se impulsa el trabajo en equipo. 

Análisis 

De los resultados obtenidos, del GAD de Santiago de Méndez, el 33% de los 

encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo, mientras que el 35% indicaron estar 

parcialmente de acuerdo. El 23% está parcialmente en desacuerdo, mientras que un 9%, 

indicaron está totalmente en desacuerdo en que su lugar de trabajo se impulsa el trabajo en 

equipo. Concluyendo que en su lugar de trabajo no se impulsa el trabajo en equipo. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, El 68% de 

los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo, mientras que el 19% indicaron estar 

parcialmente de acuerdo. El 10% está parcialmente en desacuerdo, mientras que un 3%, 

indicaron está totalmente en desacuerdo en que su lugar de trabajo se impulsa. El trabajo 

en equipo. Concluyendo que en su lugar de trabajo se impulsa el trabajo en equipo. 
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Tabla 11 Existe comunicación clara, respetuosa y oportuna entre los compañeros 

del área de trabajo. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 13 30% 20 65% 

Parcialmente De Acuerdo 20 47% 8 26% 

Parcialmente Desacuerdo 8 19% 2 6% 

Totalmente Desacuerdo 2 5% 1 3% 
 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 Existe comunicación clara, respetuosa y oportuna entre los compañeros del área de trabajo. 

Análisis 

De los resultados obtenidos, del GAD de Santiago de Méndez, el 30%, indicaron, 

está totalmente de acuerdo, mientras que un. 47% indicaron estar parcialmente de acuerdo, 

19% parcialmente en desacuerdo. Concluyendo que no existe comunicación clara, 

respetuosa y oportuna entre los compañeros del área de trabajo. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, El 65%, 

indicaron, está totalmente de acuerdo, mientras que un. 26% indicaron estar parcialmente 

de acuerdo, 6% parcialmente en desacuerdo. Concluyendo que existe comunicación clara, 

respetuosa y oportuna entre los compañeros del área de trabajo. 

 

 

 

30%

47%

19%

5%

65%

26%

6%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente De
Acuerdo

Parcialmente De
Acuerdo

Parcialmente
Desacuerdo

Totalmente
Desacuerdo

GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza



59 

 

Tabla 12 Los procesos de evaluación del desempeño son objetivos y justos. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 10 23% 16 52% 
Parcialmente De Acuerdo 23 53% 14 45% 
Parcialmente Desacuerdo   8 19%    0% 
Totalmente Desacuerdo   2 5%  1   3% 

 Total 43 100% 3
1 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Los procesos de evaluación del desempeño son objetivos y justos. 

Análisis 

De los resultados obtenidos, del GAD de Santiago de Méndez, el 23% de los 

encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo, mientras que un 53% indicó está 

parcialmente en desacuerdo. En diferencia, un 19%, indicó estar totalmente en desacuerdo 

en que los procesos de evaluación de desempeño son objetivos y justos. Concluyendo que 

la mayoría de los encuestados indican que los procesos de evaluación del desempeño no 

son objetivos y no son justos. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, tenemos 

que el 52% de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo, mientras que un 45% 

indicó está parcialmente en desacuerdo. En diferencia, un 3%, indicó. Está totalmente en 

desacuerdo en que los procesos de evaluación de desempeño son objetivos y justos. 

Concluyendo que la mayoría de los encuestados indican que los procesos de evaluación del 

desempeño son objetivos y son justos. 
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Tabla 13  En el área de trabajo se impulsa el trabajo en equipo. 

 GAD Santiago De Méndez GAD de Gualaquiza 

 FA FR FA FR 

Totalmente De Acuerdo 14 33% 24 77% 
Parcialmente De Acuerdo 18 42% 4 13% 
Parcialmente Desacuerdo   6 14% 2   6% 
Totalmente Desacuerdo   5 12% 1   3% 

 Total 43 100% 31 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 En el área de trabajo se impulsa el trabajo en equipo. 

 

Análisis 

De resultados obtenidos, del GAD de Santiago de Méndez, el 33% de los 

encuestados, indicaron y saludablemente de acuerdo, mientras que un 42% de cara a esta 

paciente mente de acuerdo y un 14% está parcialmente en desacuerdo, un 12% está 

totalmente en desacuerdo. En conclusión, se determina que el área de trabajo no se impulsa 

el trabajo en equipo. 

En comparación, con las encuestas realizadas del GAD de Gualaquiza, el 77% de 

los encuestados, indicaron y saludablemente de acuerdo, mientras que un 13% de cara a 

esta paciente mente de acuerdo y un 6% está parcialmente en desacuerdo, un 3% está 

totalmente en desacuerdo. En conclusión, se determina que el área de trabajo impulsa el 

trabajo en equipo. 
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Tabla 14 GAD de Gualaquiza 

EN MI TRAYECTORIA LABORAL   

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

T
TOTAL  

Mi motivación por el trabajo       2 6 8 15 31 

Mi identificación con los valores de la 

institución         4 16 11 31 

Mi rendimiento profesional         7 12 12 31 

Mi capacidad de gestión de mi carga de 

trabajo         5 13 13 31 

La calidad de mis condiciones de trabajo         7 11 13 31 

Mi autoestima profesional       1 4 7 19 31 

La cordialidad en mi ambiente social de 

trabajo         3 10 18 31 

La conciliación de mi trabajo con mi 

vida privada   1   1 4 9 16 31 

Mi confianza en mi futuro profesional         5 8 18 31 

Mi calidad de vida laboral         3 14 14 31 

El sentido de mi trabajo         4 12 15 31 

Mi acatamiento de las pautas de la 

dirección       1 2 13 15 31 

Mi estado de ánimo laboral       1 2 10 18 31 

Mis oportunidades de promoción laboral       1 2 10 18 31 

Mi sensación de seguridad en el trabajo       1 9 8 13 31 

Mi participación en las decisiones de la 

organización   1   3 4 14 9 31 

Mi satisfacción con el trabajo         4 16 11 31 

Mi realización profesional         4 17 10 31 

El nivel de excelencia de mi 

organización         4 14 13 31 

Mi eficacia profesional         3 16 12 31 

Mi compromiso con el trabajo         3 8 20 31 

Mis competencias profesionales         5 9 17 31 

   2   11 94 255 320   

   0,09 0,00 0,50 4,27 11,59 14,55 31 

   

0,3

% 

0,0

% 

1,6

% 

13,8

% 

37,4

% 

46,9

% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla2, en la encuesta realizada a los trabajadores del GAD de Gualaquiza, 

sobre su trayectoria laboral en el cual se tomaron referencias sobre su motivación, 

rendimiento, autoestima, estado de ánimo entre otros se obtuvo un 85% de los trabajadores 
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del GAD tienen una puntuación alta, un 16% tienen una puntuación media y un 0.3% una 

puntuación baja en satisfacción. 

De los resultados obtenidos se considera que estos resultados son óptimos para 

considerar que en el GAD de Gualaquiza los empleados se sienten motivados, lo que con 

lleva a un mejor rendimiento y una elevada autoestima dentro de la institución. 
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Tabla 15 GAD de Méndez 

EN MI TRAYECTORIA LABORAL 
 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

Mi motivación por el trabajo 3 2 1 5 9 16 7 

Mi identificación con los valores de la institución 2 
 

3 5 7 14 12 

Mi rendimiento profesional 
  

2 2 8 15 16 

Mi capacidad de gestión de mi carga de trabajo 
  

2 
 

6 19 16 

La calidad de mis condiciones de trabajo 2 2 1 5 7 16 10 

Mi autoestima profesional 2 2 
 

3 5 12 19 

La cordialidad en mi ambiente social de trabajo 1 1 
 

2 13 15 11 

La conciliación de mi trabajo con mi vida privada 
 

1 1 6 6 14 15 

Mi confianza en mi futuro profesional 1 
 

1 2 8 13 18 

Mi calidad de vida laboral 2 1 3 2 10 14 11 

El sentido de mi trabajo 
  

2 2 10 17 12 

Mi acatamiento de las pautas de la dirección 
 

2 1 2 7 19 12 

Mi estado de ánimo laboral 1 1 1 6 6 14 14 

Mis oportunidades de promoción laboral 3 1 1 6 6 20 6 

Mi sensación de seguridad en el trabajo 2 1 3 6 7 17 7 

Mi participación en las decisiones de la organización 4 2 3 4 9 12 9 

Mi satisfacción con el trabajo 2 
 

2 2 7 18 12 

Mi realización profesional 1 1 
 

4 9 18 10 

El nivel de excelencia de mi organización 
 

2 3 1 10 18 9 

Mi eficacia profesional 1 
 

1 
 

10 16 15 

Mi compromiso con el trabajo 
  

1 2 2 15 23 

Mis competencias profesionales 1 1 
 

2 10 13 16 

 
28 20 32 69 172 345 280 

 
1,27 0,91 1,45 3,14 7,82 15,68 12,73 

 
3% 2% 3% 7% 18% 36% 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 3, en la encuesta realizada a los trabajadores del GAD de Méndez, 

sobre su trayectoria laboral en el cual se tomaron referencias sobre su motivación, 

rendimiento, autoestima, estado de ánimo entre otros se obtuvo un 66% de los trabajadores 
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del GAD tienen una puntuación alta, un 25% tienen una puntuación media y un 8% una 

puntuación baja en satisfacción. 

De los resultados obtenidos se considera que estos resultados son aceptables para 

considerar un funcionamiento adecuado en el GAD de Méndez, resaltando que un 

porcentaje moderado de empleados no se sienten motivados por el GAD, lo que con lleva a 

un rendimiento medio dentro de la institución.  

Análisis del cumplimiento de políticas públicas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Santiago De Méndez Y Gualaquiza según el PDOT 2020 

Políticas Públicas Gobierno Autónomo Descentralizado De Santiago 

de Méndez 

Se cumplió 

S

SI 

N

NO 

Asentamientos humanos ordenados 
1 

1

1 

Mejorar la infraestructura existente de alcantarillado, redes colectoras, 
tratamiento de aguas servidas  

1

1 

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 
 

1

1 

Regular y controlar el manejo de los recursos hídricos, forestales y 

mineros  

1

1 

Preservar expresiones culturales, patrimonio trabajando con grupos de 

atención prioritaria  

1

1 

Garantizar el ejercicio responsable de derechos de las personas de 

grupos de atención prioritaria.  

1

1 

Garantizar a la población del cantón Santiago el acceso y disfrute de 

los diferentes espacios públicos 

1

1  

Preservar y rescatar las expresiones culturales, patrimonio tangible e 

intangible  

1

1 

Total políticas cumplidas: 
1

1 

7

7 

 

Del Análisis del cumplimiento de políticas públicas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Santiago De Méndez Y Gualaquiza según el PDOT 2020, obtuvimos 

que existen políticas públicas como de asentamientos humanos que no se ha cumplido 

debido a las condiciones que fomenta o por razones de presión política, por parte de la 

población shuar entre otras causas. 
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Políticas Públicas Gobierno Autónomo Descentralizado De 

Gualaquiza 

Se cumplió 

SI 

N

NO 

Preservación y conservación de las microcuencas: 
 

1

1 

Programas preventivos de conservación de fuentes hídricas 
 

1

1 
Actualizaciones de planes de manejo y conservación de la Reservas de las 

Áreas Protegidas. 
1

1  
Delimitación de la frontera agrícola en áreas de amortiguamiento de las áreas 

protegidas.  
1

1 
Implementación de una Estación Científica en la Reserva Ecológica El 

Paraíso.  
1

1 

Estudio de detalle de vulnerabilidad y amenazas 
 

1

1 

Identificación y jerarquización de recursos turísticos del cantón y 
1

1  

Fortalecimiento y capacitación de pequeños y medianos 
 

1

1 

Fortalecimiento de la cadena de valor agregado 
 

1

1 
Impulsar, en el marco de la EPS la asociación de productores para su 

participación 
1

1  

Implementar al menos dos proyectos para grupos vulnerables 
 

1

1 

Disminución de los índices de alcoholismo, drogadicción mediante 
 

1

1 

Readecuación de la casa del adulto mayor. 
 

1

1 

Desarrollo del sistema de salud tradicional Shuar. 
 

1

1 

Recuperación de las fiestas populares (fiesta de la chonta, etc.) 
1

1  

Talleres de danza, teatro, música, pintura con niños y 
1

1  

Recuperar la memoria histórica y patrimonial del cantón. 
 

1

1 

Planificación y Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 
 

1

1 

Mejoramiento y ampliación de la dotación de infraestructura básica 
1

1  
Mejoramiento y ampliación de los equipamientos estratégicos de alcance 

cantonal y comunitario.  
1

1 

Mejoramiento de la vialidad urbana y rural 
 

1
1 

Mejoramiento del sistema de transporte intracantonal 
 

1

1 
Elaboración e implementación de ordenanzas y normas para regular las 
actividades antrópicas que se realicen en todo el cantón Gualaquiza  

1
1 

Total de políticas cumplidas 
6

6 

1

17 
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Del Análisis del cumplimiento de políticas públicas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado De Gualaquiza según el PDOT 2014-2019, obtuvimos que no se han 

cumplido los objetivos de la política pública, y se deben formular y diseñar de mejor 

manera el establecimiento de la línea base para las metas e indicadores que permitan medir 

verdaderamente y de forma efectiva los avances de los proyectos ejecutados. 
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IX. Conclusiones y Recomendación 

En esta investigación se logró analizar la cultura organizacional en los Gobiernos 

Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez y Gualaquiza y como este influye en el 

cumplimiento de las políticas públicas, para ello se debió en primer lugar caracterizar las 

teorías referentes a la cultura organizacional en las instituciones públicas, resultando que 

en las instituciones públicas la cultura organizacional con llevan al comportamiento de la 

organización con respecto a valores esenciales compartidos, objetivos de supervivencia; 

problemas de crecimiento, las necesidades, necesarias para cumplir con la capacidad 

competitiva de las administraciones públicas.  

Además, se determina que es importante estudiar la cultura organizacional con 

vistas a cumplir las políticas públicas mediante toma de decisiones congruentes, cambios e 

implementación de estrategias necesarias en los trabajadores para lograr un cambio 

cultural que conlleve a mejoras y cumplimiento de las metas u objetivos de las políticas 

públicas. 

Por consiguiente, se debió establecer las características de la cultura 

organizacional en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Santiago de Méndez y  

Gualaquiza., para ello según los datos recolectados en las encuestados obtuvimos que en el 

Gobiernos Autónomos Descentralizados de Gualaquiza se caracteriza por tener niveles 

altos de satisfacción y en lo referente a su trayectoria laboral siendo su motivación, 

rendimiento, autoestima, estado de ánimo entre otros los que obtuvieron resultados más 

altos. 

En el Gobiernos Autónomos Descentralizados de Méndez se resalta que de los 

puntajes más altos es en parcialmente de acuerdo con mas del 50% sobre su trayectoria 

laboral, en el cual se tomaron referencias sobre su motivación, rendimiento, autoestima, 

estado de ánimo entre otros, en comparación de los trabajadores del Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Gualaquiza se obtuvo un porcentaje menor. 

En tercer lugar, se debió desarrollar una propuesta de evaluación de control 

interno para determinar cumplimiento de las Políticas Públicas, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santiago de Méndez y Gualaquiza, debido a que toda organización o 

ente se encuentra inmerso en un ambiente competitivo, ponen a prueba su capacidad en el 

contexto interno y entorno externo. Además, debido a que estos gobiernos aplican o 

implementan políticas públicas en respuesta a los intereses generales de la comunidad, 
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además para fortalecer la integración interna basada en componentes y aspectos 

institucionales, enfocados en los factores humanos, para mejorar con ello la gestión interna 

y por ende se lograr el cumplimiento de las políticas públicas de los Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santiago de Méndez y Gualaquiza. 

 

De las recomendaciones realizadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

se determina para el Gobiernos Autónomos Descentralizados de Gualaquiza trabajar como 

institución en  

• Dotación de equipos y materiales adecuados para el desarrollo de sus funciones. 

• Preocuparse por la salud y bienestar de sus trabajadores. 

• trabajar en la trayectoria laboral de sus empleados para lograr resultados óptimos 

en la institución educativa. 

• Llevar un control de las funciones y de cumplimiento establecidas a cada 

empleado para que se logre el cumplimiento a cabalidad de esa función. 

 

De las recomendaciones realizadas a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Méndez se debe trabajar como institución en:  

 

• La institución le ha dotado de equipos y materiales adecuados para el desarrollo de 

sus funciones. 

• Las condiciones ambientales sean adecuadas para el desarrollo de sus funciones. 

• Conocer claramente la estructura organizativa de la institución. 

• La distribución de tareas sea adecuada y evitar el sobrecargo de trabajo. 

• La institución se preocupe por la salud y bienestar de sus trabajadores. 

• Conocer la misión, visión y valores de la institución. 

• Recibir información clara para el desarrollo de sus funciones. 

• En su lugar de trabajo se impulse el trabajo en equipo. 

• Exista comunicación clara, respetuosa y oportuna entre los compañeros del área de 

trabajo. 

Además, se considera que se debe aplicar la propuesta de Evaluación de Control 

Interno a La Cultura Organizacional en el Cumplimiento de las Políticas Públicas, en el 

GAD de Santiago de Méndez para considerar el cumplimiento de las políticas públicas. 
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X. Cronogramas de actividades 
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Resultados y 
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Referencias 
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XII. PROPUESTA 

TEMA:  

Evaluación de Control Interno a la Cultura Organizacional en el cumplimiento de las 

Políticas Públicas, en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez. 

 

INTRODUCCIÓN  

La realización de la evaluación de control interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santiago de Méndez, permitirá conocer el grado de eficiencia y 

eficacia, de la cultura organizacional permitiendo conocer el impacto en el cumplimiento 

de las políticas públicas a través de un análisis de control interno con sus respectivas 

recomendaciones a los funcionarios del GAD. 

 

• FASES I Diagnostico Preliminar:  

Dentro de la Planificación preliminar se conocerá la información referente a la institución 

y se realizará encuestas y recorrido por las instalaciones, de tal manera que se efectúe un 

diagnóstico de la institución.  

 

• FASES II Planificación Específica:  

En esta fase se evalúa el control interno por los cinco componentes de auditoría.  

 

• FASE III Ejecución:  

En la Ejecución se realizará los cuestionarios de auditoría, programas de control interno, 

hallazgos e indicadores por cada uno de los componentes y subcomponentes del gobierno 

autónomo descentralizado de Santiago de Méndez. 

 

• FASE IV Comunicación de resultados:  

En esta fase se obtendrá los resultados para la redacción del informe y la emisión final de 

la auditoria.  

 

• FASE V Seguimiento y Monitoreo:  

El seguimiento a las recomendaciones y a los hallazgos encontrados en la entidad 

permitirá que la institución mejor en sus diferentes procesos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES  ENERO FEBRERO MARZO 

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

1. Planificación Preliminar              

Visita a la Institución             

Firma y aceptación de la Orden de Trabajo.             

Entrega de la Carta de Encargo             

Visita y Recorrido por las instalaciones             

Elaboración De encuestas             

  Elaborar el Diagnostico Preliminar              

2. Planificación Especifica             

Elaborar Planificación Especifica             

Análisis de Planificación             

Análisis de información y documentación del diagnóstico preliminar             

Determinar Componentes y Subcomponentes             

Elaborar Matriz de Riesgo de Control Interno             

Matriz de Componentes             

3. Ejecución             

Programas de Auditoria             

Elaboración de papeles de trabajo             

Hojas de hallazgos e indicadores             

4. Comunicación y Resultado             

Conclusiones y recomendaciones             

Elaboración de Informe de Auditoria              

Lectura del Informe a los Administradores              

Elaboración de un Programa para el seguimiento de auditoria              

Obtener Información             

Conclusiones y recomendaciones              

 



77 

 

MARCA DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAS SIGNIFICADO

√ Verificado 

* Hallazgo

V
Verificado con los Documentos del Portal

- Documento no subido al Portal

₱ Contrataciones que constan em el PAC

Ø No numple las normas y leyes

c Certificacion Presupuestaria

PD Proceso Diario

PC Proceso Cancelado

PF Proceso Finalizado

PA Proceso Adjudicado

EC Ejecucion de Contrato

NC No cumple con las fechas del cronograma
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FASE I: PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO SANTIADO DE MÉNDEZ  

PROGRAMA PRELIMINAR 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo: 1 de enero al 7 de marzo de 2022  

Auditor: Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

PROCEDIMIENTO TIEMPO AUDITOR PAPEL DE 

TRABAJO 

REUNIÓN CON EL JEFE 

DEPARTAMENTAL DE TALENTO 

HUMANO  

01/Ene/2022 PXUP  

RECORRIDO POR LAS   

INSTALACIONES 

03/ Ene /2022 PXUP  

ENTREGA DE LA CARTA DE 

ENCARGO 

04/ Ene /2022 PXUP PXUP -01 

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE 

LA AUDITORIA 

07/ Ene /2022 PXUP PXUP -02 

CERTIFICADO DE PERMISO  08/ Ene /2022 PXUP PXUP -03 

VISITA A INSTALACIONES  14/ Ene /2022 PXUP  

PREPARAR ENCUESTAS 16/ Ene /2022 PXUP PXUP -04 

DIAGNOSTICO PRELIMINAR  17/ Ene /2022 PXUP PXUP -05 

INFORME DE PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR  

20/ Ene /2022 PXUP PXUP -06 

Elaborado por: Ullaguari Pandi Pablo Xavier 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTIAGO DE 
MÉNDEZ 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

PXUP-06 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo: 1 de enero al 7 de marzo de 2022  

Auditor: Ullaguari Pandi Pablo Xavier  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez, es una entidad pública 

que presta servicio para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía, el Cantón Santiago de 

Méndez se encuentra ubicado en el centro geográfico de la Provincia de Morona 

Santiago, en el valle del rio Upano; a 2°40´ latitud sur y 78° 17´longitud oeste. 

LÍMITES:   

El Cantón Santiago de Méndez, está limitado al norte con los cantones de Sucúa y 

Logroño y el Cantón Limón Indanza, al este con los cantones Logroño y Tiwinza y al 

oeste por las provincias de Cañar y Azuay. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  

El Cantón Santiago de Méndez Situado en los flancos externos de la cordillera 

occidental de los Andes, limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con La 

Concordia, al oeste con Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste con Cotopaxi. 

PRINCIPIOS  

El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado se regirán por los siguientes principios   

Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad 

del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la 

igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano.  

Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 

pleno de los derechos individuales y colectivos.   

Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, 
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el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco 

de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.   

Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos  

Complementariedad. - Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 

y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los 

derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de 

los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano  

Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.   

Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de 

garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de 

planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 

participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 

transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.   

VALORES.   

Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.   

Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el 

núcleo humano institucional.  

Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.   

Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las consecuencias 

de nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.   
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Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales), para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo, pero también con los contribuyentes y la sociedad en general.  

Objetivo general 

Implementar estrategias para un mejoramiento del clima laboral en el GAD Santiago de 

Méndez. 

Objetivo especifico  

• Implementar una estructura orgánica que permita regular todas las actividades 

del personal. 

• Dotar un mejor ambiente de trabajo para la obtención de la eficiencia del 

personal. 

• Facilitar al personal un manual de procedimientos en el que se detallen las    

actividades a realizar según el cargo que ocupa.  

Estrategias 

• Implementar programas de capacitación a los empleados sobre el trabajo en 

equipo 

• Ejecutar programas de desarrollo humano para alcanzar mejores niveles de 

desempeño. 

• Implementar un sistema de control y evaluación continua. 

Base legal  

Base legal Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre de 2008. Art. 227.- La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos yo 

posición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora.   
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Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables.  La ley definirá el organismo rector en materia de recursos Humanos 

y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo.  La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.  

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la 

ley: 1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita. 2. El nepotismo. 3. Las acciones de 

discriminación de cualquier tipo.   

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

Registro Oficial Nº 66 de martes 21 de enero de 2014.  

Art 20.- Define que los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad 

con la presente ley.  

Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutivas previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón.   
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Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

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

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

  b) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales;   

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

la gestión democrática de la acción municipal;   

d) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;   

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad;   

f) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

g) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; h) Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales;   

i) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 
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manejo y expendio de víveres;   

j) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización;   

k) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 

de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;   

l) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón;   

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) Registro Oficial N°. 294 de 6 de 

octubre de 2010   

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del Talento Humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación.   

Art. 3.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos Humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: Literal 2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales.   

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal. - Es el conjunto de normas, políticas, 

métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de las y 

los aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el puesto a ser ocupado, 

garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la inclusión de las personas con 

discapacidad y grupos de atención prioritaria.   

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las  

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y  

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar  

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones  
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afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o  

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de 

igualdad  de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y 

demás medios  necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso 

de que por razones  de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no 

pudieren acceder a  puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo 

familiar de dicha persona  sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, 

madre, hermano o hermana o  hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá 

formar parte del porcentaje de  cumplimiento de incorporación previsto en el inciso 

anterior, para lo cual se emitirá la  norma técnica correspondiente para la contratación de 

estas personas.  

 

Elaborado por: Ullaguari Pandi Pablo Xavier 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTIAGO DE 
MÉNDEZ 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PXUP-07 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo: 1 de enero al 7 de marzo de 2022  

Auditor: Ullaguari Pandi Pablo Xavier   

MOTIVO DE 

LA 

AUDITORIA 

Se evaluará el control interno del clima laboral en el GAD de 

Santiago de Méndez. 

OBJETIVO DE 

LA AUDITORIA 

Implementar estrategias para un mejoramiento del clima laboral 

en el GAD Santiago de Méndez. 

LCANCE DE LA 

AUDITORIA 

El alcance de este examen comprenderá el seguimiento y 

control del clima laboral para verificar el estilo de liderazgo, 

relaciones interpersonales, justicia en el trato y equidad laboral.  

ENFOQUE  La Evaluación de control interno en el GAD está dirigida al 

clima laboral para así determinar el cumplimiento la eficiencia 

y eficacia obteniendo resultados favorables. 

COMPONENTES:  

Clima Organizacional 

SUBCOMPONENTES:  

∙Estructura organizacional   

∙ Evaluación del desempeño  

∙ Capacitación  

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTIAGO DE 
MÉNDEZ 

PXUP-08 

DATOS GENERALES  

INSTITUCIÓN:  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ 

Objetivo de la Auditoría:  

Implementar estrategias para un mejoramiento del clima laboral en el GAD Santiago de 

Méndez. 

Preparado por:  

Pablo Xavier Ullaguari Pandi  

Productos de la Auditoría  

Luego de realizar la evaluación se emitirá un Informe de Auditoría, el mismo que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones respectivas 

Equipo de trabajo:  

Supervisora: Dra. Maryury Elizabeth Morejón Santistevan   

Auditor: Pablo Xavier Ullaguari Pandi  

FECHA DE INTERVENCIÓN  

TÉRMINOS DE REFERENCIA:  

Inicio de Trabajo en el Campo: 1 de enero de 2022  

Finalización del Trabajo en el Campo: 7 de marzo de 2022 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios: 13 de enero del 
2022  

Emisión de Informe Final de Auditoría: 18 de marzo de 2022 
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Recursos Materiales y Financieros  

Computadora  

Impresora  

Resma de Hojas Bond  

Internet  

Cámara 

Enfoque:  

La Evaluación de control interno en el GAD está dirigida al clima laboral para así 

determinar el cumplimiento la eficiencia y eficacia obteniendo resultados favorables. 

COMPONENTES:  

Clima Organizacional 

SUBCOMPONENTES:  

∙Estructura organizacional   

∙ Evaluación del desempeño  

 ∙ Capacitación 

Resultado de la Evaluación de Control Interno   

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría que se realiza a continuación:  
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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y CONTROL 

COMPONENTE: CLIMA LABORAL 

 

 

Elaborado por: PXUP 

  

 

  

  

  

  

COMPONENTE   

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA 

INHERENTE  FUNDAMENTOS DE 

FACTORES 

DE RIESGO 

CONTROL FUNDAMENTOS DE 

FACTORES DE 

OBJETIVOS 

Clima Laboral Medio  

El personal realiza 

actividades que están fuera 

de su cargo de trabajo. 

 

No cuentan con un 
ambiente de trabajo 
adecuado 

  

No cuentan con 

planificación de tareas 

designadas. 

Bajo Incumplimiento de las 
disposiciones y sobre 
cargo de tareas  

  

  

  

  

Organizar las tareas 
designadas según el 
cargo y puesto que 
ocupen. 

 

Establecer un 

seguimiento de 

tareas asignadas 

según su cargo. 

PXUP-09  



96 

 

  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ  

 PXUP-10  

  CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

  

N°  DESCRIPCIÓN  S

SI  

N

NO  

N

NA  

OBSERVACIÓN  

 AMBIENTE DE CONTROL  

1

1  

¿El GAD difunde la misión y visión entre los empleados?  X

X  

     

2

2  

¿Están los valores de la organización alineados con los que tu 

consideras importantes en tu vida?  

X

X 

     

3

3  

¿Qué tanto recomiendas a tu organización como un buen lugar 

para trabajar?  

X

  

x

 X 

   

4

4  

¿Tienes acceso a los recursos, equipo, herramientas y 

materiales necesarios para realizar tu trabajo adecuadamente? 

X

X 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO  

5

 5 

¿Se promueve un clima laboral a través de capacitación del 

personal? 

  X

X  

    

    6  

Evalúa las actividades del personal periódicamente para conocer 

cuales sería el impacto de riesgos  

  X

X  

    

7

7 

¿la institución tiene identificado los riesgos que pudieran afectar 

el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

X

 X 

      

8

8  

¿Existen un plan preventivo para reaccionar ante cambios que se 

puedan dar en la institución?  

X

X  

      

ACTIVIDADES DE CONTROL  

9

9  

¿Se maneja capacitación sobre el clima laboral?    X

X  

    

  10  ¿Se evalúa el comportamiento del personal? 

x

X 

      

11 

¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades que 

realizan los empleados?  

  X

X 

    

12 

¿Se realizan actividades que impulsen el trabajo en equipo?    

X

X  
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

13 ¿Existen políticas relacionadas a la cultura organizacional?    X

 X 

    

14 ¿Existe difusión y comunicación en todos los niveles?  X

 X 

X

  

    

15 ¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad de la 

Información?  

X

X  

      

16 ¿Existe una comunicación oportuna entre los empleados de la 

institución? 

X

X  

  

  

    

MONITOREO Y SUPERVISIÓN  

17 ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las políticas 

públicas en todos los procesos?  

X

X  

      

18 ¿se hace seguimiento al cumplimiento de las políticas 

institucionales?  

X

X  

      

19 ¿Se verifica el cumplimiento de las metas? X

X  

      

20 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto desarrollo de las 

actividades? 

X

X  

      

TOTAL  13 7     
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65%

35%

NC NR

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

EL nivel de confianza es moderado con un 65%, el nivel de riesgo es bajo con un 

35%.  

 

 

 

 

RANGO  NIVEL DE 

CONFIANZA  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO   

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  

 

NIVEL 

DE  

CONFIAN

ZA  

NC= CT/PT*100  

NC= 13/20*100  

NC= 65%  

  

NIVEL DE 

RIESGO   

NR= 100%-NC  

  

NR=100%-65= 35%  



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III: EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ 

 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

COMPONENTE: Clima Organizacional 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del desempeño,  

 Capacitación. 

  

PA-PU001  

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de normas institucionales 

 

N°  PROCEDIMIENTO  REF  AUDITOR  FECHA  OBSERV.  

1 Solicitar información de la de 

la institución 

   

PXUP 

 

16/01/2022  

  

2

 2 

Determinar la estructura de la 

institución 

   

PXUP 

 

21/01/2022  

  

3

3 

Solicitar políticas que 

ejecutan  

   

PXUP 

 

1/02/2022  

  

4

4 
Solicitar historial de la 

institución 

   

PXUP 

 

20/02/2022  

  

5

5 

Elaborar cuestionario de 

control interno  

   

PXUP 

 

1/02/2022  

  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier     

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón Santistevan  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

GAD SANTIAGO DE MENDEZ 

 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de enero de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier  

COMPONENTE: Cultura Organizacional 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del desempeño,  

 Capacitación. 

 

CA-PU-001  

N°  PROCEDIMIENTO  SI NO N/A PT OBSERV.  

1

 1 

Conocen la misión, visión, 

valores de la institución 

X

 X 

    7   

2

2 

Se practica el trabajo en 

equipo con frecuencia 

  X

X  

  8   

3

3 

Cuentan con procedimientos y 

políticas para el personal  

x

 X 

    8   

4

4 

Se evalúan las aptitudes y 

conocimientos del personal  

X

X  

    8   

5

5 

Se siente satisfecho con su 

ambiente de trabajo 

X

X  

    7   

  TOTAL: 50        38   

Grado de confianza del control interno:  

Alto (  )                                           Moderado ( x)                                                Bajo ( )  

Comentarios adicionales:  

Responsables de la evaluación:  

Elaborado por: Ullaguari Pandi Pablo Xavier  

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón Santistevan 

 

 

 



103 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMPONENTE: Cultura Organizacional 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del desempeño,  

 Capacitación. 

         

 

                                         NC= 

CT/PT*100  

 NIVEL DE                  NC= 

38/50*100  

CONFIANZA               NC= 

76% 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los empleados de las instituciones no practican el trabajo en equipo según 

establece el código de trabajo, lo cual no se establece un clima laboral adecuado. 

 

76%

24%

NC NR

RANGO  NIVEL DE 

CONFIANZA  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO   

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  

 

NIVEL 

DE  

RIES

GO   

NR= 

100%-NC  

  

NR=100%-

76%=  

24%  
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HALLAZGO N° 1  

TRABAJO EN EQUIPO 

  

COMPONENTE: Clima Laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

HA-PU-001  

CONDICIÓN  

Los empleados no practican el trabajo en equipo según establece 

el código de trabajo  

 

CRITERIO  
De acuerdo lo que dispone el código de trabajo en el ART.31 

donde hace referencia al trabajo en grupo. 

CAUSA  Inadecuado trabajo en equipo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Santiago de Méndez. 

EFECTO  Ineficiencia en el proceso laboral 

CONCLUSION  

Dentro de un clima laboral se establece un trabajo adecuado 

para mejor comunicación, mejor rendimiento y adquisición de 

nuevos conocimientos, dentro del código de trabajo en el 

artículo 31 nos hace referencia al trabajo en equipo. 

RECOMENDACION  

Se recomienda que se establezca nuevas estrategias para la 

obtención de un trabajo en equipo apropiado, que los 

trabajadores se integren y así mantener un apropiado clima 

laboral, realizar activadas que les permitan interactuar entre 

ellos y capacitaciones donde se les motive el trabajo en equipo. 

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón  
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HALLAZGO N° 2  

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE TRABAJO EN EQUIPO 

 

COMPONENTE: Clima Laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

HA-PU-002  

CONDICIÓN  
Falta de trabajo en equipo dentro del Gad. 

CRITERIO  

De acuerdo lo que dispone el código de trabajo en el artículo: 

31, 34, 45, 46, entre otros, también en el ministerio de trabajo 

donde habla del clima laboral y la cultura organizacional la cual 

se la concibe como una serie de creencias, ideas, normas, 

costumbres, valores, ritos, actitudes y conductas compartidas 

por los integrantes de una institución. 

CAUSA  Descuido de parte de la institución en no cumplir con los 

procedimientos necesarios para una eficiente cultura 

organizacional. 

EFECTO  Deficiencia por parte de la institución en los procedimientos 

para una eficiente cultura organizacional. 

CONCLUSION  

El Gad Santiago de Méndez no cumplen los procedimientos 

necesarios para una excelente cultura organizacional lo cual no 

le permite desarrollar un eficiente desempeño en la institución.  

RECOMENDACION  

Se recomienda al alcalde y miembros de la institución regirse a 

las políticas con el fin de lograr un mejor clima laboral teniendo 

así mejores resultados para bien de la institución. 

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ  

  

COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

PA-PU-002  

OBJETIVO: verificar el entorno y clima laboral 

 

N

°  
PROCEDIMIENTO  REF  FECHA  AUDITOR  OBSERV.  

1

  

Solicitar manual de talento 

humano  

   

2/01/2022 

 

PXUP 

  

2

  

Requerir resultados de análisis 

del entorno y clima laboral. 

   

5/01/2022 

 

PXUP 

  

3

  

Solicitar planes de acción del 

personal  

   

7/01/2022 

 

PXUP 

  

4

  

Solicitar las políticas o 

procedimientos de evaluación  

del personal  

   

8/01/2022 

 

PXUP 

  

5

  

Identificar los resultados de 

eficiencia de los empleados 

   

9/01/2022 

 

PXUP 

  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier   

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ  

 

COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

CA-PU-002  

N°  PROCEDIMIENTO  SI NO N/A PT OBSERV.  

1

1  

¿Existen manual de talento? X

X 

  8   

2

2  

¿Se realizan resultados de 

análisis del entorno y clima 

laboral?  

 X

X 

 7   

3

3  

¿Cuentan con planes 

establecidos para evaluar el 

desempeño?  

X

 X 

  8   

4

4  

¿Cuentan con métodos de 

evaluación de desempeño?  

X

X 

  8   

5

5  

¿Existe los resultados de 

eficiencia de los empleados?  

X

X 

  8   

  TOTAL: 50    39   

Grado de confianza del control interno:  

 Alto (  )                                           Moderado ( x)                                                Bajo ( )  

Comentarios adicionales:  

Responsables de la evaluación:  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier    

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 

El nivel de confianza se representa con un 78% (moderado), y el nivel de riesgo 

corresponde al 22% (bajo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

NC NR

 

NIVE

L DE  

CONFI

ANZA  

NC= 

CT/PT*100  

NC= 

39/50*100  

NC= 78%  

  

NIVEL 

DE RIESGO   

NR= 

100%-NC  

  

NR=100%-

78= 22%  

RANGO  NIVEL DE 

CONFIANZA  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO   

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  
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HALLAZGO N° 3 

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y CLIMA LABORAL 

  

COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del desempeño, 

Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

HA-PU-003  

CONDICIÓN  Deficiencia de análisis del entorno y clima laboral. 

CRITERIO  En el ministerio de trabajo en el capítulo 2 artículo del 3 al 8 

indica de la aplicación de medición de clima laboral y cultura 

organizacional. 

CAUSA  Ineficiente análisis del entorno y clima laboral no permite un 

eficiente comunicación y desempeño laboral.  

EFECTO  Esto genera un clima laboral inadecuado ya que no se practica el 

trabajo en equipo, comunicación, actividades que interactúen, 

entre otros.  

CONCLUSION  El alcalde junto con los jefes departamento y demás 

funcionarios no aplican un clima laboral estable lo cual no 

permite que la institución cumpla con algunos objetivos, metas 

e incumplen con los valores de la misma institución.  

RECOMENDACION  Se recomienda al departamento de talento humano realizar un 

análisis del entorno y clima laboral trimestralmente para 

obtención de un clima laboral estable donde permita la 

comunicación, el trabajo en equipo, interacción entre empleado 

y jefes departamentales entre otros, dando como resultado un 

eficiente clima laboral. 

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier   

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón  
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HALLAZGO N° 4 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

HA-PU-004 

CONDICIÓN  No se realizan evaluaciones de forma planificada al personal.  

CRITERIO  De acuerdo a la LOSEP en el Art. 75, 76, dispone que se debe 

evaluar continuamente el desempeño laboral, fundamentada en 

la programación institucional y los resultados alcanzados de 

conformidad con lo que dispone el MRL, que emita para el 

efecto la cual deberán ser conocidas los planes, programas de la 

entidad para lograr el cumplimiento.  

CAUSA  • Descuido del encargado del área  

• Desconocimiento de los procesos  

EFECTO  Ineficiencia en los procesos de evaluación al desempeño por 

parte del área de talento humano  

CONCLUSION  El jefe del Departamento de Talento Humano debe evaluar 

constantemente el desempeño laboral de los servidores públicos 

en los parámetros como la productividad, el clima laboral y el 

uso adecuado de los recursos  

RECOMENDACION  El jefe de departamento de talento humano Debe evaluar 

utilizando los parámetros de productividad, clima laboral, etc.; 

y de esta manera conocer los avances de la gestión en el 

desempeño laboral organizacional de los procesos internos  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier    

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón   
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PROGRAMA DE AUDITORIA  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ  

COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

 

PA-PU-003  

OBJETIVO: Verificar la planificación de capacitaciones  

N

°  

PROCEDIMIENTO  REF  AUDITOR  FECHA  OBSERV.  

1

  

Solicitar plan de capacitaciones    PXUP 12/1/2022   

2

  

Solicitar normas y 

procedimientos del área de 

capacitación  

  PXUP 14/1/2022    

3

  

Verificar si existe partida 

presupuestaria para las 

capacitaciones del personal  

  PXUP 15/1/2022    

4

  

Registro de capacitaciones 

realizadas  

  PXUP 22/1/2022   

5

  

Elaborar un cuestionario de 

control interno  

  PXUP 26/1/2022    

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MÉNDEZ  

 

 COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del desempeño, 

Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

CA-PU-003  

N° PROCEDIMIENTO SI NO N/A PT OBSERV. 

1

  

¿Cuentan con normas y 

procedimientos de 

capacitaciones?  

X

X 

    8   

2

  

Cuentan con presupuesto para 

capacitar al personal  

X

X  

    8   

3

  

¿Existe un plan de 

capacitaciones?  

X

X  

    8 

  

4

  
¿Se realiza un seguimiento 

antes y desde de las 

capacitaciones?  

X

X  

    7   

5

  

¿Las capacitaciones responden 

a las necesidades de cada área?  

X

X  

    8   

6

  

Los planes de capacitación son 

cumplidos en su totalidad  

X

X 

    8   

  TOTAL: 60        47   

Grado de confianza del control interno:  

Alto (  )                                           Moderado (x )                                                Bajo ( )  

Comentarios adicionales:  

Responsables de la evaluación:  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier  

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón  
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El nivel de confianza es de 78% (moderado), y el nivel de riesgo es de 22% 

(bajo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

NC NR

 

NIVE

L DE  

CONFI

ANZA  

NC= 

CT/PT*100  

NC= 

47/60*100  

NC= 78.33%  

  

NIVEL 

DE RIESGO   

NR= 

100%-NC  

  

NR=100%-

78.33= 21.66%  

RANGO  NIVEL DE 

CONFIANZA  

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  

RANGO  NIVEL DE 

RIESGO   

15% - 50%  Bajo  

51% - 75%  Moderado  

76% - 100%  Alto  
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HALLAZGO N° 5  

PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES  

COMPONENTE: Clima laboral 

SUBCOMPONENTE: Estructura organizacional, Evaluación del 

desempeño, Capacitación. 

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022 

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 

HA-PU-005  

CONDICIÓN  

Las capacitaciones programadas no se cumplen en su totalidad 

solo se llevan a cabo en un 85%  

CRITERIO  Las capacitaciones programadas se deberían cumplir en un 

100%  

CAUSA  

Falta de organización por parte de lo planificado en el Área De 

Talento Humano.  

EFECTO  

Personal no capacitado al 100%. Ineficiencia e ineficacia en 

tareas asignadas  

CONCLUSIÓN  

El no capacitar al personal en su totalidad va a ser un problema 

al momento de asignar tareas a los trabajadores de la 

institución.   

RECOMENDACIÓN  

Que se cumplan en su totalidad con las capacitaciones 

programas de esta manera se mejorara las tareas asignadas a los 

trabajadores.  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS  
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL.  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MENDEZ  

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022  

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier  

N°  OBJETIVO R

EF. 

HECHO FECHA 

1

 1 
Elaborar el informe final   0

0.1  

 

PXUP 

 

09/1/2022 

  ACTIVIDADES        

1

2  

Definir la estructura del informe final   0

0.2  

PXUP 11/1/2022 

2

3  

 

Entregar el informe final   

0

0.3  

 

PXUP 

 

18/3/2022  
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INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO  

GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MENDEZ  

INF-001  

Tipo de examen: Evaluación de Control Interno  

Periodo:  1 de enero al 7 de marzo de 2022  

Auditor:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

  

CAPITULO I  

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

 

Se evaluará el control interno del clima laboral en el GAD de Santiago de Méndez. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

 

Implementar estrategias para un mejoramiento del clima laboral en el GAD Santiago de 

Méndez. 

ALNCACE DE LA AUDITORIA 

 

El alcance de este examen comprenderá el seguimiento y control del clima laboral para 

verificar el estilo de liderazgo, relaciones interpersonales, justicia en el trato y equidad 

laboral.  

ENFOQUE 

 

La Evaluación de control interno en el GAD está dirigida al clima laboral para así 

determinar el cumplimiento de la eficiencia y eficacia obteniendo resultados favorables. 

COMPONENTES:  

  

Cultura Organizacional 

  

SUBCOMPONENTES: 

• Estructura organizacional   

• Evaluación del desempeño  

• Capacitación  
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CAPITULO ll 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez, es una entidad pública 

que prestan servicios para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. El Cantón 

Santiago de Méndez se encuentra ubicado en el centro geográfico de la Provincia de 

Morona Santiago, en el valle del rio Upano; a 2°40´ latitud sur y 78° 17´longitud oeste. 

LÍMITES:   

El Cantón Santiago de Méndez, está limitado al norte con los cantones de Sucúa y 

Logroño y el Cantón Limón Indanza, al este con los cantones Logroño y Tiwinza y al 

oeste por las provincias de Cañar y Azuay. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:  

El Cantón Santiago de Méndez Situado en los flancos externos de la cordillera 

occidental de los Andes, limita al norte y al este con Pichincha, al noroeste con La 

Concordia, al oeste con Manabí, al sur con Los Ríos y al sureste con Cotopaxi. 

PRINCIPIOS  

El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se regirán por los siguientes principios   

Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad 

del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la 

igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano.  

Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio 

pleno de los derechos individuales y colectivos.   

Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, 

el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco 

de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.   

Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a 

la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos  
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Complementariedad. - Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 

obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional 

de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer 

efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 

mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 

ecuatoriano  

Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, 

la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.   

Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de 

garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes 

niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social 

de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan 

además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la 

ley.   

VALORES.   

Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.   

Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el 

núcleo humano institucional.  

Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.   

Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las consecuencias 

de nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.   

Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales), para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo, pero también con los contribuyentes y la sociedad en general.  
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Objetivo general 

Implementar estrategias para el mejoramiento del clima laboral en los Gad´s Santiago 

de Méndez y Gualaquiza. 

Objetivo especifico  

• Implementar una estructura orgánica que permita regular todas las actividades 

del personal. 

• Dotar un mejor ambiente de trabajo para la obtención de la eficiencia del 

personal. 

• Facilitar al personal un manual de procedimientos en el que se detallen las    

actividades a realizar según el cargo que ocupa.  

   Estrategias 

• Implementar programas de capacitación a los empleados sobre el trabajo en 

equipo 

• Ejecutar programas de desarrollo humano para alcanzar mejores niveles de 

desempeño. 

• Implementar un sistema de control y evaluación continua. 

Base legal  

Base legal Constitución de la República del Ecuador Publicado mediante Registro 

Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Art. 227.- La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. Art. 228.- El ingreso al servicio 

público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante 

concurso de méritos yo posición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora.   

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables.  La ley definirá el organismo rector en materia de recursos Humanos 

y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 
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incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al 

Código de Trabajo.  La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa 

y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.  

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la 

ley: 1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 2. El nepotismo. 3. Las 

acciones de discriminación de cualquier tipo.   

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) Registro Oficial Nº 66 de martes 21 de enero de 2014.  

Art 20.- Define que los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su 

respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad 

con la presente ley.  

Artículo 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutivas previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón.   

Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
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públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 b) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales;   

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

la gestión democrática de la acción municipal;   

d) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;   

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;   

f) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

g) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; h) Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales;   

i) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres;   

j) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización;   
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k) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con 

la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana;   

l) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón;   

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) Registro Oficial N°. 294 de 6 de 

octubre de 2010   

Art. 2.- Objetivo. - El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del Talento Humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación.   

Art. 3.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en 

materia de recursos Humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: Literal 2.- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado 

y regímenes especiales.   

Art. 63.- Del subsistema de selección de personal. - Es el conjunto de normas, 

políticas, métodos y procedimientos, tendientes a evaluar competitivamente la 

idoneidad de las y los aspirantes que reúnan los requerimientos establecidos para el 

puesto a ser ocupado, garantizando la equidad de género, la interculturalidad y la 

inclusión de las personas con discapacidad y grupos de atención prioritaria.   

Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las  

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y  

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar  

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones  

afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de servidores o  

servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de 

igualdad  de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y 

demás medios  necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. En caso 
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de que por razones  de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no 

pudieren acceder a  puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo 

familiar de dicha persona  sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, 

madre, hermano o hermana o  hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá 

formar parte del porcentaje de  cumplimiento de incorporación previsto en el inciso 

anterior, para lo cual se emitirá la  norma técnica correspondiente para la contratación 

de estas personas.  

 

Elaborado por: Ullaguari Pandi Pablo Xavier 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Méndez 
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CAPITUO III  

HALLAZGO N° 1  

TRABAJO EN EQUIPO 

  

CONDICIÓN  
Los empleados no practican el trabajo en equipo 

CONCLUSION  

Dentro de un clima laboral se establece un trabajo adecuado para mejor 

comunicación, mejor rendimiento y adquisición de nuevos 

conocimientos, dentro del código de trabajo en el artículo 31 nos hace 

referencia al trabajo en equipo 

RECOMENDACION  

Se recomienda que se establezca nuevas estrategias para la obtención de 

un trabajo en equipo apropiado, que los trabajadores se integren entre 

así mantener un apropiado clima laboral, realizar activadas que les 

permitan interactuar entre ellos y capacitaciones donde se les motive el 

trabajo en equipo 

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 

 

HALLAZGO N° 2  

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE TRABAJO EN 

EQUIPO 

  

CONDICIÓN  
Falta de trabajo en equipo dentro del GAD 

CONCLUSION  

El GAD Santiago de Méndez no cumplen los procedimientos 

necesarios para una excelente cultura organizacional lo cual no le 

permite desarrollar un eficiente desempeño en la institución 

RECOMENDACION  

Se recomienda al alcalde y de miembros de la institución regirse a las 

políticas con el fin de lograr un mejor clima laboral teniendo así mejores 

resultados para bien de la institución. 

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 
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HALLAZGO N° 3  

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y CLIMA LABORAL 

  

CONDICIÓN  
Deficiencia de análisis del entorno y clima laboral. 

CONCLUSION  

El alcalde junto con los jefes departamento y demás funcionarios no 

aplican un clima laboral estable lo cual no permite que la institución 

cumpla con algunos objetivos, metas e incumplen con los valores de la 

misma institución.  

RECOMENDACION  

Se recomienda al departamento de talento humano realizar un análisis 

del entorno y clima laboral trimestralmente para obtención de un clima 

laboral estable donde permita la comunicación, el trabajo en equipo, 

interacción entre empleado y jefes departamentales entre otros, dando 

como resultado un eficiente clima laboral. 

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 

 

HALLAZGO N° 4  

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

  

CONDICIÓN  
No se realizan evaluaciones de forma planificada al personal.  

CONCLUSION  

El jefe del Departamento de Talento Humano debe evaluar 

constantemente el desempeño laboral de los servidores públicos en los 

parámetros como la productividad, el clima laboral y el uso adecuado 

de los recursos  

RECOMENDACION  

El jefe de departamento de talento humano Debe evaluar utilizando los 

parámetros de productividad, clima laboral, etc.; y de esta manera 

conocer los avances de la gestión en el desempeño laboral 

organizacional de los procesos internos  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejon 
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HALLAZGO N° 5 

PLANIFICACION DE CAPACITACIONES 

  

CONDICIÓN  
Las capacitaciones programadas no se cumplen en su totalidad solo se 

llevan a cabo en un 85%  

CONCLUSION  

El no capacitar al personal en su totalidad va a ser un problema al 

momento de asignar tareas a los trabajadores de la institución.   

RECOMENDACION  

Que se cumplan en su totalidad con las capacitaciones programas de 

esta manera se mejorara las tareas asignadas a los trabajadores.  

Elaborado por:  Ullaguari Pandi Pablo Xavier 

 Revisado por: Dra. Maryury Elizabeth Morejón 
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FASE V: SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO  
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FASES 
ENERO FEBRERO MARZO 

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

Dentro de un clima laboral se establece un 

trabajo adecuado para mejor comunicación, 

mejor rendimiento y adquisición de nuevos 

conocimientos, dentro del código de trabajo en 

el artículo 31 nos hace referencia al trabajo en 

equipo. 

                        

El GAD Santiago de Méndez no cumplen los 

procedimientos necesarios para una excelente 

cultura organizacional lo cual no le permite 

desarrollar un eficiente desempeño en la 

institución. 

El alcalde junto con los jefes departamento y 

demás funcionarios no aplican un clima laboral 

estable lo cual no permite que la institución 

cumpla con algunos objetivos, metas e 

incumplen con los valores de la misma 

institución. 

                        

El jefe del Departamento de Talento Humano 

debe evaluar constantemente el desempeño 

laboral de los servidores públicos en los 

parámetros como la productividad, el clima 

laboral y el uso adecuado de los recursos. 

El no capacitar al personal en su totalidad va a 

ser un problema al momento de asignar tareas a 

los trabajadores de la institución.   
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Anexo 1 

Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMCAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta es realizada con fines académicos por Pablo Xavier Ullaguari Pandi 

estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con la finalidad de obtener 

información necesaria, misma que será manejada con responsabilidad. 

N.º PREGUNTAS 
T

OTALMENTE 

DE ACUERDO 

P

ARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

P

ARCIALMENTE 

DESACUERDO 

T

OTALMENTE 

DESACUERD

O 

1 

Mi área de trabajo es adecuada para 
desarrollar mis funciones. 

    

2 

La institución le ha dotado de equipos y 
materiales adecuados para el desarrollo de 

sus funciones. 

    

3 

Las condiciones ambientales son 

adecuadas para el desarrollo de sus 
funciones. 

    

4 

Conoce claramente la estructura 

organizativa de la institución. 

    

5 

La distribución de tareas es adecuada y 
evita el sobrecargo de trabajo. 

    

6 

La institución se preocupa por la salud y 

bienestar de sus trabajadores. 

    

7 
Conoce la misión, visión y valores de la 

institución. 
    

8 

Recibe información clara para el 

desarrollo de sus funciones. 

    

9 

En su lugar de trabajo se impulsa el trabajo 

en equipo. 

    

10 

Existe comunicación clara, respetuosa y 

oportuna entre los compañeros del área de 

trabajo. 

    

11 

Los procesos de evaluación del desempeño 

son objetivos y justos. 

    

12 

En el área de trabajo se impulsa el trabajo 
en equipo. 
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Anexo 2 

Certificación del tribunal de revisión 
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Anexo 3 

CERTIFICADO URKUND 
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Anexo 4 

Certificación centro de idioma 
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Anexo 5 

Nómina de empleados 

Gobierno Autónomo Descentralizado De Gualaquiza 

 

No. Unidad a la que 
pertenece 

Apellidos y nombres de 
los servidores y 

servidoras 

Puesto Institucional 

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 
1

1 
ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

LITUMA GRANDA LILIA 
MARIUS 

CONCEJAL 

2
2 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

LÓPEZ PANUCAR EDWIN 
BENITO 

CONCEJAL 

3
3 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

PAVÓN SANMARTÍN FRANCIS 
GERMÁN 

ALCALDE 

4
4 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

RODRÍGUEZ BRITO EMMA 
LASTENIA 

CONCEJAL 

5
5 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

SAMANIEGO BAIRON RENÉ ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
ALCALDÍA 

6
6 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

VÁZQUEZ LEÓN JUAN FELIPE CONCEJAL 

7
7 

ALCALDÍA Y CONCEJO 
MUNICIPAL 

WAMPASH PAATI EDUVIGIS 
PIEDAD 

CONCEJAL 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 

8
8 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

ANDINO JACOME SILVANA 
CAROLINA 

SECRETARIA 

9
9 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

CARTUCHE MOROCHO 
ÁNGEL XAVIER 

FISCALIZADOR 

1
10 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

CALLE GUZMÁN RÓMULO 
FERNÁN 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

1
11 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

CURIPOMA OCHOA WILSON 
GUSTAVO 

FISCALIZADOR 

1
12 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

SARMIENTO SALINAS 
FERNANDO MAURICIO 

ING. CIVIL DE OBRAS PÚBLICAS 

1
13 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO 

GALARZA LLIVICHUZHCA 
RICARDO DANIEL 

SECRETARIO 

1
14 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO 

LÓPEZ MAYRA ALEXANDRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
CONVENIO MIES MUNICIPIO 

1
15 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO 

SAETAMA SANCHO ÁNGEL 
OSWALDO 

PROMOTOR DE CULTURA Y 
DEPORTES 

1
16 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

MOSCOSO ÁVILA CARLA 
ISABEL 

SECRETARIA 

1
17 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

YANGORA MEJEANT JON 
BAYRÓN 

DIRECTOR DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

1
18 

DIRECCIÓN DE 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD 

ALBA JIMBO LUCY GARDENIA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
(E) 

1
19 

JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

INGA TIBILLIN BEDY TATIANA SECRETARIA 

ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO 

2PROCURADURÍA CALLE IDROVO PETER PROCURADOR SÍNDICO E 
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20 SÍNDICA DANIEL 

2
21 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 

NIETO SARMIENTO JUAN 
CARLOS 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 

3
22 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 

ORTIZ SALAZAR ALEX 
FERNANDO 

SECRETARIO 

2
23 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 

TAPIA SARMIENTO HUGO 
PATRICIO 

TÉCNICO DE TOPOGRAFÍA 

2
24 

SECRETARÍA DEL 
CONCEJO 

ALBA JIMBO LUCY GARDENIA SECRETARIA(O) DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 

2
25 

SECRETARÍA DEL 
CONCEJO 

LOJA MOROCHO JESICA 
PAOLA 

SECRETARIA 

2
26 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

MOGROVEJO ZÚÑIGA DIEGO 
ROMARIO 

RECAUDADOR 

2
27 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

MURILLO CHUMPI GLENDA 
MARISOL 

TESORERA 

2
28 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

PATIÑO CARCHI SONIA 
MARIBEL 

DIRECTORA FINANCIERA 

2
29 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

CAJAMARCA ORBES 
CARMELA DE LA SOLEDAD 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE 
BIENES 

3
30 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

RIVERA MALACATOS JUAN 
CARLOS 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO € 

3
31 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

TORRES SÁNCHEZ 
JONATHAN FERNANDO 

SECRETARIA(O) DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

3
32 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

YAGUAR LOJA MAYRA 
ELIZABETH 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE TALENTO HUMANO 

3
33 

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA Y AGENTES 
DE CONTROL 
MUNICIPAL 

REALPE ALBAN JUAN 
CARLOS 

SUBINSPECTOR DE CONTROL 
MUNICIPAL 
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Nómina de empleados 

Gobierno Autónomo Descentralizado De Santiago De Méndez 

 

No. Unidad a la que 
pertenece 

Apellidos y nombres 
de los servidores y 

servidoras 

Puesto Institucional 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO 

1
1 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

JERVES LÓPEZ JOSÉ ELOY DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2
2 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GÁRATE ANDRADE GUIDO 
ALFONSO 

JEFE DE AVALÚOS Y CATASTROS 

3
3 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

LEÓN PARRA DESIO JAVIER JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

4
4 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

RAMÍREZ VILLACIS YADIRA 
KATHERINE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – 
ADMINISTRATIVO 

5
5 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CALDERÓN RUIZ HIRALDO 
VALERIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – 
PLANIFICACIÓN 

6
6 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PERALTA ORTEGA WILSON 
GEOVANY 

JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
RIESGOS 

6
7 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

ARCOS MONTESDEOCA 
PAÚL ANDRÉS 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

8
8 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

HURTADO LÓPEZ JUDITH 
CUMANDÁ 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OBRAS 
PÚBLICAS 

9
9 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

QUINTANA CÁCERES JOSÉ 
GUILLERMO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - OBRAS 
PÚBLICAS 

1

10 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

RUIZ CALLE DIEGO VINICIO JEFE DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

1
11 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

AMÓN REA JOSÉ MARCELO JEFE DE TRABAJOS - OO.. 

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 

1
12 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

ANTUASH TSENKUSH 
ALFONSO 

ALCALDE 

1
13 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

PERALTA RIERA MARIANA 
JANETH 

VICEALCALDESA 

1

14 

CONCEJO 

MUNICIPAL 

GÓMEZ CRESPO RONALD 

PATRICIO 

CONCEJAL 

1
15 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

JIMPIKIT PITIUR JOSÉ 
ALEJANDRO 

CONCEJAL 

1
16 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

VERA LÓPEZ AUXILIO 
MONTALVINA 

CONCEJALA 

1
17 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

RUIZ CORONEL KEVIN 
ALEXIS 

CONCEJAL 

1

18 

SECRETARÍA 

GENERAL 

CAYAMBE GÓMEZ 

MERELYZ SILVANA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO -

ALCALDÍA 

1
19 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GONZÁLEZ MEDINA 
CARMEN GLADIS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
SECRETARÍA GENERAL 

2
20 

SECRETARÍA 
GENERAL 

MATUTE ESCOBAR ZOILA 
NARCISA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2
21 

SECRETARÍA 
GENERAL 

MERCHÁN CABRERA 
MONICA VICTORIA 

COMUNICADOR INSTITUCIONAL - 
PRODUCCIÓN E IMAGEN 

ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO 

2

22 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GÓMEZ ORELLANA 

TEOFILO OLMEDO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO 
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2
23 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JIMPIKIT CHUINT LUIS 
OSWALDO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
FINANCIERO 

2
24 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MOCHA CHICAIZA ANA 
ELENA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
TRÁNSITO 

2
25 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SHIMPIUKAT PIRUCH 
CARMEN LUCILA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

2

26 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JESSICA MACRINA CHUMPI 

NANKASH 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 

CONCEJALES 

2
27 

JEFATURA DE 
TALENTOHUMANO 

NARANJO CANDO BYRON 
JONÁS 

JEFE DE TALENTO HUMANO 

2
28 

DIRECCIÓN FINANCIERA PIRUCH SAANT GRICELDA 
ODALIA 

DIRECTORA FINANCIERA 

2
29 

DIRECCIÓN FINANCIERA ÁVILA ASITIMBAY LEONOR 
MARLENE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
FINANCIERO 

3

30 

DIRECCIÓN FINANCIERA BERMEO NIOLA MARICELA 

VERÓNICA 

ANALISTA – CONTABILIDAD 

3
31 

DIRECCIÓN FINANCIERA CHUQUI ORELLANA MARÍA 
CARMELINA 

ASISTENTE – CONTABILIDAD 

3
32 

DIRECCIÓN FINANCIERA OCHOA MÉNDEZ CARMEN 
ELENA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
FINANCIERO 

3
33 

DIRECCIÓN FINANCIERA VACANTE ANALISTA – PRESUPUESTO 

3

34 

DIRECCIÓN FINANCIERA SOLMAYRA DARIANA 

ORTEGA LEÓN 

TESORERA 

3
35 

PROCURADURÍA SÍNDICA ALVEAR LEÓN IRMA 
CARMITA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
JURÍDICO 

3
36 

PROCURADURÍA SÍNDICA VACANTE COMISARIO MUNICIPAL 

3

37 

PROCURADURÍA SÍNDICA OCAMPO ROMÁN MIGUEL 

MARCELO 

PROCURADOR SÍNDICO 

3

38 

PROCURADURÍA SÍNDICA COZAR CESEN ALBERTO 

MOISÉS 

JEFE DE COACTIVAS 

3
39 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

HERAS SILVA MARÍA JOSÉ ANALISTA – DESARROLLO 

4
40 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

KAEKAT JEMPETS KAJEKAI 
HÉCTOR 

DIRECTOR DE CULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

4

41 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

ORTIZ VÁSQUEZ EDGAR 

FELIPE 

PROMOTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN 

Y DEPORTES 

4

42 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

BACA JARA ZOILA RUTT ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 

CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

4
43 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

PARRA VILLAVICENCIO 
ROBERTH TITO 

ANALISTA - CULTURA, EDUCACIÓN Y 
DEPORTES 

4
44 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

BLANCA BELLA LOJA 
CALDERÓN 

ASISTENTE DE LIMPIEZA DEL CENTRO 
DIURNO "PADRE ALBINO DEL CURTO" 

PROCESOS DESCONCENTRADOS 

4
45 

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

MÉNDEZ VASQUEZ ÁNGEL 
JOEL 

SECRETARIO EJECUTIVO - CONSEJO 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

4
46 

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

CABRERA RODRÍGUEZ 
JULIO MEDARDO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

4
47 

REGISTRADURÍA DE LA 
PROPIEDAD 

MOLINA ROBLES DANIEL 
EDUARDO 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y 
MERCANTIL 

4

48 

REGISTRADURÍA DE LA 

PROPIEDAD 

LÓPEZ ALTAMIRANO LEIDY 

ALEXANDRA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – 

REGISTRADURÍA 

 

 

 

 

 

 


