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Resumen  

Toda institución está consciente que el funcionamiento interno en gran medida 

está determinado por su entorno. El modelo de planificación estratégica es uno de los 

elementos más trascendentales para cualquier organización pública o privada, puesto que 

dentro de su contenido se encuentra los lineamientos generales y las líneas de acción a 

seguir en el futuro, dependiendo de la situación que experimente, basados en los ideales 

que caracterizan a los integrantes de estas organizaciones, quienes se encuentran 

altamente comprometidos con ellos. El problema central gira entorno a la inexistencia de 

un modelo plan estratégico. Por ende, no cuenta con los instrumentos suficientes para dar 

a conocer la estructura o el sistema de trabajo dentro de la organización. Por lo tanto, el 

objetivo de este proyecto es elaborar un modelo plan estratégico para la mejora de la 

gestión administrativa en el gobierno autónomo descentralizado de Membrillal. La 

metodología que se utilizó en este proyecto tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo 

basada en una investigación de campo, bibliográfica y descriptiva. Asimismo. Se empleó 

métodos de observación, inductivo, deductivo y para la recolección de datos se utilizaron 

las siguientes técnicas: encuestas y entrevista. Así, se resalta una perspectiva centrada de 

los resultados que debe ser atendida por las autoridades quienes tienen la obligación de 

velar por el bienestar de los habitantes. A través de una correcta gestión administrativa al 

momento de realizar sus actividades.  

  

Palabras clave: planificación estratégica, gobiernos autónomos descentralizados, gestión 

administrativa.   
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Abstract  

Every institution is aware that the internal functioning is largely determined by its 

environment. The strategic planning model is one of the most transcendental elements for 

any public or private organization, since its content contains the general guidelines and 

lines of action to follow in the future, depending on the situation it experiences, based on 

the ideals that characterize the members of these organizations, who are highly committed 

to them. The central problem revolves around the lack of a strategic plan model. 

Therefore, it does not have sufficient instruments to publicize the structure or work system 

within the organization. Therefore, the objective of this project is to develop a model 

strategic plan for the improvement of administrative management in the decentralized 

autonomous government of Membrillal. The methodology used in this project has a 

qualitative and quantitative approach based on field, bibliographic and descriptive 

research. Likewise, the observation, inductive, and deductive methods were used and the 

following techniques were used for data collection: surveys and interviews. Thus, a 

focused perspective of the results that must be attended by the authorities who have the 

obligation to ensure the well-being of the inhabitants is highlighted. Through proper 

administrative management at the time of carrying out its activities.  

  

Keywords: strategic planning, decentralized autonomous governments, administrative 

management 
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I.  Título de proyecto   

MODELO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA DE LA 

GESTION ADMINISTRATIVA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE MEMBRILLAL.  
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Introducción  

El proceso administrativo de cualquier institución sea esta pública o privada, es 

un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de ésta y el alcance de los objetivos 

planteados dentro de su ideología organizacional. Son varios los componentes a destacar 

dentro de un adecuado manejo de una institución, sin importar el tamaño que tuviese o la 

naturaleza de sus actividades. La administración resulta fundamental a la hora de analizar 

el éxito o fracaso de una entidad, por lo que se vuelve indispensable en un manejo correcto 

de las organizaciones públicas o privadas.  

Dentro de estos componentes es preciso resaltar un modelo de plan estratégico, 

entendido como el conjunto de definiciones y/o conceptos que tienen la labor de dirigir y 

brindar coherencia a todas aquellas decisiones que se tomen para el destino de la 

organización. Es decir, el modelo plan estratégico permite a la organización poder 

identificar las características de su entorno: oportunidades, amenazas, propósitos, 

objetivos, fortalezas, debilidades, entre otros; lo que permite anticiparse a los hechos y 

crear lineamientos que orienten futuras decisiones. Algunos aspectos de un modelo de 

plan estratégico incluyen la capacidad de prever escenarios futuros para poder determinar 

los resultados; esto se realiza para reducir los riesgos a un nivel mínimo, además de poder 

establecer las estrategias más acordes a los objetivos de la organización.  

La importancia de un modelo de plan estratégico radica en varios aspectos, entre 

ellos, es posible mencionar al menos tres: determinar la dirección de la organización, 

lograr una definición actual de la organización y formular estrategias para la organización. 

Estos factores pueden variar y ajustarse a las necesidades de la organización para la cual 

se desarrolla este modelo, lo que lo convierte en una gran herramienta para la gestión y el 

control de las actividades actuales y futuras de cualquier empresa pública o privada.  
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Para realizar un estudio más concreto, es necesario identificar un modelo de plan 

estratégico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, donde se 

menciona específicamente que son entidades con autonomía política, administrativa y 

financiera; además de definir los ejes estratégicos que integran este modelo, por lo tanto, 

guie la consecución de los objetivos institucionales y de gobierno, que generen valor 

público y bienestar de la ciudadanía.  

Situando el tema de manera específica, se toma como punto de partida al Gobierno  

Autónomo Descentralizado de Membrillal, parroquia rural perteneciente al cantón 

Jipijapa, perteneciente a la provincia de Manabí, Ecuador. Este gobierno parroquial rural 

desarrolla labores enfocadas a elevar el nivel de producción local y las necesidades 

básicas de su población, en concordancia con el gobierno cantonal y provincial al que 

pertenece. A pesar de estas acciones, es evidente que la institución no cuenta con un 

modelo de plan estratégico que permita definir estrategias a futuro partiendo del análisis 

de la realidad de la misma, situación que amerita la intervención necesaria en materia de 

administración y gestión pública para definir los objetivos y lineamientos necesarios para 

un correcto manejo de la organización. El presente proyecto consta de varios capítulos, 

las cuales pretenden dar un contexto relacionado con las características de la organización 

que es objeto de estudio empezando con el:  

El capítulo I, se enfoca en el desarrollo del problema, la justificación de la 

presente investigación en desarrollo con sus respectivos objetivos generales y específicos.  

 En el capítulo II, se hará referencia a la parte del marco teórico, conceptual que 

le dará el respaldo a lo planteado en la investigación desarrollada.  
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El capítulo III, se hace una síntesis a la metodología que se realiza en la tesis, 

como los diferentes tipos de métodos de la investigación. También consta de las técnicas 

del mismo; como entrevistas y cuestionarios que se desarrollaran en la misma.  

En el capítulo IV, se enfocará en el desarrollo de un modelo de plan estratégico 

para la mejora de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Membrillal y finalmente comunicación de resultados; el cual da a conocer todo lo 

obtenido a través de la presente investigación.  
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II.  Planteamiento del problema  

En la presente investigación se lleva a cabo a la problematización existente debido 

a la carencia de los procesos organizacionales en la gestión administrativa en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de Membrillal. Esto conlleva, a la inexistencia 

de un modelo de plan estratégico, misma que ayude a la mejora de los procedimientos 

organizacionales administrativos.  

Sin embargo, la institución labora de forma coordinada con los gobiernos 

autónomos descentralizados cantonales y provinciales a los que corresponde, se puede 

verificar mediante los medios de información que trabajan en beneficio de la parroquia y 

sus habitantes; pero, a pesar de esto, es posible evidenciar que no existe un modelo de 

plan estratégico que se encuentra acorde a las exigencias que demanda la ciudadanía de 

este sector geográfico. Además, de que la ciudadanía en general no conoce los 

lineamientos bajo los cuales este organismo gestiona.  

No se puede determinar con total certeza si la ausencia de un modelo de plan 

estratégico permitiría cumplir con las necesidades reales que afectan a esta parroquia 

rural, pero si se vuelve necesaria su implementación, puesto que es una organización de 

carácter público, que debe velar por los intereses de sus ciudadanos, ante lo cual se 

propone elaborar un modelo de plan estratégico para el mejoramiento de la gestión 

administrativa llevada a cabo por la institución. Para ello se recolecto información y 

realizo un análisis estratégico para identificar el desempeño de la organización mediante 

los factores internos y externos, que permitirá evaluar distintos aspectos que ayudarán a 

la toma de decisiones dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD).   
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a. Formulación del problema   

¿Cómo influye la elaboración de un modelo de plan estratégico para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Membrillal destinado a la mejora de la gestión 

administrativa de la organización?  

b. Preguntas derivadas  

¿De qué manera influye un modelo de plan estratégico dirigido a la mejora de la 

gestión administrativa?  

¿Cuál es la situación actual de la gestión administrativa llevada a cabo por la 

institución?  

¿Cuál es el aporte de la validación de un modelo de plan estratégico?  

c. Delimitación del problema.  

Contenido: Planificación Estratégica   

Clasificación: Modelo de un Plan Estratégico  

Espacio: Gobierno autónomo descentralizado rural parroquial Membrillal  

Población: Personal del área administrativa y habitantes de la Parroquia Membrillal  

Tiempo: 2022  
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III.  Objetivos  

  

3.1 Objetivo general  

Elaborar un modelo de plan estratégico para la mejora de la gestión administrativa 

en el gobierno autónomo descentralizado de Membrillal.  

3.2 Objetivos específicos  

• Identificar teóricamente un modelo de plan estratégico dirigido a mejorar la 

gestión administrativa del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de 

Membrillal.  

• Examinar el estado de la gestión administrativa llevada a cabo por el gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia de Membrillal.  

• Validar a través de una matriz FODA el modelo de plan estratégico para la mejora 

de la gestión administrativa.  
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IV.  Justificación  

Dentro del aspecto organizacional de cualquier institución, es necesario que desde 

su creación se establezcan los principios que determinarán cada una de las acciones que 

se tomen a futuro, las mismas que deberán estar en concordancia con lo expuesto en el 

modelo de plan estratégico de la institución, el cual se convierte en una herramienta 

bastante útil para la gestión administrativa de cualquier tipo de entidad, sin importar cuál 

sea su actividad o a qué régimen se adscribe.  

Como se ha determinado anteriormente, la creación de un modelo de plan 

estratégico aplicado a las necesidades reales de una organización es un paso fundamental 

para organizar las actividades internas de una organización pública o privada, con o sin 

fines de lucro, nacional o internacional; en resumen, es parte fundamental de la gestión 

operacional de las diversas instituciones que pueden estar presentes en cualquier  

territorio, país, o región.  

La propuesta de este proyecto de investigación se centra en la necesidad que tiene 

el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Membrillal de contar con modelo 

de plan estratégico orientado a establecer los lineamientos necesarios para determinar las 

acciones a tomar a corto, mediano o largo plazo. De esta forma se espera que las 

actividades de esta organización se encuentren apegadas   a la realidad local, nacional y 

regional de la que forma parte esta entidad pública.  

Los motivos para determinar la necesidad de implementar un modelo de plan 

estratégico definido especialmente para la mejora de esta organización se basan en la 

ausencia de un documento tan importante, el cual debería estar disponible para que 

cualquier persona pueda acceder a él mediante el portal web de la organización, en vista 

de que es una entidad pública, algo que debe ser atendido por las autoridades del gobierno 
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autónomo descentralizado parroquial de manera urgente, puesto que de este documento 

deben surgir todas las actividades e interrogantes acerca de lo que se realiza o se piensa 

realizar en determinado momento.  

La validación de este modelo de plan estratégico será parte de la investigación, de 

manera que se establecerán los recursos y elementos necesarios para la verificación de los 

pasos a seguir con el apoyo de las autoridades del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial y las personas encargada de este proyecto de investigación, con la finalidad de 

cumplir a cabalidad con los lineamientos necesarios para el correcto desarrollo de esta 

investigación.  
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V.  Marco Teórico   

 5.1 Planificación estratégica  

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que consiste en 

establecer sus objetivos, propósitos y estrategias, para (Jama,2019) la planificación 

estratégica es definida como un proceso que hace posible la toma de decisiones de una 

organización, por parte de los directivos o encargados, con la finalidad de alcanzar un alto 

nivel de competitividad frente a otras organizaciones dentro de su misma área.   

De lo antes mencionado se considera que, esta definición muestra la importancia 

que tienen las decisiones tomadas por los representantes de cualquier entidad pública o 

privada para el futuro de esta, y los cambios que puedan llegar a experimentar debido a la 

evolución de los paradigmas inherentes al medio donde se desenvuelven, por lo que la 

toma de decisiones no se vuelve un proceso estático, sino que es completamente dinámico 

y gira en torno a los cambios globales que suceden en el medio.   

De igual manera, se vuelve importante definir que la planificación estratégica tiene 

un enfoque no solamente estratégico en sí mismo, sino también como medida de 

prevención para que la organización sea capaz de enfrentar las dificultades que aparezcan 

a lo largo del camino, dentro de un ambiente totalmente cambiante (González y 

Rodríguez, 2019). Adicionalmente, dentro de la administración de una organización, se 

toma a la planificación estratégica como una herramienta de un proceso que se realiza 

continuamente con la finalidad de alcanzar las metas que la organización se ha fijado con 

base en las estrategias planificadas; en este sentido, la planificación estratégica puede ser 

considerada como un medio de alcance de objetivos, mas no el objetivo.  

Teniendo en cuenta, es el proceso que realiza una empresa para determinar cuáles 

son procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar sus metas los niveles 
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gerenciales son los procedimientos necesarios para alcanzar sus metas los niveles 

gerenciales son los encargados de llevarla a cabo.   

Para la correcta gestión de una organización es necesario contar con una serie de 

recursos que orientarán la labor de los encargados de la gestión y planificación, esto puede 

basarse en una serie de estrategias dedicadas a dar solución a las complicaciones que 

vayan surgiendo en el proceso. Se entiende como estrategia a la determinación como el 

conjunto de las decisiones que se tomen, sean estas acertadas o no, las cuales fijarán el 

rumbo de la organización y darán resultados favorables o desfavorables (García, 2020).   

Bajo este concepto, es posible analizar las implicaciones que parten de tomar las 

decisiones aplicadas a la realidad de cualquier organización, encaminadas en lo posible, 

a lograr resultados positivos.  

Además de ello, es importante señalar que la planificación estratégica tiene un rol 

imprescindible en una organización, puesto que es necesaria para desarrollar las acciones 

que se tomarán a corto y largo plazo, por lo que el desconocimiento de lo que significa la 

planeación y la estrategia es sumamente peligroso al momento de empezar una empresa, 

negocio o cualquier tipo de asociación, sin importar su finalidad (Peñafiel, 2020).   

Con todo este bagaje de conocimientos y sabiendo la importancia de contar con 

una planificación estratégica adaptada a las necesidades de una empresa u otro tipo de 

entidad, la implementación de este instrumento se vuelve fundamental para la correcta 

gestión de las actividades de la organización, además de definir los ajustes requeridos 

según las dificultades que se presenten a lo largo del tiempo de vida de la organización.  
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5.1.1 Importancia de la Planificación Estratégica   

Todas las instituciones sin importar su tamaño deben tener modelo de plan 

estratégico, de esta manera se podrá alinear a toda la organización hacia el cumplimiento 

de los objetivos, misión y el alcance de su visión. Cuando en una organización no hay un 

modelo de plan estratégico, cada persona dentro de la organización va por su propio ritmo 

sin saber que existen unas metas, compromisos y objetivos que requieren alcanzar 

(Pazmiño, 2020).  

La planificación estratégica direcciona las actividades que se realizan dentro de 

las organizaciones y de esta forma, les permiten a sus directivos direccionar las acciones 

y esfuerzos en beneficio de elevar los estándares de la misma institución, brindado 

servicios públicos de calidad y que cumplan con las expectativas deseadas.  

5.1.2 Beneficios de planificación estratégica   

Los beneficios que tiene a implementar la planificación estratégica tiene que ver 

con que se aumenta la eficacia y los resultados, se enfoca de manera láser aquellas cosas 

que se implementa a un lugar mejor y diferente para alcanzar a mediano y largo plazo 

los objetivos (Zain, 2020).  

• Coordinación de las actividades de la manera más adecuada.   

• Identifica los cambios y desarrollos que se avecinan.   

• Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio.  

• Minimiza las respuestas poco racionales.   

• Mejora e incentiva la comunicación.   

• Ofrece un enfoque sistemático para la elaboración de las estrategias que conducen 

a obtener beneficios altamente rentables sobre la inversión (Zain,2020).   
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5.1.3 Limitaciones de planificación estratégica     

Toda planificación estratégica tiene como herramienta sus limitaciones, las cuales 

deben ser analizadas y puestas en observación para un correcto proceso de planeación, 

estas limitaciones según (Peñafiel, 2020) son:   

• Resistencia al cambio: como todo cambio de paradigma, resulta complicado de 

aceptar o implementar cuando se tiene un sistema arraigado dentro de la 

organización, especialmente en organizaciones con una trayectoria considerable.  

• Medio ambiente: referente al entorno donde se desenvuelve la organización y 

hacia dónde quiere llegar, lo que puede limitar enormemente la capacidad que 

pueda tener la planificación estratégica.  

• No es una solución inmediata: al ser una serie de pasos a seguir, la planificación 

estratégica no es un salvavidas de efecto inmediato, pues requiere de cierto tiempo 

para que las acciones determinadas causen el efecto esperado.  

• Es costosa y requiere esfuerzo: los costos son variables y dependen de las 

necesidades reales de la organización y el estado en el que se encuentre, además 

necesita la acción coordinada de todos los integrantes para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos.  

• Requiere imaginación, creatividad, análisis: como todo proceso administrativo 

requiere de un alto grado de análisis de la situación real de la organización, además 

de la imaginación y creatividad combinadas de forma que permitan idear 

soluciones efectivas a los problemas que afectan a la organización.  

5.1.4 Fases de la planificación estratégica    

La planificación estratégica según (Ortiz y Ordoñez, 2019), señalan que no puede 

ser considerada como un conjunto específico de técnicas o estrategias que deben 
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cumplirse de forma estricta, sino más bien que parte de cuestiones sencillas como tener 

claro el lugar donde se encuentra la organización, a dónde se dirige y a dónde se debe 

dirigir. Partiendo de estas interrogantes es posible establecer las bases necesarias para la 

ejecución de cualquier estrategia administrativa eficiente para la organización, tomando 

en cuenta el hecho de que parte de preceptos reales y que pretende contextualizar 

situaciones futuras que sean factibles de lograr para la organización. Es decir, las 

estrategias y objetivos también deberán seguir la misma lógica y no separarse de la línea 

de acción planteada en la planificación estratégica.  

Por lo tanto, luego de conocer distintas posturas sobre la planificación estratégica, 

es necesario conocer las fases a seguir dentro de este proceso; según González y 

(Rodríguez, 2020), estas fases son las siguientes:  

• Preparación del proceso.  

• Análisis institucional (valores, ideario, misión).  

• Análisis externo e interno (DAFO).  

• Visión (formulación de estrategias).  

• Implementación y seguimiento (González y Rodríguez, 2020).  

Dentro de las fases de la planificación estratégica, sin importar la organización 

donde se aplique, se debe considerar la necesidad de volver a la primera fase dentro de un 

proceso cíclico, puesto que siempre será necesario contar con la evaluación y seguimiento 

de la planificación y su correspondiente aplicación, esto con la finalidad de realizar los 

ajustes correspondientes para conseguir el logro de los objetivos de la organización.   

Por otra parte, la planificación estratégica implica ciertos inconvenientes con los 

que se debe lidiar para que se realice adecuadamente. Entre los inconvenientes más 

comunes es posible identificar la manera en cómo se realiza la planificación. Ante esto, 



15  

  

Según (Miranda, Aguayo y Villalva, 2021), consideran que la planificación debe 

realizarse tomando como punto referencial preguntas como: ¿dónde se dirige la 

organización?, ¿por qué va hacia allí?, ¿cómo llegará allí?, y ¿cómo saber cuándo la 

organización llegue hasta allí? Estas preguntas conducirán el camino que tomará la 

planificación desde ese punto hasta la implementación.   

Tomando en cuenta las fases involucradas en el proceso de planificación, es 

necesario señalar que existen tres etapas fundamentales para el proceso, las cuales son: 

formular estrategias, implantar estrategias y evaluar estrategias (García, 2021); a través 

de estas etapas se logrará una correcta revisión de la gestión operacional y los procesos 

internos y externos de la organización, permitiendo a los encargados de esta operación 

tomar las decisiones que más se adapten a las necesidades y requerimientos de la  

institución.  

Las estrategias que se vayan a diseñar e implementar posteriormente deben ser 

formuladas teniendo en cuenta las características de la organización donde se esté 

trabajando, no es recomendable tomar estrategias de otras organizaciones y aplicarlas sin 

un proceso de análisis previo, puesto que cada organización tiene necesidades diferentes, 

las cuales serán conocidas a través del proceso de realización de la planificación 

estratégica, convirtiéndose esta herramienta en una parte fundamental para el desarrollo 

y evolución de la organización donde esta se aplique.  

Respecto a esto, es frecuente encontrar casos donde la aplicación de modelos 

estratégicos basados en otras organizaciones, totalmente diferentes a donde se aplica, ha 

traído más perjuicios que beneficios, puesto que las actividades planteadas no se alinean 

completamente con los ideales y objetivos de la organización, lo que retrasa las 

operaciones y no permite obtener mejoras dentro del control interno en la institución.  
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Por otra parte, es ampliamente conocido el hecho de que las estrategias a incluir 

dentro de la planeación muchas veces no siguen un modelo rígido de creación ni ámbitos 

formales, algo que suele contrastar la opinión de varios expertos sobre el tema. Lo cierto 

es que, a pesar de que no existe una uniformidad dentro del proceso de creación de las 

diferentes estrategias, los beneficios de estas suelen compensar esas aparentes carencias 

organizativas, conceptuales y académicas.  

Es necesario recalcar que no se pretende restar importancia al proceso de creación 

de estrategias, más bien se trata de identificar las particularidades en torno a los métodos 

que suelen usarse para lograr los objetivos estratégicos, los cuales serán de gran utilidad 

para la organización si se orientan a las necesidades de esta, independientemente de la 

rigurosidad empleada para su creación o el modelo utilizado para el efecto. Por lo tanto, 

no se debe descartar de primera mano las opciones que vayan surgiendo, sino ir 

comparándolas con las necesidades existentes.  

Como todo aspecto de la vida, la planificación estratégica toma ayuda de otras 

áreas, como las diferentes ciencias sociales, las cuales aportan con perspectivas 

enriquecedoras sobre distintos aspectos de la sociedad cambiante de esta época, algo que 

resulta bastante útil en el direccionamiento de las estrategias a tomar por la organización, 

puesto que se enfoca en satisfacer las necesidades de una población objetivo, con 

características cambiantes y que requieren de análisis para conocer las particularidades de 

ese colectivo en específico.  

Adicionalmente, la planificación estratégica es dirigida a organizaciones tiene 

mucho potencial para el mejoramiento de los procesos de cualquier entidad, pública o 

privada. En el caso de organizaciones de carácter público es necesario conocer que los 
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objetivos serán ligeramente diferentes, debido a la naturaleza misma de la institución, la 

cual brinda sus servicios y/o productos a la ciudadanía en general.   

Mientras (Bacilio y Nuñez, 2021), expresan que, la gestión estratégica permite dar 

alcance a los objetivos de la organización y brindar calidad de servicio público, generando 

una satisfacción al usuario y elevando el nivel de competitividad del segmento al que 

apunta la institución pública.  

Al respecto, las organizaciones del sector público se caracterizan por cumplir 

ciertos estándares de calidad y cumplir con objetivos alineados a los ideales y valores que 

rigen a esas entidades, por esta razón se trabaja exhaustivamente en el diseño de políticas 

y estrategias orientadas al cumplimiento de las necesidades de la organización y las del 

público que requiere de los servicios de dicha organización, algo que a su vez ayuda al 

cumplimiento de los estándares de calidad a los que se someten estas entidades públicas.  

Dentro de este apartado, se considera que la planificación estratégica permite la 

puesta en marcha de los planes operativos de las organizaciones que funcionan en el sector 

público, permitiendo la toma de decisiones y aprovechando responsablemente los 

presupuestos asignados por el Estado o gobierno central (Barter,2021).   

5.1.5 Características del plan estratégico  

La planificación estratégica es un autoconocimiento, de las fortalezas y 

debilidades que permiten vincular con el mercado externo, de lo que no se puede controlar 

y se puede tomar la decisión de lo que se va a ejecutar.   
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Características  Concepto    Relevancia  para  la  

empresa   

  

Permanente  

La dinámica de la planeación 

exige por si misma voluntades 

de largo plazo (cinco años)  

Si la gerencia no planifica a 

largo plazo, puede afectarse 

los resultados de los 

objetivos. Es importante que 

sea una actividad 

permanente, y la evaluación 

sea continua   

  

  

  

Participativo   

La indagación de las metas 

fijadas como producto de la 

planificación estratégica, 

requiere que, desde su inicio, el 

proceso permita la integración 

de quienes posteriormente serán 

parte de la ejecución de las 

actividades planificadas, 

considerando los distintos 

niveles dentro de la 

organización. La participación 

va a garantizar el compromiso 

de todos en el logro de los  

objetivos  

Todos los planes de acción a 

través de la planificación, 

deben involucrarse a los 

objetivos y metas que se 

esperan alcanzar en un 

periodo determinado. La 

participación del personal es 

indispensable para lograr 

excelentes resultados   

Tabla 1:Características de la planificación estratégica  

Nota. La planificación puede ser a corto, mediano o largo plazo.  

Adaptado de: ANEC (2019)  

Elaborado por: Marroquín (2019) Fuente: 

Planificación estratégica   

5.2 Gestión Administrativa  

La gestión administrativa según (Quiroga, 2020), es el área responsable de 

coordinar los recursos administrativos de la empresa. Para llevar a cabo esta tarea, es 

necesario organizar las necesidades, los procesos y los recursos con los que dispone cada 
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departamento de la empresa y gestionarlos de la mejor manera, básicamente la gestión 

administrativa consiste en dirigir y mantener el control sobre los recursos de una 

organización, todo ello para obtener los mejores resultados.   

Según (Anzola, 2020), expresa que “la gestión administrativa consiste en realizar 

acciones en conjunto con todos los órganos involucrados en la realización de los procesos 

dentro de una organización, y sus actividades son hechas a través de las fases del proceso 

administrativo. El sistema de gestión administrativa pretende mejorar el rendimiento de 

cada uno de los trabajadores y a la vez permitiéndoles participar conjuntamente como un 

equipo para el logro de las metas y objetivos no solo de la institución sino también 

individuales y así mejorar e incrementar la productividad de la misma.  

La gestión administrativa tiene la tarea de construir una sociedad económicamente 

mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión 

administrativa moderna. La supervisión de las empresas está en función de una 

administración efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos 

objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 

En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos materiales y 

humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración ocupa una 

importancia primordial para la realización de los objetivos (Ruiz, 2020).  

Para  (Ramirez, 2021), la gestión administrativa se refiere al conjunto de 

actividades que se realizan con la finalidad de dirigir una empresa a través de 

conducciones que proceden de los recursos, el esfuerzo y las diferentes tareas 

desempeñadas.   

La gestión administrativa en las empresas es un aspecto primordial para alcanzar 

el éxito es una buena planificación. El conjunto de acciones y mecanismos que permiten 
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utilizar todos los recursos de una empresa para conseguir los objetivos marcados, es una 

forma de garantizar la estabilidad y el éxito de la empresa en el presente; sobre todo, en 

el futuro (Lucas,2021).  

Gracias a su capacidad de coordinar y controlar las diversas acciones y roles que 

se realizan dentro de la empresa, se pueden lograr alcanzar los objetivos propuestos y 

prevenir los posibles problemas que se puedan presentar.    

5.2.1 La Administración  

Según (Ramirez, 2021), la administración es considerada como una actividad 

humana con la que las personas procuran obtener resultados. Esta actividad se desarrolla 

al ejecutar los procesos de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. tanto en la 

aplicación del proceso administrativo, se planifica, organiza y dirige, utiliza distintos 

instrumentos para hacer gestión, utilizando las capacidades de cada persona para el 

beneficio de la organización.   

La administración entonces se debe entender como el conjunto de principios y 

técnicas que configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en el proceso 

administrativo. Es la expresión del pensamiento humano en su forma comercial 

inteligente, es la forma de direccionar recursos, personas, materiales, ideas, normas para 

lograr objetivos o metas.   

5.2.2 Importancia de la gestión administrativa  

La importancia de la gestión administrativa, implica en hacer las cosas bien y 

organizadas, procurando realizar reducción de elementos administrativos, materiales y 

financieros, lo que significa que la institución reflejará beneficios a corto y largo plazo 

como dinero o aumento de recursos públicos, que podrán ser utilizados en futuras 

actividades en beneficio de todos (Mendoza, 2021).  
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La gestión administrativa es clave y sirve como base para la ejecución de tareas 

que busca la empresa avanzar hacia las metas establecidas y que se mantengan en el 

transcurso del tiempo, es importante porque va a obtener un control para cumplir con los 

objetivos planteados y contribuir con la supervivencia y crecimiento de la misma.  

5.2.3 Principios en la gestión administrativa   

El principio consiste en que una organización debería ser transparente en las 

decisiones y actividades que impactan en la sociedad. Reflejar de forma clara, precisa, 

completa y razonable la información sobre las políticas, decisiones y actividades que es 

responsable, así mismo los impactos conocidos y probables sobre la sociedad (Salao y 

Yánez, 2019).  

Dirigir los procesos y actividades que realizan las organizaciones para la 

obtención de buenos resultados demostrando confianza, tomando en cuenta los mandos 

intermedios y la dirección que se deben organizar, interactuando con los trabajadores para 

tomar decisiones.  

5.2.4 Ética en la gestión administrativa   

La administración se rige por una serie de valores que proporcionan el sustento 

ético que permite orientar la conducta del administrador durante su ejercicio. La 

observación de estos valores influye directamente en el bienestar de la sociedad. De 

hecho, todas las organizaciones deben de poseer un código de ética, una filosofía 

organizacional que orienta toda acción ( Munch, 2019).  

La ética pública es una expresión de valores del servidor público que imparte a la 

sociedad en la administración de la función pública; intereses que el gobierno busca para 

el bien común de la sociedad. Ahora bien, la buena administración incluye actos humanos 
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y la forma en que desarrollan sus habilidades y destrezas, es tendiente a cambiar, con 

límites y reglamentos que sirven para el control laboral (Munch, 2019).  

La administración se rige por una serie de valores que proporcionan el sustento 

ético que permite orientar la conducta del administrador durante su ejercicio. La 

observación de estos valores influye directamente en el bienestar de la sociedad. De 

hecho, todas las organizaciones deben de poseer un código de ética, una filosofía 

organizacional que orienta toda acción.  

5.2.5 Funciones en la gestión administrativa  

Según (Espejel, 2020), manifiesta que los gobiernos, procuran determinar 

funciones y fuentes de legitimidad para la administración pública, a pesar de concepciones 

legales y la forma que adoptan; las funciones de esta dependen tanto de la práctica política 

de esos valores como del modelo de Estado en el que tiene su origen: administrar los 

asuntos públicos.   

La administración para su funcionamiento tiene a disposición cuatro funciones, como 

es la planeación, organización, dirección y control; las mismas que son el punto de inicio 

de las entidades o instituciones públicas con proyecciones futuras para el bien común. Así 

mismo, busca el bienestar y mejoras en el entorno interno o externo de las partes.  

Planeación: involucra la definición de objetivos, el establecimiento de estrategias para 

lograrlos, y el desarrollo de planes para integrar y coordinar las actividades.  

Organización: tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para lograrlos 

objetivos organizacionales (Espejel, 2020).  

Dirección: involucra trabajar con y a través de las personas para lograr los objetivos 

organizacionales.  
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Control: consiste en supervisar comparar y conseguir el desempeño laboral (Espejel, 

2020).  

5.2.6 Características de la gestión administrativa  

La gestión busca que la administración sea caracterizada como la presentación de 

una entidad pública. Reviste que la caracterización y clasificación hacia aquellos aspectos 

que la organización debe centrar, está la atención, la gestión del componente humano, la 

intensidad de los mecanismos de control, el diseño de estrategias y del servicio al cliente, 

costos y la tecnología, entre otras que presenta la gestión (Hernandez, 2019).  

Las características de la gestión administrativa tienen funciones que determina el 

rol que cumple el ser humano dentro de las áreas que administran recursos, estas pueden 

ser instituciones públicas o privadas; sus fines pueden ser de carácter social, de esta 

manera las características en la administración asumen perspectivas para el bienestar en 

común.  

 5.2.7 Cultura organizacional aplicada a la gestión administrativa  

Según (Cotrina, 2020), menciona que la cultura integra valores, principios, 

símbolos, suposiciones, creencias, conductas y normas, los cuales son ampliamente 

compartidos en el seno de una organización. Normalmente éstos son implícitos y por ello 

se hace difícil ponerla en palabras, por más que se puedan observar que están plasmadas 

en documentos como las normas o valores definidos por la organización o institución.   

Por otro lado la gestión institucional está íntimamente relacionada con la cultura 

organizacional, pues depende de ella para ser eficaz; una cultura democrática, 

participativa, donde las relaciones entre sus miembros sean horizontales, de confianza, y 

colaboración, esto conforma un ambiente ideal para que prospere una buena gestión 

institucional; por el contrario si existe una falta de identidad cultural se generará una 
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ineficiencia laboral en el desarrollo y desempeño de los cargos no sólo en los 

administrativos, sino en todo el personal (Cotrina, 2020).  

Como parte de la gestión estratégica de las compañías, los componentes como la 

misión, la visión y valores corporativos hacen parte de la construcción de la cultura 

organizacional, estos factores tienen como fin integrar a las personas en el sistema, tener 

en cuenta sus percepciones y conceptos para así dar continuidad al proceso de construir, 

o cambiar estos elementos de la cultura organizacional. La cultura organizacional tiene 

una alta influencia en el desempeño empresarial, por tal sentido se considera que ésta 

juega un papel importante en los procesos de cambio y mejoramiento de las empresas 

(Bohorquez, 2020).  

5.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados  

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). Gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación 

ciudadana (Vega y Bravo, 2020).  

En la Constitución del 2008, se divide al Ecuador y su administración territorial 

en distintos Niveles de Gobiernos, creando así la descentralización que “significa 

transferir responsabilidades y recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos 

provinciales, municipales y parroquiales, logrando que Ecuador por medio de los GAD 

brinden un mejor servicio y acercamiento a los ciudadanos para que los mismo se sientan 

que viven en un país donde el Buen Vivir es para todos (Campoverde y Pincay, 2020).  
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El Gobierno Central otorga competencias exclusivas, concebidos a los niveles de 

gobiernos con el objetivo de lograr una efectiva, eficiente y eficaz administración del 

Estado. Con estos cambios buscan dinamizar la operatividad del Gobierno Central y de 

las instituciones públicas que contribuyen a un mejor desenvolvimiento de los GAD para 

así lograr el bienestar de la población ecuatoriana. La Constitución Nacional de la 

República del Ecuador, 2008 en su Artículo 238 mencionan que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera (Campoverde 

y Pincay, 2020).  

5.3.1 Autonomía  

Según (Santos, 2021), la autonomía se conoce como la capacidad que adoptan las 

entidades públicas para tomar decisiones en cuanto a los ámbitos administrativos, 

políticos y financieros, las leyes y sus propios reglamentos sin tener dependencia de 

ningún nivel de gobierno. En el artículo 5 del COOTAD hace referencia de la autonomía 

en el Ecuador para los gobiernos autónomos descentralizados, menciona tres tipos de 

autonomías que son los siguientes:  

La autonomía política: es la capacidad que tienen los gobiernos autónomos 

descentralizados para desarrollar facultades normativas y ejecutivas en referencia a las 

competencias de su responsabilidad y nivel de gobierno, la capacidad de emitir políticas 

públicas territoriales, el ejercicio de la participación ciudadana y la elección de sus 

autoridades (Santos,2021).  

La autonomía administrativa: es la facultad que tiene una institución pública para el 

pleno ejercicio de su organización, gestión del talento humano y recursos materiales según 

lo previsto en la constitución, que ayude a realizar el cumplimiento de sus competencias 

atribuidas (Santos, 2021).  
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La autonomía financiera: se entiende por todos los derechos en valores que perciben 

los distintos niveles de gobiernos, es un porcentaje del presupuesto general del Estado, 

asignado para desarrollar su gestión administrativa y cubrir los requerimientos y 

necesidades de la población (Santos, 2021).  

5. 4 Modelos de Planificación Estratégico   

Modelo de Russel Ackoff  

Para Ackoff, los errores dentro de la organización son atribuidos a la falta de 

planeación, a la idealización retrospectiva de los resultados, como el hecho de haber o no 

haber tomado una decisión en el pasado o si pudo o no tener una repercusión en el futuro. 

Es de esta manera que, partiendo de los planteamientos de Ackoff, se puede realizar un 

análisis del direccionamiento estratégico a partir de una serie de pasos y uso de diversas 

herramientas que fortalezcan lo pasos en el diseño de un plan de direccionamiento 

estratégico en la organización (Álvarez, 2019).  

Posteriormente, describe que el “hilo conductor” de la actividad empresarial toma 

a la estrategia como una regla en la toma de decisiones, teniendo en cuenta 4 

componentes:  

• Alcance   

• Vector de crecimiento   

• Ventaja competitiva   

• Cooperación   

Para el desarrollo de las diferentes etapas de la planeación estratégica, Ackoff 

describe un modelo que señala la calidad que guarda la planificación participativa, se 

presenta de manera eficaz y clara, para el diseño de un modelo estratégico dentro de una 
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sociedad para el alcance de los resultados de la planificación, y esto se puede evidenciar 

de la siguiente manera:  

   

Figura 1: Modelo de Russel Ackof  

Fuente: Ackoff, R (2001). Planificación de la empresa del futuro. Indicadores de impacto 

página 354.  

  

  

Por otro lado, la planeación presenta 3 tipos de alternativas, que, según Ackoff, 

puede ser reactiva, proactiva e interactiva. La planeación reactiva, se realiza por parte de 

los actores, de los cuales se encuentran en niveles bajos de la organización, es de nivel 

jerárquico, se basa en las necesidades y prioriza necesidades, busca fundamentarse en un 

plan desde la jerarquía superior a la inferior; y la planeación proactiva, es realizada 

partiendo de los niveles más altos de la organización hasta llegar a los más bajo, busca 

basarse el cumplimiento, también busca dar una visión a futuro de la organización y cada 
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unidad se adapta al entorno y selecciona objetivos y metas; y el último es la planeación 

interactiva, se ocupa de lograr el control sobre el futuro y permite la construcción de 

planes para alcanzar el crecimiento a futuro.  

Al utilizar el planteamiento de Ackoff, también se requiere el diseño de otras 

herramientas para el análisis holístico, teniendo en cuenta que cada una de las etapas que 

propone Ackoff deben desarrollarse haciendo uso de las herramientas apropiadas para 

dichos fines, también es importante la construcción de una Matriz DOFA, la formulación 

de un Indicadores de impacto, además, es importante el fortalecimiento de la planeación 

estratégica partiendo del planteamiento de las problemáticas y sus posibles soluciones, 

haciendo uso de los objetivos organizacionales, la misión y visión, entre otros factores 

relacionados con la empresa, estas herramientas se integran a las etapas que Ackoff 

plantea de la siguiente manera:  

Etapa 1. Diagnostico  

 Parte de la determinación de la problemática, se construye haciendo un análisis 

interno y externo de la organización a partir de aspectos como la empresa, clientes, 

proveedores, marketing, entre otros, para posteriormente construir una matriz de FODA 

(David, 2019), plantea que el FODA es una herramienta para el análisis interno y externo 

de la empresa y es desarrollada para comparar desde las causas y efectos de la 

organización.  

Según (Amaya, 2020), describe el método FODA como una herramienta utilizada 

de manera general como un método para el diagnóstico empresarial para el desarrollo de 

una planeación estratégica tomando atributos desde lo interno y lo externo.  
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Las estrategias anteriormente mencionadas se almacenan en la matriz FODA 

como se muestra en la tabla:  

 FACTORES INTERNOS   

  

  

FACTORES  

EXTERNOS  

  FORTALEZAS (F)  DEBILIDADES(D)  

OPORTUNIDADES  

(O)  

Fortalezas/Oportunidades  

(FO)  

Debilidades/Oportunidades  

(DO)  

AMENAZAS (A)  Fortalezas/Amenazas  

(FA)  

Debilidades/Amenazas  

(DA)  

Tabla 2: Matriz Foda  

Fuente: Elaboración propia a partir de Amaya (2020)    

            La información que se utiliza para generar objetivos, es la relación dual, entre 

Fortaleza -Oportunidad, Debilidad-Oportunidad, Fortaleza-Amenaza, Debilidad 

Amenaza, a partir de estos elementos, se pueden tomar puntos en común, por los cuales, 

pueden ser utilizados para la construcción de objetivos organizacionales.  

Es de esta manera que (Román, 2020), plantea, para iniciar un plan de 

direccionamiento estratégico enfocado en la acción, su enfoque se realice a través de la 

consecución de los logros organizacionales, que debe ser adecuado para el grupo de 

personas que conforman la empresa o institución, lo que requiere un análisis interno y 

externo para proyectar las condiciones futuras que puedan afectar los procedimientos 

organizacionales.  

Según (David, 2020), el análisis Foda es un modelo que comprende aspectos 

internos como externos, favorables y desfavorables que afectan a la organización, se 
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realiza para conectar los diferentes factores clave de la empresa a través de aspectos 

sociales, tecnológicos, políticos, entre otros.  

  

 

Figura 2: Análisis externo  

Fuente: Entorno de la Empresa Macro-Micro  

  

  

Para la realización del análisis externo, es necesario a partir del criterio de los 

directivos de la organización, la selección de datos que podrían guardar relevancia y 

generar una reflexión al desarrollo del negocio, entendiendo que hay elementos inherentes 

al medio del cual se forma parte, igualmente los efectos reales que el entorno tiene y 

cuáles son potenciales dentro de la organización (Thompson, 2020), para ello, se utilizan 

los elementos, legales, económicos, políticos, sociales, ecológicos y tecnológicos para la 

realización del análisis.  
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Macro Entorno 

Política: representa los elementos sociales 
que incluyan un nivel de proximidad al 

gobierno 

Economía: analiza elementos 
relacionados al gasto público, impuestos y el 
sistema cambiario 

Social: sustrae elementos demográficos 
ciudadanos y problemáticas que se 
presentan en la sociedad como  

desempleo, cultura y costumbres 

Tecnológico: analiza el uso de las 
herramientas a la vanguardia dentro del 
entorno tecnológico 

Ecológico: analiza las condiciones 
ambientales que rodean la empresa 

Legal:  Normativa en la que se rige la 
empresa el sector del cual forma parte con el 

cumplimiento de estos. 

Micro Entorno 

Proveedores: integran los elementos 
escalares del bien o servicio que se ofrece 

Clientes: identifica las características que 
tienen los consumidores 

Intermediarios: son los otros agentes que 
deben ser analizados por los cuales se 
hace posible el desarrollo del negocio 

Competidores: estudio de estas desde la 
perspectiva directa, indirecta y sustituta 

Públicos: es una de las partes que se 
encuentra informada y conoce los  
productos que ofrece la empresa 

  

Figura 3: Descripción de los modelos internos y externos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Thompson (2020)  

  

Modelo de Mintzberg   

El modelo de Mintzberg identifica tres modelos conceptuales para llegar a la 

creación de las estrategias empresariales:   

1. Modelo empresarial: en este modelo el poder está centralizado netamente a manos 

del director y el comportamiento de este está dominado por la búsqueda activa de 

oportunidades, para así lograr la meta del crecimiento sobre todo y por dramáticos 

saltos hacia adelante, frente a la incertidumbre.   



32  

  

2. Modelo de la planificación: este modelo le da importancia al análisis de la 

evaluación de los costos y los beneficios de las propuestas que compiten, además 

le otorga un papel importante al personal del equipo e integra las estrategias 

globales que son diseñadas para alcanzar la eficiencia y el crecimiento.   

3. Modelo adaptativo: en este modelo el poder se divide entre todos los componentes, 

las metas son indefinidas y la empresa reacciona ante los problemas existentes en 

lugar de buscar nuevas oportunidades y las decisiones son desarticuladas e 

incrementales (Álvarez, 2019).  

Para este autor, “el liderazgo en el modelo empresarial está muy vinculado con la 

creación de una visión, esencialmente con la consecución de conceptos. El punto focal 

está en el líder, la organización es maleable y responde a las iniciativas del líder, y el 

ambiente, en su mayor parte, permanece benigno, como resultado de que el líder elige el 

nicho correcto para su organización”  

Además, el modelo de este autor, presenta las cinco Ps de la estrategia, las cuales 

se muestran a continuación:  

 

Figura 4: Modelo de Mintzberg  

Fuente: Venezuela (2013)  

  

En primer lugar, se encuentra la estrategia como plan, la cual plantea que la 

estrategia es una especie de guía la cual sirve para abordar una situación específica, esto 

quiere decir que esta se elabora antes de llevar a cabo una acción y además se desarrolla 

  

  

Las 5 Ps de la  
estrartegia 

Estrategia  
como plan 

Estrategia  
como pauta de  

accion  

Estrategia  
como plan  

Estrategia  
como posicion 

Estrategia  
como  

perspectiva 
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de manera consciente y con un propósito determinado; en esta las estrategias pueden ser 

generales o específicas. Para este tipo de estrategia el autor menciona los siguientes 

ejemplos:   

1. En la milicia: aquí la estrategia implica “trazar el plan de guerra, dirigir las 

campañas individuales y, decidir acerca de los compromisos individuales”.  

2. En la teoría del juego: en este la estrategia es “un plan completo”, que especifica 

las elecciones que se harán en cada situación posible.   

3. En la administración: “La estrategia es un plan unificado, comprensible e integral 

diseñado para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean alcanzados”  

En segundo lugar, se encuentra la estrategia como pauta de acción, en esta 

estrategia se toma como plan crear estrategias para disuadir a los competidores, es decir 

lo que se busca es generar una amenaza, por ejemplo, cuando una empresa amenaza con 

crear nuevos puntos de venta o ampliar su planta de producción para desanimar a su 

competidor; es decir que en este tipo de estrategias se generan pautas de acciones 

concretas.  

En tercer lugar, se encuentra la estrategia como patrón, para que una estrategia se 

lleve a cabo no es suficiente definirla como un plan únicamente, por el contrario para que 

esta sea útil y lleven a los resultados esperados se tienen que elaborar, es decir, que se 

tiene que generar una definición que abarque en su totalidad el comportamiento que se 

quiere producir; por lo tanto en este tipo de estrategia el autor la define como “la estrategia 

es un modelo, específicamente, un patrón en un flujo de acciones”; esto quiere decir que 

la estrategia debe ser consistente en el comportamiento así sea intencional o no. Tanto esta 

definición de estrategia como la de plan pueden o no ser independientes uno de la otra, ya 
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que en algunas ocasiones los planes pasan desapercibidos, mientras que los patrones 

pueden dar la impresión de surgir sin previo aviso.   

En cuarto lugar, se encuentra la estrategia como posición, aquí se ve la estrategia 

como una posición, la cual será un medio para ubicar una organización en lo que los 

teóricos suelen llamar un “medio ambiente “, esto quiere decir que aquí la estrategia es 

vista como una fuerza mediadora entre la organización y el medio ambiente, es decir, entre 

lo interno y lo externo. Esta definición de estrategia, está relacionada con las anteriormente 

expuestas, ya que se puede alcanzar una posición mediante un plan o una pauta de acción.  

Por último, se tiene la estrategia como perspectiva, a diferencia de la anterior esta 

tiene un enfoque más hacia el interior de la empresa, pero con una visión más amplia; en 

esta el contenido implica no solo la selección de una posición, sino una manera de percibir 

el mundo exterior; esto quiere decir que, desde este enfoque, la estrategia es para la 

organización lo que la personalidad es para el individuo.   

La base del pensamiento de Mintzberg gira en torno a dos premisas claves: la 

primera de ellas corresponde a la división del trabajo y, la segunda, en la coordinación de 

estas tareas para alcanzar los objetivos definidos, sean cuales sean. Según su perspectiva, 

cuando se procede a definir la organización de una empresa debe realizarse una selección 

de los elementos que la conformarán de tal forma que exista una armonía, una 

consistencia, una coherencia entre la organización consigo misma y en relación con su 

entorno.  

El autor señala cinco elementos pertenecientes a la estructura de una organización 

que, es importante señalar, no necesariamente estarán presentes de la misma manera en tu 

empresa.  
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1. Cumbre estratégica: representa lo más alto de la jerarquía de la organización, y 

está formada por el director y las autoridades más significativas, así como todo 

aquel personal que les presta apoyo directo. A ellos les corresponde una visión 

global de la empresa, la definición de los objetivos de la organización, la relación 

institucional y con el entorno de la organización, etc.  

2. Línea media: formada por los gerentes, supervisores y responsables cuya posición 

en la empresa se encuentra entre la más alta dirección y el núcleo operativo. Su 

papel es el de asignar las tareas a aquellos cuyo papel es la ejecución de las mismas 

con el objeto de alcanzar los objetivos definidos por sus superiores.  

3. Estructura técnica o tecnoestructura: su papel es el de estandarizar los procesos de 

trabajo, diseñando su planteamiento formal y su control. El departamento de 

recursos humanos, por ejemplo, forma parte de esta estructura técnica.  

4. Núcleo de operaciones: formado por el grueso de la organización, consiste en el 

conjunto de operarios que realizan las tareas de producción o de provisión de 

servicios, por lo que sus funciones, en última instancia, son las que mantienen viva 

a la organización.  

5. Personal de apoyo: compuesto por todo el personal y unidades que ofrecen 

servicios y que realizan funciones para con la organización sin pertenecer a su 

estructura operacional. Un ejemplo de ello puede ser el servicio de cafetería, el 

personal de seguridad, etc.  

 Así  pues,  cada  organización  puede  estructurarse  siguiendo  distintas  

“Configuraciones” planteadas por Mintzberg. Según el mismo autor, no existen 

organizaciones cuya estructura se corresponda completamente con una Configuración.  
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Por el contrario, las organizaciones tienden a estructurarse, buscando la armonía interna y 

en relación con su entorno, imitando algunas de las Configuraciones sin limitarse a seguir 

únicamente una de ellas.  

Dichas Configuraciones se distinguen entre ellas por el peso y las relaciones que 

se dan entre los distintos elementos que forman las organizaciones. Mintzberg señala cinco 

modelos organizacionales:  

1. Estructura simple: se trata de un modelo flexible e informal, idóneo si tienes una 

empresa pequeña o mediana. Se basan en la supervisión directa del director general 

o de otros miembros de la cumbre estratégica. Puedes imaginarte una Estructura 

Simple pensando, por ejemplo, en una tienda, aunque empresas más grandes 

pueden seguir también esta Configuración.  

2. Burocracia mecánica: este modelo, cuya base se encuentra en la estandarización 

de procesos de trabajo, busca reducir hasta el máximo exponente toda 

incertidumbre mediante un control burocrático exhaustivo de sus procesos. Se 

asocia con empresas cuyo trabajo es repetitivo, rutinario y por regla general simple.  

3. Burocracia profesional: la base de esta configuración es la estandarización de 

destrezas y conocimientos de sus trabajadores. Las universidades o los hospitales 

pueden ser ejemplos ilustrativos de dicha Configuración.  

4. Forma divisionista: una organización estructurada siguiendo esta Configuración 

estará formada por divisiones autónomas, cada una de ellas con unas funciones 

específicas, coordinadas por una dirección única centralizada. Puede ser tu caso si 

te encuentras en una gran empresa multinacional o un grupo de empresas funciona 

de esta forma.  
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5. Adhocracia: se trata de organizaciones altamente flexibles formadas por 

profesionales expertos que trabajan conjuntamente, coordinados, dispersos en toda 

la estructura. La autoridad se mueve, se traslada, constantemente, y generalmente 

están formadas por pequeños equipos que maximizan su  

rendimiento trabajando como unidades únicas. ¡Es, tal vez, el modelo más difícil 

de implementar!  

El trabajo de Mintzberg marcó un antes y un después en lo referente a la 

organización de las empresas. Seguro que conoces empresas que se adecuan en mayor o 

menor medida a una de sus cinco Configuraciones, e incluso es posible que seas capaz de 

identificar organizaciones cuya estructura se asemeje a más de una o de dos 

Configuraciones. El mismo autor ya apuntó esa posibilidad.  

Modelo de William Newman.  

Este modelo proviene de la teoría clásica de la Administración puede parecer un 

modelo simplista, pero tiene la virtud de centrar la atención al hecho de que el proceso de 

planeación, estratégica o de otra naturaleza, inicia con la precisión de un diagnostico 

relativo a un problema determinado Una vez que éstas se hayan evaluado, se procede a 

preparar el objetivo estratégico, dando sentido a la acción planificadora (Álvarez, 2002).  

Newman define al proceso de planeación en los siguientes términos “entendemos 

mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos las etapas básicas de una 

decisión específica que se tome. Estas etapas son el diagnóstico del problema, la 

determinación de soluciones optativas, el pronóstico de resultados en cada acción y, 

finalmente, la elección del camino a seguir”.  

Enfatiza en la necesidad de encontrar probables soluciones alternativas, para 

orientar las actividades de planeación. Posteriormente a la elección de las soluciones 
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alternativas, propone la realización de un pronóstico de resultados para cada acción 

seleccionada, con el interés de determinar las posibilidades reales de solución de 

problemas inherentes a ellas; una vez que éstas se hayan evaluado, se procede a preparar 

el objetivo estratégico, dando sentido a la acción planificadora.  

Es por eso, que tiene la capacidad de centrar la atención al hecho de que el proceso 

de planeación estratégica u otro tipo de planeación, da inicio con la realización de un 

diagnóstico relativo a un problema determinado. Lo anterior implica que la planeación 

debe solucionar problemas u objetivos reales, no a simples especulaciones. Asimismo, 

realiza un enfoque en la necesidad de encontrar posibles soluciones alternas, para orientar 

las acciones de la planeación (Cano Flores & Olivera Gómez, 2019).  

En el modelo de William Newman se contemplan cuatro pasos, se diagnostica el 

problema, se determinan unas soluciones optativas, se hace un pronóstico de resultados 

de cada acción y se elige un camino a seguir según el previo orden de ideas. 

  

Figura 5:  Modelo de William Newman.  

Fuente: Álvarez, 2002, p. 23.  
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Diagnóstico del problema   

• Implica que la planeación debe resolver problemas y objetivos reales, no a simples 

especulaciones. Así, Conocer lo que hace la empresa y como lo realiza, de esta 

manera podría enfocarnos en qué área está fallando y poder tener una planeación 

más efectiva.  

• Determinación de soluciones optativas  

• Enfatiza en la necesidad de encontrar probables soluciones alternativas, para 

orientar las actividades de la planeación. En este punto ya detectamos las áreas de 

oportunidad y damos algunas soluciones para los problemas detectados.  

Generación de ideas, selección de la posible mejor.  

• Pronostico de resultados de cada acción  

• La realización de un pronóstico de resultados de cada acción seleccionada, con el 

interés de determinar las posibilidades reales de la solución de problemas. Cada 

acción es evaluada para ver qué resultado podría tener, en base a esto se toma la 

mejor opción en donde se tengan los mejores cambios.  

Elección del camino a seguir   

Una vez que estás se hayan evaluado, se procede a preparar el objetivo estratégico, 

dando sentido a la acción planificadora. La elección es tomada por toda la organización y 

los estrategas, debe definirse y explicarse el porqué de esa acción.  
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Modelo de Frank Banghart  

La propuesta de Frank Banghart con respecto al modelo de Newman, presenta 

algunas variantes interesantes de observar, entre las más importantes, la idea de sistemas, 

corriente a la que pertenece el autor.   

Frank Banghart en su obra Education Planning hace una de las descripciones más 

claras y completas sobre el proceso de planeación, en el que incluye estas fases: 

conceptualización del problema y diseño de planes o alternativas, evaluación de planes o 

de alternativas, selección de planes o de alternativas, instrumentación del plan o de la 

alternativa y retroalimentación (Álvarez, 2019).  

 

Figura 6: Modelo de Frank Banghart  

Fuente: Álvarez, 2002, p. 25  
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 Conceptualización del problema y Diseños de planes  

La etapa de la conceptualización del problema y el diseño de los planes, hacen 

parte de la etapa inicial del modelo, la cual corresponde a la conceptualización del 

problema, esto es similar al modelo de Newman, pero aquí se puede ver un mayor 

alcance enmarcado por el diseño que se realiza.   

 Evaluación de los planes   

La siguiente fase del modelo es la evaluación de los planes, aquí se puede 

establecer si estos son viables o no y además si están bien estructurados, cuando ya se 

tiene esto se procede a la tercera fase del modela la cual consiste en seleccionar los planes 

que fueron evaluados previamente.  

 Selección de planes   

Se consigna la selección de planes o alternativas, como acción subsecuente a 

la evaluación, ya que se pudo determinar una mejor posibilidad entre las varias 

opciones.  

 Instrumentación del plan  

En la fase de instrumentación del plan se procede a llevar a cabo los planes que 

fueron seleccionados.  

 Retroalimentación  

La retroalimentación la cual permitirá corregir, reestructurar y rediseñar 

falencias o deficiencias que se presenten en la ejecución del plan, esta etapa se lleva a 

cabo con el fin de mejorar dichos planes para así alcanzar mejores resultados.  
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Modelo de Tom Lambert   

El autor de este modelo plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el 

proceso de planeación estratégica, y son: Paso uno: Establecer la Visión; Paso dos:  

Definir la situación actual; Paso tres: Acordar su Misión; Paso cuatro: Desarrollar sus 

Objetivos; Paso cinco: Generar Alternativas; Paso seis: Seleccionar Estrategias; Paso 

siete: Convenir Tácticas; y Paso ocho: elaborar el Plan Táctico (Álvarez, 2019).  

El proceso empieza con el desarrollo del futuro que se desea. Una visión 

compartida del punto a donde se encamina la organización brinda una sólida base para 

enfocar el pensamiento en la forma de llegar allí y limita la consideración del estado actual 

a aquellos factores que son pertinentes para el resultado que se desea.  

Con relación al modelo de Lambert, el paso cinco: la generación de alternativas, 

de acuerdo a nuestro punto de vista debería estar al final, después de haber integrado la 

idea original de un plan estratégico. Por otra parte, situándonos en el plano de la idea 

original del autor, la generación de alternativas en este punto es correcta, dado que es una 

acción que se debe realizar, antes de elaborar el documento definitivo del plan estratégico 

que se esté desarrollando. En todo caso, si se parte de la elaboración del primer borrador 

de un plan estratégico, es conveniente que, en la parte medular del desarrollo de 

estrategias, se contemplen varias alternativas. Este modelo es uno de los más completos 

referidos al proceso de planeación estratégica.  
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Figura 7: Modelo de Tom Lambert Fuente: 
Lambert, 2000, pp. 40-41.  

  

 5.5 Marco Conceptual  

Modelo de Plan  

El Diccionario de la Lengua Española en su versión web expresa que un modelo 

es un punto de referencia, un esquema teórico, un ejemplo de lo que debe ser algo en 

específico. Por otro lado, un plan se define como un modelo sistemático para una 

institución que determina su dirección y objetivos (Barros,2020).  

En otros términos, un modelo de plan hace referencia a un esquema aplicable para 

su reproducción posterior, con los ajustes correspondientes, de alguna actividad o conjunto 
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de acciones encaminadas a lograr un cambio significativo en el rumbo de una 

organización.  

En consecuencia, dentro de esta investigación se utiliza el modelo de plan como 

un punto de referencia para la posible implementación de ciertas estrategias dirigidas a 

cambiar las operaciones que realizan las organizaciones, en este caso, públicas.  

Estrategia  

En palabras de (Westreicher, 2020), la estrategia se define como un proceso 

pensado para tomar decisiones o bien para decidir las acciones a tomarse en un posible 

escenario a futuro tomando en cuenta ciertos objetivos identificados con anterioridad. En 

otras palabras, la estrategia es un plan realizado con la finalidad de alcanzar una meta 

propuesta a través de ciertos procedimientos.   

Las estrategias son fundamentales para la gestión organizacional en cualquier tipo 

de entidad, puesto que ayudan a trazar un rumbo que es posible modificar con el tiempo, 

dando la posibilidad de realizar mejoras en el camino y adaptando las acciones que se 

necesitan dependiendo del contexto de la organización.  

Administración pública  

La administración pública es un instrumento para alcanzar un desarrollo social y 

económico sostenido, pero también debe entenderse como un camino para lograr que los 

avances que se generan en el Estado puedan llegar también a las masas poblacionales y 

que la distribución favorezca también a los que más lo necesitan y no solo a los que más 

tienen (Rojas Piero, 2021).  
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Bienes públicos  

La teoría de los bienes públicos plantea como características básicas para su 

clasificación, en primer lugar, que sean de exclusiva producción pública, o sea, generados 

por el Estado, y en segunda instancia, que no se pueda aplicar sobre ellos ninguna 

prohibición para su uso o ningún miembro de la sociedad; es decir, no se excluya bajo 

ningún pretexto, o que no admita el principio de exclusión (Bolivar y García, 2019).  

Además, el bien público es el servicio direccionado por el Estado en cualquier 

ámbito; es decir todo bien que es utilizado por la sociedad sin costo y los estados son los 

que proveen el bien público con presupuesto que recopila de la inversión, dicho de otra 

manera, regenerar una obra pública genera movimiento de la localidad y pago de impuesto 

que son adquiridos para crear otros bienes (Bolivar y García, 2019).  

Gestión Administrativa  

Se entiende como gestión administrativa a la utilización de los recursos disponibles 

de la organización de manera óptima para lograr los objetivos trazados (Esneca, 2021). 

De esta manera, la gestión administrativa cobra relevancia para un funcionamiento 

eficiente de cualquier organización, utilizando de manera responsable los recursos 

disponibles.  

Organigrama Institucional  

El organigrama institucional, también llamado organizacional es un gráfico que 

permite representar la estructura interna de cualquier organización, permitiendo conocer 

la jerarquía de cada nivel y sus competencias (Eserp, 2020). Mediante el organigrama es 

posible conocer la estructura de la organización y los componentes internos, de esta 

manera se tiene acceso a la información necesaria sobre algún puesto en específico.  
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Reglamento Interno  

El término reglamento interno se refiere a cualquier sistema creado para regular y 

controlar un grupo de personas dentro de una organización (Navarro, 2021). En este 

contexto, un reglamento interno es básicamente un conjunto de normas, leyes o preceptos 

establecidos con anterioridad para el funcionamiento y/o comportamiento de los 

integrantes de una organización pública o privada.  

Políticas  

Las políticas se refieren a las relaciones que surgen como resultado de las 

interacciones entre personas dentro de una sociedad o un grupo. Por lo tanto, se entienden 

como una serie de preceptos establecidos para la convivencia armónica dentro de un 

sistema social (Machuca, 2020).  

Indicadores de Seguimiento  

Se entiende como indicador de seguimiento a cualquier dato estadístico o algún 

otro indicador que facilita la comprensión del sitio donde se encuentra y hacia dónde se 

quiere llegar respecto a los objetios planteados (Awad, 2019).  
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VI.  Diseño metodológico   

La presente investigación nos permite analizar el principal problema, que es la 

inexistencia de un modelo de plan estratégico, misma que ayude a la mejora en el proceso 

de gestión administrativa de la institución. Por ello, en la siguiente figura muestra el diseño 

metodológico utilizado para llevar a cabo la investigación.  

 

  

Figura 8: Diseño Metodológico  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

En el capítulo actual se desarrolla el segundo objetivo específico, cuyo propósito 

es mostrar los resultados del diagnóstico realizado mediante fuentes bibliográficas, a partir 

de la fundamentación teórica. Por otra parte, se propone examinar el estado de la gestión 

administrativa.  

Para verificar el problema planteado en la investigación se determinaron 

necesidades de información, situadas en los métodos y técnicas de la investigación que 
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condujeron a la fundamentación teoría del modelo de plan estratégico en el proceso de la 

gestión administrativa. Acogiendo de esta manera la información necesaria y fundamental 

para el desarrollo de la investigación.   

Por lo tanto, permitió fundamentar y analizar regularidades relacionadas con la 

inexistencia de un modelo de plan estratégico en la institución. Lo cual, conlleva a la 

necesidad de la elaboración de un modelo de plan estratégico para la mejora de la gestión 

administrativa de la misma.   

En esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo y cuantitativo, por una parte 

el enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población, y por otra 

parte, el enfoque cualitativo, al utilizarse primero en descubrir y refinar preguntas de la 

investigación, el basarse en métodos de recolección de datos, como inductivo y deductivo, 

por su flexibilidad se mueven entre las actividades y su interpretación, entre las respuestas 

y desarrollo de la teoría. De esta manera, se logra un resultado mucho más preciso y 

fidedigno de la situación, al utilizar información procedente de la fuente original y con el 

apoyo de la comunidad cercana al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Membrillal.  

6.1 Tipo de Investigación  

Al realizar el trabajo investigativo se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación, misma que se basó en elaborar un modelo de plan estratégico para la mejora 

de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal.  



49  

  

6.1.1 Investigación Descriptiva  

Se utilizó una investigación descriptiva porque mediante ella se llevó a cabo un 

estudio de la utilización de los procesos de gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Membrillal. Mediante la investigación descriptiva se pudo 

identificar los puntos a mejorar y los elementos faltantes para un correcto manejo de 

gestión administrativa y uso óptimo de los recursos de la organización.  

6.1.2 Investigación De Campo  

Se realizó una investigación de campo que es frecuentemente usada para recolectar 

datos desde el lugar donde ocurre el fenómeno a investigar, ofreciendo un análisis certero 

y fidedigno al no manipular las variables del entorno ni las condiciones del área de 

investigación.  

6.1.3 Investigación Bibliográfica  

Se determina que se aplicó una investigación bibliográfica ya que en el trabajo 

investigativo se utilizaron documentos con información de internet (artículos científicos, 

sitios web, libros, tesis de grados etc.) basados en las variables del tema, con el fin de que 

éste tenga un excelente marco teórico.  

6.2 Metodos de Investigacion   

Dentro de un proceso investigativo es necesario utilizar distintos métodos para la 

obtención de los datos necesarios que serán utilizados dentro del proceso. En el presente 

trabajo se utilizaron los siguientes métodos de investigación:  

    Método inductivo  

El método inductivo se ha utilizado como el punto de partida para iniciar el proceso 

de indagación y búsqueda de información respecto a las organizaciones y su estructura, 

permitiendo analizar las características que integran a las instituciones públicas, en este 
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caso, al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillal y las actividades 

que realiza dentro de la gestión administrativa, enfocada a las necesidades de la población 

adscrita a su circunscripción.  

En esta investigación el método inductivo sirvió para la recopilación de 

información general sobre el tema, para luego profundizar en aquellos contenidos más 

relevantes de la investigación y la posterior propuesta del trabajo.  

    Método deductivo  

El método deductivo permite conocer de manera fundamental una forma lógica 

para analizar la información obtenida en donde se engloban hechos, acciones, registros 

observados de forma directa y el modo como se obtienen datos y como se comprueba con 

informaciones recopiladas.  

     Método estadístico  

Este método fue aplicado para la tabulación, de tal manera que ayudó a interpretar 

las encuestas realizadas, misma que permitió graficar y analizar los hallazgos o resultados 

que se obtuvieron durante el tiempo de la investigación.  

6.3 Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la realización de este proyecto fueron:  

Encuesta   

Se aplicó esta técnica con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, las 

encuestas fueron dirigidas a los habitantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Membrillal. Además, ayudó a diagnosticar la situación de la gestión 

administrativa que lleva acabo la institución.  
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Para el desarrollo de la encuesta se realizó cuestionario contiene preguntas 

orientadas a la percepción que se tiene sobre el comportamiento y el manejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillal, estas preguntas están dirigidas a la 

ciudadanía y organizadas de manera que sean sencillas de comprender y con un rango de 

respuestas basado en la escala Likert, para agilizar el proceso de recolección, utilizando 

además medios digitales para su realización y tabulación posterior.  

El cuestionario de preguntas utiliza la escala Likert para la obtención de las 

respuestas, por lo que se entiende que es de tipo cerrado. Las respuestas van en nivel de 

aceptación siendo la más alta la opción “Totalmente de acuerdo” y la más baja 

“Totalmente en desacuerdo”.  

Este instrumento fue presentado de manera digital, con ayuda de la herramienta 

gratuita Formularios de Google, el cual es una herramienta sencilla y de gran alcance para 

elaborar encuestas de opinión en múltiples ámbitos. El cuestionario contiene diez 

preguntas y son las siguientes:  

1. ¿El trabajo realizado demuestra la capacidad y competencia del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial?  

2. ¿Las actividades realizadas son dadas a conocer a los miembros de la comunidad?  

3. ¿El personal se encuentra capacitado para cumplir con las obligaciones 

correspondientes a su cargo?  

4. ¿El personal demuestra las aptitudes necesarias para continuar mejorando en su 

gestión administrativa?  

5. ¿La información presentada concuerda con las acciones ejecutadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado?  

6. ¿El organigrama institucional se encuentra al alcance de la población en general?  
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7. ¿La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado cumple con las 

funciones que están designadas en su reglamento interno?  

8. ¿La información referente a la utilización de los recursos se encuentra disponible 

para la población en general?  

9. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con un modelo de plan  

estratégico al alcance de la población en general?  

10. ¿Considera usted la elaboración un modelo de plan estratégico que dinamice la 

gestión de los procesos administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado?  

El cuestionario de preguntas se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/4udhk7g8NYXq6XhU9.  

 

Esta técnica nos permite tener una información de manera particular sobre datos 

mediante distintas preguntas las que se empleó a un funcionario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de Membrillal para conocer si existe un modelo de 

planificación estratégica y el desenvolvimiento en la gestión administrativa de la 

organización.  

  

  

  

  

  

  

https://forms.gle/4udhk7g8NYXq6XhU9
https://forms.gle/4udhk7g8NYXq6XhU9
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Entrevista  

La entrevista fue desarrollada con un funcionario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Membrillal. El contenido de la entrevista se basó en los 

aspectos generales de funcionamiento de la organización y otros apartados relacionados 

con el tema de investigación.   

La entrevista contiene 8 preguntas y son las siguientes:  

1. ¿Cuál es la actividad principal del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial de Membrillal?  

2. ¿Qué aspectos son importantes para una correcta administración dentro de esta 

institución pública?  

3. ¿Los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial se reúnen con 

frecuencia para los informes periódicos correspondientes?  

4. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial cuenta con todos los 

instrumentos de planificación necesarios para su gestión operativa?  

5. ¿El organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial se  

encuentra actualizado y al alcance del público en general?  

6. ¿Existe un modelo de plan estratégico para el funcionamiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial?   

7. ¿Piensa que la implementación de modelo de plan estratégico es necesaria para la 

gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial?  

8. ¿Considera viable contar con un modelo de plan estratégico que pueda aplicarse a 

la estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillal?  
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 6.4 Población y muestra   

Población  

La población es el lugar de donde se extrae los datos más relevantes para el estudio 

y análisis que permitirán el desarrollo de la investigación en sí misma. Se toma como 

población   a los habitantes de la parroquia rural Membrillal, perteneciente al cantón 

Jipijapa. Esta población constituye el universo donde, se dirige la aplicación de la encuesta 

mediante el cuestionario correspondiente.  

Muestra   

Para realizar este proyecto se toma como muestra aleatoria a 40 habitantes, quienes 

accederán a la encuesta mediante el enlace antes mencionado y sus respuestas serán 

recogidas de forma anónima para los análisis correspondientes, brindando un panorama 

más favorable para el desarrollo de los siguientes apartados de la investigación. 



 

VII.  Cronograma de actividades   

TIEMPO     AÑO 2021           AÑO 2022        

SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMB RE  DICIEMBRE    ENERO    FEBRERO   MARZO 
   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO  

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

Recolección de 

información                                                                                                                                                 

Formulación de problema   
                                                                                                                                                

Elaboración de capítulo 1  
                                                                                                                                                

Elaboración de Marco  

teórico  
                                                                                                                                                

Análisis de la metodología   
                                                                                                                                                

Recursos  
                                                                                                                                                

Tabulación y análisis  
                                                                                                                                                

Conclusiones y 

recomendaciones                                                                                                                                                  

Bibliografía  
                                                                                                                                                

Propuesta  
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VIII.  Recursos   

Recursos económicos  Recursos económicos propios de las 

investigadoras  

Recursos materiales  Folios  

Internet  

Computador  

Cámara web  

Recursos humanos  Estudiantes egresadas (investigadoras)  

Personal del GAD Parroquial de  

Membrillal  

Personas participantes de la encuesta  

Otras personas   
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 IX.  Tabulación de resultados   

1. ¿El trabajo realizado demuestra la capacidad y competencia del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal?  

Tabla 3: Competencia del personal  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  19  47%  

De acuerdo  15  37%  

Indiferente o neutral  2  5%  

En desacuerdo  3  8%  

Totalmente en desacuerdo  1  3%  

TOTAL  40  100%  

  

 

Grafico 1: Competencia del personal  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Según la encuesta realizada el 47% se encuentran totalmente de acuerdo con la 

capacidad que posee el personal del GAD para el desempeño de las funciones a su cargo, 

el 37% está de acuerdo, un 5% indiferente o neutral, el 8% está en desacuerdo, y el 3 % 

totalmente en desacuerdo, en donde analizamos con estas respuestas que tiene una buena  

 aceptación por parte de la población en general.   
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2. ¿Las actividades realizadas son dadas a conocer a los miembros de la comunidad?  

Tabla 4: Miembros de la comunidad  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  9  22%  

De acuerdo  7  18%  

Indiferente o neutral  12  30%  

En desacuerdo  8  20%  

Totalmente en 

desacuerdo  4  10%  

TOTAL  40  100%  

  

 

Grafico 2: Miembros de la comunidad  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

De acuerdo a los resultados obtenidos un 30% de ciudadanos que manifiestan su 

indiferencia ante la socialización de las actividades realizadas en la comunidad, el 22% 

indican q están totalmente de acuerdo, el 20% en un total desacuerdo, podemos evidenciar 

en base a los resultados obtenidos que esto puede deberse a que no existe una difusión lo 

suficientemente grande para estos eventos, algo que debe ser comunicado a la mayor parte  

 de la población.   
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3. ¿El personal se encuentra capacitado para cumplir con las obligaciones 

correspondientes a su cargo?  

Tabla 5: Personal capacitado  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  9  22%  

De acuerdo  13  33%  

Indiferente o neutral  8  20%  

En desacuerdo  6  15%  

Totalmente en 

desacuerdo  

4  10%  

TOTAL  40  100%  

 

Grafico 3: Personal capacitado  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 Según la encuesta realizada el 33% de los ciudadanos están de acuerdo en que el 

personal del GAD Parroquial tiene las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones 

inherentes al cargo que poseen dentro de la organización, el 22% totalmente de acuerdo, 

llegando a la conclusión que evidencia la aceptación positiva por parte de la población.  
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4. ¿El personal demuestra las aptitudes necesarias para mejorar en su gestión 

administrativa?  

Tabla 6: Gestión Administrativa 

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  11  27%  

De acuerdo  15  37%  

Indiferente o neutral  4  10%  

En desacuerdo  9  23%  

Totalmente en 

desacuerdo  1  3%  

TOTAL  40  100%  

  

 
Grafico 4: Gestión Administrativa  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Podemos apreciar mediante los resultados que el 37% de los encuestados están de 

acuerdo en que el personal del GAD Parroquial tiene las aptitudes necesarias para mejorar 

la labor que ya vienen desempeñando de manera eficiente, el 27% totalmente de acuerdo, 

un 23% está en desacuerdo, analizando los resultados obtenidos se ha demostrado que 

siempre hay espacio para la mejora administrativa demuestra las aptitudes necesarias para  
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 continuar mejorando en su gestión administrativa.    

5. ¿La información presentada concuerda con las acciones ejecutadas por el GAD?  

 

Tabla 7: Acciones ejecutadas 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  14  35%  

De acuerdo  18  45%  

Indiferente o neutral  2  5%  

En desacuerdo  3  8%  

Totalmente en 

desacuerdo  

3  7%  

TOTAL  40  100%  

  

 

Grafico 5: Acciones ejecutadas  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal 

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según la encuesta realizada el 45% la mayoría de los encuestados está de acuerdo 

que la información socializada es coherente con las acciones realizadas efectivamente por 

el GAD Parroquial, el 35% totalmente de acuerdo, un 8% totalmente desacuerdo, lo que 

evidenciamos la transparencia en el manejo de los recursos de la organización.  
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6. ¿El organigrama institucional se encuentra al alcance de la población en general?  

 

Tabla 8: Población en general 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  4  10%  

De acuerdo  8  20%  

Indiferente o neutral  15  37%  

En desacuerdo  9  23%  

Totalmente en 

desacuerdo  

4  10%  

TOTAL  40  100%  

  

 

Grafico 6: Población en general  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En base a los resultados podemos evidenciar que un 37% de la población no 

conoce la estructura organizacional, el 23% demuestra un desacuerdo, en cuanto a el 20% 

si conoce, analizando los datos obtenidos llegamos a la conclusión que no se encuentra 

en un sitio visible para la mayoría, una situación que debe ser remediada puesto que debe 

existir este instrumento en toda organización pública y en conocimiento de la ciudadanía.  
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7. ¿La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado cumple con las 

funciones que están designadas en su reglamento interno?  

Tabla 9: Reglamento interno 

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  7  17%  

De acuerdo  18  45%  

Indiferente o neutral  9  22%  

En desacuerdo  1  3%  

Totalmente en 

desacuerdo  

5  13%  

TOTAL  40  100%  

  

 
Grafico 7:Reglamento interno  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  
Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Según la encuesta realizada podemos observar que el 45% están de acuerdo con 

el desempeño de las funciones del GAD Parroquial, el 22% muestra indiferencia, el 17% 

totalmente de acuerdo, dentro de sus competencias designadas por el marco legal 

correspondiente, siendo un aspecto positivo para la administración.   
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8. ¿La información referente a la utilización de los recursos se encuentra disponible 

para la población en general?  

Tabla 10: Recursos Disponibles  

  

 ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 Totalmente de acuerdo  2  5%    

 De acuerdo  5  12%  

 Indiferente o neutral  9  23%  

 
  

En desacuerdo  18  45%  

Totalmente en 

desacuerdo  

6  15%  

TOTAL  40  100%  

 
Grafico 8: Recursos Disponibles  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Como contraparte de lo anterior, es posible observar que la información sobre el 

uso de los recursos no se encuentra disponible según la mayoría de los encuestados, lo 

cual refleja que el 45% de las personas están en desacuerdo, el 23% muestra indiferencia, 

un aspecto que disminuye el nivel de eficiencia mostrado en preguntas anteriores respecto  

 a las funciones del GAD Parroquial.    
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 9. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con un modelo de plan  

estratégico al alcance de la población en general?  

Tabla 11: Plan estratégico  

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  5  12%  

De acuerdo  3  7%  

Indiferente o neutral  7  18%  

En desacuerdo  21  53%  

Totalmente en 

desacuerdo  

4  10%  

TOTAL  40  100%  

  

 
Grafico 9: Plan estratégico  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En esta pregunta se puede observar que el 53% de los encuestados no conocen un 

modelo de plan estratégico del GAD Parroquial, bien sea porque no cuenta con él, o no 

es posible acceder a su contenido de manera sencilla, el 18% indiferente, un 10% 

totalmente en desacuerdo, por lo tanto, es un aspecto que debe ser atendido por la  

 administración, al ser un punto importante dentro de su gestión.      
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10. ¿Considera usted la elaboración un modelo de plan estratégico que dinamice la 

gestión de los procesos administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado?  

Tabla 12: Procesos Administrativos  

   ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo  

  De acuerdo  

Indiferente o neutral  

En desacuerdo  

  Totalmente en  

15  

13  

4  

3  

5  

37%  

32%  

10% 

8%  

13%  

desacuerdo  

 
  

Grafico 10: Procesos Administrativos  

Fuente: Habitantes de la parroquia rural Membrillal  

Elaborado por: Alejandra Cedeño y Evelyn Vera  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al observar los resultados podemos evidenciar que el 37% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo a la idea de contar con un modelo de plan estratégico para el 

GAD Parroquial, el 32% está de acuerdo y un 13% está en total desacuerdo. Llegamos a 

obtener resultados positivos, ya que es un punto muy importante dentro de su gestión y 

un avance significativo dentro de la presente investigación.  
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ANALISIS GENERAL DE RESULTADOS   

Con base a las encuestas realizadas se pudo determinar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) realizan sus actividades de manera eficiente para llevar a cabo un 

buen funcionamiento, aunque los encuestados manifiestan su indiferencia ante la 

inexistencia de un modelo de plan estratégico, que muestre las actividades realizadas en 

la comunidad, de acuerdo a esto se logró visualizar que en cierto porcentaje existen 

inconformidades de parte de los habitantes al no recibir información detallada y su 

desconocimiento acerca de un manual de plan estratégico. Donde consideran que los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado, deberían mejorar su gestión 

administrativa con el fin de beneficiar a la parroquia.  

X.  Entrevista con  un Funcionario del Gobierno autónomo 

descentralizado Parroquial de Membrillal.  

 Funcionario entrevistado: Presidente de la Junta Parroquial  

Desarrollo de la entrevista  

1. ¿Cuál es la actividad principal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Membrillal?  

R: Se puede decir que la principal actividad es la de gestionar de manera eficiente 

los recursos de la organización en beneficio de todos los habitantes de la 

parroquia, realizando el trabajo necesario ñ- para garantizar condiciones de vida 

dignas para la ciudadanía.  
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2. ¿Qué aspectos son importantes para una correcta administración dentro de 

esta institución pública?  

R: Pienso que lo principal es una actitud de servicio, con una ética firme y ser 

responsable de las acciones que se tomen, cuidando de que sean en beneficio de 

la comunidad. Además de esto, es necesario contar con los recursos  

administrativos correspondientes a una institución pública, puesto que se maneja 

de manera diferente a una entidad privada.  

3. ¿Los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial se 

reúnen con frecuencia para los informes periódicos correspondientes?  

R: Está dentro de las funciones establecidas en la ley la realización de juntas o 

reuniones ordinarias para los informes sobre la gestión, estas normalmente se 

realizan una vez al mes como determina la norma, pero de ser el caso se convoca 

a una sesión extraordinaria si la situación así lo requiere. En estas reuniones se 

comparten los pormenores de las actividades del GAD.  

4. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial cuenta con todos los 

instrumentos de planificación necesarios para su gestión administrativa?  

R: El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra disponible para 

la consulta de la ciudadanía en general, además de otros informes por parte de la 

administración en el sitio web. Pero, pienso que se necesitan otros insumos que 

todavía no han sido gestionados por motivos de tiempo y presupuesto.  

5. ¿El organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial se 

encuentra actualizado y al alcance del público en general?  

R: Dentro del último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra 

el organigrama con los nombres de los integrantes de la Junta Parroquial, entre 

ellos, el mío propio, así que en este aspecto si se cuenta con lo requerido.  
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6. ¿Existe un modelo de plan estratégico para el funcionamiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial?   

R: De forma general, puedo decir que al menos personalmente, no tengo 

conocimiento de la existencia de un modelo de plan estratégico para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado, y de existir, no ha sido socializado de manera 

eficiente, puesto que se desconoce si existe o no.  

7. ¿Piensa que la implementación de un modelo de plan estratégico es necesaria 

para la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial?  

R: Como toda organización, es necesario establecer el rumbo a seguir para las 

actividades, por lo tanto, un modelo de plan estratégico determina la dirección que 

se debe tomar en ciertos aspectos de la institución, así la directiva cambie, el 

modelo de plan estratégico sirve como apoyo para las decisiones que se tomen en 

cualquier punto.  

8. ¿Considera viable contar con un modelo de plan estratégico que pueda 

aplicarse a la estructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Membrillal?  

R: Efectivamente, resulta viable y necesario contar con al menos un modelo de 

plan para su análisis por parte del personal calificado para esta labor, al ser un 

componente necesario para la gestión organizacional se vuelve indispensable 

contar con un modelo de plan estratégico para el correcto funcionamiento.  
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 XI. Conclusiones   

• La ausencia de un modelo de gestión administrativo no permite desarrollar las 

actividades y funciones de manera efectiva, en beneficio de los habitantes de 

la parroquia, es conveniente elaborar un modelo de plan estratégico, basado en 

la necesidad que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial, para 

que permitan regular los procesos de gestión administrativa para la 

consecución de metas y objetivos que se desea alcanzar.  

• Al indagar con respecto al estado de la gestión administrativa llevada a cabo 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Membrillal, se 

puede determinar que es deficiente debido a que algunos procesos los realizan 

arbitrariamente, por lo tanto, es viable implementar dicho modelo para mejorar 

los procesos administrativos.  

• Además, se llegó a la conclusión que el Gobierno Parroquial de Membrillal, 

no tiene establecido su eje de acción, lo que permitió realizar un diagnóstico 

externo e interno mediante la matriz FODA, dentro de la implementación del 

modelo de plan estratégico para la mejora a la gestión administrativa de la 

institución.  
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XII. Recomendaciones  

• Se debe mejorar la Gestión administrativa con la implementación de un 

modelo que permita contar con una planificación estratégica para el correcto 

direccionamiento de las acciones que realiza, por lo tanto, dar seguimiento 

constante a la utilización de los recursos económicos, así como al 

cumplimiento de políticas y lineamientos administrativos que accedan contar 

con información confiable, oportuna y decisiva para la toma de decisiones, así 

como para enfrentar de manera eficiente las revisiones estatales que se realizan 

sobre esta entidad.  

• Se hace imprescindible que el Gobierno Parroquial de Membrillal acoja y 

aplique la propuesta del Modelo de Gestión Administrativo donde le permitirá 

tanto directivos como funcionarios y trabajadores tengan una verdadera guía 

y herramienta, en beneficio de la institución, así como de los habitantes de la 

parroquia y de sus comunidades.  

• La implementación de un modelo de plan estratégico es una pieza fundamental 

para lograr la mejora de la gestión administrativa para la organización que 

beneficiara tanto a la institución como a los habitantes de la parroquia.  
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XIV.  Diseño de la Propuesta   

Titulo       

Modelo de un plan estratégico para la mejora de la gestión administrativa en el  

Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal.   

Principios del modelo de planeación estratégico para la mejora en la gestión 

administrativa.   

Objetivo: Contribuir en la elaboración de un modelo de plan estratégico para la mejora 

de la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal.   

Principios: Para la implementación del modelo propuesto, se considera los principios de 

la administración de Henrry Fayol como son la planeación, organización, dirección y 

control.  

La planeación es necesaria porque todo organismo social se desarrolla en un 

medio que constantemente está experimentando cambios tecnológicos, económicos, 

políticos, sociales y culturales (Quezada, 2019).  

La organización, como función administrativa y etapa del proceso administrativo, 

tiene como finalidad proveer la estructura necesaria para que sea factible alcanzar los 

objetivos planteados en la etapa de planeación (Quezada, 2019).  

La dirección es una función administrativa mediante la que se busca influir 

positivamente en las personas que integran la organización con el objetivo de incrementar 

su contribución a las metas grupales (Quezada, 2019).  
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El control consiste en ver que todo se haga conforme fue planeado y organizado, 

según las órdenes dadas, para identificar los errores o desvíos con el fin de corregirlos y 

evitar su repetición (Quezada, 2019).  

Factores internos y externo: En el diseño del modelo del plan estratégico se contempla 

los factores que inciden en el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Membrillal 

como internos se encuentran: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), 

Medios de comunicación, beneficiarios directos, como externos se encuentran: social, 

económicos.  

Mejora continua: En el diseño del modelo de plan estratégico se contempla un proceso 

de mejora continua como la tecnología, los programas, los involucrados, planes, 

ordenanzas, normativas y reglamentos.  

Relaciones esenciales del modelo de plan estratégico para la mejora a la gestión 

administrativa   

Para el presente modelo se consideran las siguientes relaciones esenciales:   

Entorno- Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal.  

Se pretende establecer las relaciones esenciales que estructuran el modelo de plan 

estratégico para el diseño de procedimientos empleados en la aplicación de objetivo, 

premisas, principios, análisis interno y externo, mejora continua, aportaciones 

metodológicas que permiten una validación de los resultados.  

En el modelo se contempla un objetivo que permite expresar de forma clara, 

concisa y realista el resultado que se desea alcanzar. Además, se consideraron principios 

que ayudaran al buen funcionamiento dentro de los procesos administrativos de la 

organización.  
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En el modelo se va a incluir el análisis FODA, siendo de gran ayuda al momento 

de la investigación interna y externa que permite el diagnóstico de situación actual de la 

organización, es importante analizar cada uno de estos factores para planificar 

correctamente el crecimiento de la misma.  

Por otra parte, el modelo está integrado por premisas que serán el resultado de un 

razonamiento que puede ser verdadero o falso y que permite determinar una conclusión. 

De la misma forma, se implementó la mejora continua para que la empresa pueda mejorar 

constantemente sus procesos para así ser más eficiente y tener un mejor rendimiento.   

Finalmente, para la elaboración del modelo de planificación estratégica se 

considera el modelo de Russell Ackoff, donde se explica que los errores dentro de la 

organización son atribuidos a la falta de planeación. Se considera los planteamientos de 

Ackoff, indica que para la mejora de todo proceso administrativo se requiere del análisis 

interno y externo de una institución y la importancia de la construcción de matriz Foda. 

De esta manera y de acuerdo a las exigencias de los habitantes y funcionarios se crea la 

necesidad de elaborar un modelo del plan estratégico que mejore la gestión administrativa 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal, que permita desarrollar 

estrategias en beneficio de la organización, basándose en las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas determinadas al realizar este análisis interno y externo de la 

institución.  
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Objetivo  

Contribuir en la elaboración de un modelo de plan estratégico para la mejora de 

la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal.   

Las premisas con vistas a la aplicación del modelo propuesto son:  

1. Capacidad de los trabajadores necesaria, para el uso eficiente del modelo 

propuesto para la mejora administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Membrillal.  

2. La voluntad institucional que apoye la implementación del modelo.  

Mejora continua   

Aportará varios beneficios a la institución, para mejorar continuamente sus 

procesos de gestión administrativa y así ser más eficiente para tener un mejor rendimiento.   

El modelo es útil para dinamizar la gestión de los procesos administrativos, en 

beneficio de satisfacer a los funcionarios de forma efectiva. La efectividad, se refiere a 

realizar las acciones solicitadas por los funcionarios de forma rápida y certera para lo cual 

se han de utilizar técnicas modernas de administración  

Mejorar la calidad de los procesos administrativos contextualizados en los 

procesos organizacionales contribuye a mejorar la gestión administrativa que generan 

nivel de satisfacción de los funcionarios lo cual se traduce en mayor competitividad, 

productividad y efectividad.  
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El modelo está compuesto por factores internos y externos relacionados entre sí 

como se muestra en la figura.  

 

  

Análisis interno y externo   

Con el análisis interno se extrajeron las siguientes debilidades y fortalezas del 

GAD Parroquial de Membrillal.  

 

Debilidades  Fortalezas  

Comunicación insuficiente entre el 

GAD y la población general. 

Alcance limitado a lugares de 

difícil acceso.  

Uso de tecnologías a niveles 

mínimos.  

Ausencia de programas destinados 

a la capacitación profesional de los 

integrantes del GAD.  

Desconocimiento de un modelo de 

plan estratégico para los procesos.  

Gestión administrativa eficiente y 

responsable.  

Capacidad de afrontar desafíos emergentes.  

Colaboración entre los integrantes del GAD. 

Motivación para el desarrollo de las 

capacidades existentes.  

Aprovechar de la existencia del PDyOT 

institucional para direccionar para 

direccionar   

los programas y proyectos  

establecidos en beneficio de la  

parroquia.  

  

  

Con el análisis externo se extrajeron las siguientes amenazas y oportunidades del 

GAD Parroquial de Membrillal.  

FACTORES  

INTERNOS   

FACTORES  

EXTERNOS   

FORTALEZAS   

DEBILIDADES   

OPORTUNIDADES   

AME NAZAS   

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO   
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Amenazas  Oportunidades  

Control externo por parte de 

organismos seccionales.  

Expansión del área urbana.  

Crisis económica del país.  

Reducción del presupuesto para el 

GAD.  

Insuficiente apoyo de instituciones 

competentes.   

Comunicación directa con la 

comunidad.  

Creación de nexos con otras 

instituciones del sector. 

Explotación responsable de los 

recursos naturales a su disposición.  

Trabajo comunitario.  

  

    

Descripción de los componentes del modelo  

El modelo está integrado por factores Internos y Externos que inciden en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Membrillal entre ellos están los 

componentes presentes en las actividades como: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDyOT), factores económicos, los beneficiarios directos, los factores sociales 

y los medios de comunicación.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT), sirve como 

herramienta de planificación de los gobiernos descentralizados, todo esto permite 

establecer los lineamientos en la ejecución de la gestión pública, desde los objetivos de 

las planificaciones territoriales de ordenación (PDyOT), planificaciones estratégicas 

institucionales (programas, proyectos), intereses de las organizaciones populares de la 

comunidad; lo cual favorece el ciclo interno liderado por los GADs hacia el desarrollo 

productivo que induzca al crecimiento.  

En la economía las entidades del sector público son las encargadas del manejo del 

recurso económico que es determinado por parte del gobierno central con la finalidad de 

que ellos a través de la asignación presupuestaria solventen sus gastos y planifiquen obras 

para el bienestar de sus territorios y para que exista una adecuada administración de los 
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representantes de la institución. Además, fortalecer la economía de la población de la 

parroquia Membrillal mediante el uso de los recursos existentes como medios de sustento 

para las familias.  

Los beneficiarios directos de este modelo de plan estratégico son los integrantes 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Membrillal, puesto que, al ser un 

instrumento organizacional, será utilizado por la directiva de la institución. Sin embargo, 

se puede considerar también como beneficiarios a los ciudadanos residentes de la 

parroquia, los cuales serán quienes evidencien los cambios que serán el resultado de las 

políticas y estrategias tomadas, derivadas del modelo de plan estratégico del GAD 

Parroquial de Membrillal.  

La comunicación es parte de la naturaleza del ser humano, es de esta manera que 

es de vital importancia el uso de la misma dentro de la entidad, los medios de 

comunicación deben emplear medios tecnológicos para dar facilidad a los habitantes, en 

comunicar los procesos que se realizan dentro de la institución.  

Se denomina factores sociales a todas las influencias externas que recibimos de 

nuestro entorno. Es decir, aquellos aspectos que provienen de círculos cercanos, 

funcionarios, habitantes y comunidad en general, Desde el punto social se podría tomar 

como una dinámica que evidencia la eficacia en la organización.   

También contempla la actuación de los actores principales como: (1) Planeación,   

(Esta herramienta permitirá administrar las relaciones con el futuro), (2) Organización 

(Provee la estructura necesaria para alcanzar el objetivo planteado), (3) Dirección, (Busca 

influir positivamente a las personas que integran en la organización), (4) Control (Permite 

garantizar que las actividades establecidas se ajusten), se reconoce el papel esencial que 

tiene el GAD parroquial, ya que es el cliente principal y responsable de su aplicación.  



 
  84   

Planificación Empresarial   

Planificación Estratégica del GAD   

PD y OT   Economía    Factor  

Social   

Medios de  

Comunicación   

Beneficiarios  

Directos    

Mejora continua  
  

Planeacion  Organizacion  

Direccion Control 

DIAGNOSTICO   

ESTRATEGICO   

Mejora continua  
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Anexo 2  

Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia rural de Membrillal.  

1. ¿El trabajo realizado demuestra la capacidad y competencia del personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial?  

2. ¿Las actividades realizadas son dadas a conocer a los miembros de la comunidad?  

3. ¿El personal se encuentra capacitado para cumplir con las obligaciones 

correspondientes a su cargo?  

4. ¿El personal demuestra las aptitudes necesarias para continuar mejorando en su 

gestión administrativa?  

5. ¿La información presentada concuerda con las acciones ejecutadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado?  

6. ¿El organigrama institucional se encuentra al alcance de la población en general?  

7. ¿La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado cumple con las 

funciones que están designadas en su reglamento interno?  

8. ¿La información referente a la utilización de los recursos se encuentra disponible 

para la población en general?  

9. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con un Modelo de Plan  

Estratégico al alcance de la población en general?  

10. ¿Considera usted la elaboración un modelo de plan estratégico que dinamice la 

gestión de los procesos administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado?  
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Entrevista realizada a un funcionario del gobierno autónomo descentralizado.  

1. ¿Cuál es la actividad principal del GAD Parroquial de Membrillal? R: Se 

puede decir que la principal actividad es la de gestionar de manera eficiente los 

recursos de la organización en beneficio de todos los habitantes de la parroquia, 

realizando el trabajo necesario para garantizar condiciones de vida dignas para la 

ciudadanía.  

2. ¿Qué aspectos son importantes para una correcta administración dentro de 

esta institución pública?  

R: Pienso que lo principal es una actitud de servicio, con una ética firme y ser 

responsable de las acciones que se tomen, cuidando de que sean en beneficio de 

la comunidad. Además de esto, es necesario contar con los recursos  

administrativos correspondientes.  

3. ¿Los miembros del GAD Parroquial se reúnen con frecuencia para los 

informes periódicos correspondientes?  

R: Está dentro de las funciones establecidas en la ley la realización de juntas o 

reuniones ordinarias para los informes sobre la gestión, estas normalmente se 

realizan una vez al mes como determina la norma, pero de ser el caso se convoca 

a una sesión extraordinaria si la situación así lo requiere.  

4. ¿El GAD Parroquial cuenta con todos los instrumentos de planificación 

necesarios para su gestión operativa?  

R: El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra disponible para 

la consulta de la ciudadanía en general, además de otros informes por parte de la 

administración en el sitio web. Pero, pienso que se necesitan otros insumos que 

todavía no han sido gestionados por motivos de tiempo y presupuesto.  
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5. ¿El organigrama del GAD Parroquial se encuentra actualizado y al alcance 

del público en general?  

R: Dentro del último Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra 

el organigrama con los nombres de los integrantes de la Junta Parroquial, entre 

ellos, el mío propio, así que en este aspecto si se cuenta con lo requerido.  

6. ¿Existe un modelo de plan estratégico para el funcionamiento del GAD 

Parroquial?   

R: De forma general, puedo decir que al menos personalmente, no tengo 

conocimiento de la existencia de un modelo de plan estratégico para el GAD, y 

de existir, no ha sido socializado de manera eficiente, puesto que se desconoce si 

existe o no.  

7. ¿Piensa que la implementación de un modelo de plan estratégico es necesaria 

para la gestión administrativa del GAD Parroquial?  

R: Como toda organización, es necesario establecer el rumbo a seguir para las 

actividades, por lo tanto, un modelo plan estratégico determina la dirección que 

se debe tomar en ciertos aspectos de la institución, así la directiva cambie, el plan 

estratégico sirve como apoyo para las decisiones que se tomen en cualquier punto.  

8. ¿Considera viable contar con un modelo de plan estratégico que pueda 

aplicarse a la estructura del GAD Parroquial de Membrillal?  

R: Efectivamente, resulta viable y necesario contar con al menos un modelo de 

plan para su análisis por parte del personal calificado para esta labor, al ser un 

componente necesario para la gestión organizacional se vuelve indispensable 

contar con un plan estratégico para el correcto funcionamiento.  
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Anexo 3  
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

FOTOS DE ENTREVISTA   

Fotografía de la entrevista realizada a un funcionario del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Membrillal  
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Fotos del lugar de la investigación.  

 
  

  


