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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó en el GAD Parroquial rural La 

América, la institución cuenta con personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administración y financiera; la misma que se dedica a ejecutar 

proyectos que se encuentran en el PDOT los cuales están situados en el modelo de 

gestión administrativo,  El Objeto principal es el modelo de gestión administrativo 

que lleva a cabo el GAD, conociendo desde la situación actual de la institución. 

El problema de estudio se definió como la limitada aplicación de modelo de gestión 

administrativo. Se desarrolló una investigación de carácter descriptivo utilizando 

los métodos inductivos – deductivos y analítico, apoyado de la encuesta aplicada a 

la población y entrevista a los miembros del GAD Parroquial. 

Las 329 personas encuestadas según la fórmula aplicada de población manifiestan 

que el GAD si cuenta con un “Modelo de Gestión Administrativo” pero que no 

todos los proyectos son ejecutados por falta de gestiones y recursos económicos, 

Por lo tanto se Aplicó una propuesta titulada “Módulo de capacitación para 

fortalecer los conocimientos de los miembros”, En función del análisis realizado, 

es la mejor alternativa para solucionar sus problemas en esta investigación, ya que 

les permitirá tener facilidad a la hora de realizar gestiones ante otras entidades para 

poder ejecutar todos los proyectos planteados y mejorar la calidad de vida de la 

población de la américa. 

PALABRAS CLAVES: GAD,  Modelo de Gestión Administrativo,  Módulo de 

Capacitación,  Personas Jurídicas,  Derecho Público, Autonomía Política, 

Administración y Financiera. 
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SUMMARY 

The present research project was carried out in the Rural Parish GAD La América, 

the institution has legal entities of public law, with political, administrative and 

financial autonomy; The same one that is dedicated to execute projects that are in 

the PDOT which are located in the model of administrative management, The main 

Object is the administrative management model that carries out the GAD, knowing 

from the current situation of the institution. 

The study problem was defined as the limited application of administrative 

management model. A descriptive research was developed using inductive - 

deductive and analytical methods, supported by the survey applied to the population 

and interviewed members of the Parish GAD. 

The 329 people surveyed according to the applied population formula state that the 

GAD does have an "Administrative Management Model" but that not all projects 

are executed due to lack of management and economic resources. Therefore, a 

proposal entitled "Module Of training to strengthen the knowledge of the members, 

"Based on the analysis carried out, it is the best alternative to solve their problems 

in this research, since it will allow them to have an easy way to make arrangements 

with other entities to be able to execute all the projects And improve the quality of 

life of the population of the Americas 

 

KEY WORDS: GAD, Administrative Management Model, Training Module, 

Legal Persons, Public Law, Political Autonomy, Administration and Finance. 
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Modelo de Gestión Administrativo y el Fortalecimiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural La América
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1 INTRODUCCIÓN 

El modelo de gestión administrativo permitirá a la organización tener una mejor 

visión y misión de sus actividades, todas enmarcada en procesos, procedimientos y 

manuales organizacionales, bajo parámetros como son los indicadores de gestión, 

esto permitirá medir el grado de cumplimiento y el nivel de desempeño de quienes 

las ejecutan. (PDOT LA AMERICA, 2015 - 2018) 

La gestión administrativa es el proceso emprendido por el directivo o por más 

personas de la organización, para coordinar las actividades laborales de otras 

personas y verificar que lo planificado se esté cumpliendo, con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad y que se alcancen los objetivos planteados. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La América, es 

un instrumento técnico de planificación y gestión local contemplado en la 

Constitución de la República, que faculta a desarrollar la gestión concertada de su 

territorio en coordinación con los gobiernos seccionales, orientados al logro de los 

principios del Buen Vivir, priorizando el fortalecimiento de las capacidades y 

potenciales de los habitantes en sus respectivos territorios. 

El modelo de gestión de la junta parroquial describe proyectos que brindan solución 

a los problemas presentes, aprovechando oportunidades concretas, y partiendo de 

una estructura lógica compuesta por objetivos, actividades, metodologías, metas y 

presupuestos. De acuerdo a su relevancia encontramos proyectos en el área de 

Biofísica, socio cultural, económico, asentamiento humano, movilidad, 

conectividad y energía, político institucional. (PDOT LA AMERICA, 2015 - 2018) 
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La presente investigación está basada en analizar el modelo de gestión que ha 

llevado a cabo los directivos del GAD Parroquial La América, indicando que 

basados en esta gestión la ejecución de los programas y proyectos deben ser 

financiados. 

El problema científico en la presente investigación es la limitada aplicación del 

Modelo de Gestión Administrativo y el Fortalecimiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia La América. 

El Objeto es el modelo de gestión administrativo que lleva a cabo el GAD 

Parroquial La América. 

El Objetivo General es analizar el modelo de gestión Administrativo y el 

Fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La 

América. 

El campo de estudio son los programas y proyectos que han gestionado los 

directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia la América. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean 

las siguientes: 

• Cuantificar la ejecución de los diferentes proyectos que ha gestionado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial. 

• Identificar las entidades que han aportado asignaciones adicionales al 

gobierno Autónomo parroquial. 

• Determinar el grado de satisfacción de los habitantes de la parroquia La 

América con relación al modelo de gestión que realiza la directiva del GAD 

parroquial. 
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La población en estudio para la presente investigación son los 6 directivos del GAD 

y 2290 habitantes de la parroquia rural La América de acuerdo al PDOT. 

Muestra 

FÓRMULA  

   

n= 
Z²    P*Q    N  
e²   N   +  Z²    P*Q  

   
Donde:  
n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad, 

e= error admisible 

N= Tamaño de la población 

   

   
n= ?  

Z= 1,96  
P= 0,5  
Q= 0,5  

e= 5%  
N= 2290  
 

Z= 95% 

  

 DESARROLLO  

           

n= 
1,96 ²   0,25     2290,00 

0,05 ² 2290,00 + 1,96 ² 0,25 

           

n= 
3,84     0,25     2290,00 

0,0025  2290,00 + 3,84 0,25 

           

n= 
2199,32 

5,73 +  0,96  

           

n= 
2199,32 

6,69 

           

n= 329 

           
Para la investigación se tomo como muestra al 100% de los directivos del GAD que 

corresponden a 6 miembros y a 329 habitantes de la parroquia La America. 
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Los métodos utilizados son los inductivos, deductivos y analítico que permite desde 

la descomposición hasta la construcción con esquemas lógicos realizados 

mentalmente, basados en conocimientos teóricos y método descriptivo, permite 

detallar sistemáticamente datos, hechos y características de una población. 

Se aplico una entrevista a los directivos del GAD, recogiendo opiniones y 

analizándolas, las mismas que nos permiten conocer el modelo de gestión en 

concordancia con el logro de los objetivos especificos planteados para el proyecto 

de investigación.
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2 MARCO TEÓRICO 

Capitulo I 

1. Modelo de Gestión 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

(ROSALES, 2014) Manifiesta en su tesis “MODELO DE GESTIÓN PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

COLONCHE, PROVINCIA DE SANTA ELENA”, que “es el proceso administrativo 

es el transcurso de acciones a seguir, orientadas al resultado de la planeación, 

organización, integración, dirección y control. Con la finalidad de alcanzar la 

efectividad en las funciones con el fin de mejorar la calidad y prestación de servicios”. 

(TUMBACO, 2013) Indica en su tesis “MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA”, que “Un modelo de gestión administrativa es el 

conjunto de acciones ordenadas que permiten ejecutar las distintas funciones 

administrativas y conllevan al éxito o fracaso de una empresa. Es decir, es la forma en 

la se maneja la empresa. Por lo tanto cada empresa tiene un modelo de gestión único, 

porque se adapta a la realidad misma de la institución”. 

(BASTARDO, 2010) Manifiesta en su tesis “DISEÑO DE UN MODELO DE 

GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

EN DESARROLLO DE LA EMPRESA”, que “Un modelo de gestión es un esquema 

o marco de referencia para la administración de una entidad.  
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(HIDALGO FAYTONG, 2015) Nos indica dos conceptos de Modelo de Gestión: 

“Es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad. Los 

modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados 

como en la administración pública.” Y que; “Modelo de Gestión se podría definir 

como el conjunto de actividades, para realizar diligencias Administrativas y 

Operativas, con el propósito de obtener el cambio especialmente en la concepción 

del personal, que es la causa en el rendimiento de su trabajo”. 

2.1.2 Gestión Administrativa 

 (ROSERO, 2013), Indica que “Una gestión administrativa es el conjunto de 

acciones orientadas al logro de los objetivos de una institucion; a traves del 

cumplimiento y la optima aplicación del proceso administrativo: planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar”. 

(SANTILLAN & VILLANUEVA, 2013), Señala que “La gestión administrativa es 

importante para las operaciones en una organización, enfrentan limitaciones cuando 

existen errores administrativos, para iniciar una organización más eficiente la 

gestión administrativa no sólo ha creado una estable plataforma administrativa, sino 

que también trabaja en coordinación regular con los departamentos para asegurar 

que las diversas actividades de coordinación caminen sin problemas, se trabaja para 

implementar las metas de una organización” 

(ROBER, 2014), Informa que “La Gestión a nivel administrativo consiste en 

brindar un soporte a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales 

de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja 

competitiva” 
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(LLERENA, 2012), Dice que “La Gestión Administrativa comprende que tareas 

hay que realizar, determinar la manera de efectuarlas, asignar los recursos que 

permitan llevarlos a cabo y, luego, supervisar la evolución para asegurarse de que 

se hagan, además de planificar, organizar, dirigir y controlar comprende entre otros 

puntos; recopilar y analizar información para resolver problemas, planear y 

organizar proyectos, administrar el tiempo, presupuestar y administrar finanzas” 

(DICCIONARIO ENCICLOPEDICO GRAN PLAZA Y JAIME ILUSTRADO), 

Define que “La gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, 

es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera” 

(FERNANDEZ PEREZ, 2010), Señala que “La Gestión, consiste en hacer 

adecuadamente las cosas, previamente planificadas, para conseguir objetivos” 

(MINISTERIO DE FOMENTO, 2012), Concreta que  “La gestión se considera 

como la forma de tramitar toda la organización a través de procesos, orientados y 

definidos como una serie de actividades que añaden valor a las entradas para 

obtener resultados que satisfagan los requerimientos del cliente y que son 

previamente planificados” 

2.1.3 Asignaciones adicionales de los Gobiernos Autonómos 

Descentralizados 

(MERA, 2015), Nos orienta que “Las asignaciones son fuentes adicionales de 

ingresos, a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 

prioritariamente proyectos de inversión”. 
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(MERA, 2015), Manifiesta que  “Las asignaciones adicionales son los recursos 

financieros con los que cuentan los GAD para financiar el pleno ejercicio de sus 

competencias”. 

(GOBIERNO DE EL SALVADOR, 2017) Informa que “Las asignaciones 

adicionales son las autorizaciones otorgadas por el Órgano Legislativo en exceso 

del total de las concedidas originalmente en la ley de Presupuesto y que tienen por 

objeto ampliar los créditos que hayan resultado insuficientes, cubrir necesidades no 

previstas o proveer créditos destinados a nuevos servicios”. 

(PORTO, 2016), Comunica que “Las asignaciones se utilizan para nombrar al modo 

en que se distribuyen los fondos  adicionales en una organización o entidad”.
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Capítulo II 

2.1.4 Fortalecimiento de los Gobiernos Autonómos Descentralizados.  

(MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA Y GOBIERNOS 

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, 2011), Nos Informa que el organismo 

encargado de la labor del fortalecimiento de los GAD es el COOTAD (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descantralización) que formó 

un proyecto, el cual en su presentacion dicta su compromiso : “Con el fin de 

instrumentar este naciente trayecto de construcción del nuevo Estado democrático, 

que supone claras rectorías del gobierno central y fortalecimiento de los gobiernos 

autónomos, se ha concretado y aprobado el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, luego de llevar adelante uno de los 

procesos emblemáticos de participación en la construcción de una ley, entre todos 

los sectores que son parte del quehacer local, municipal y regional. 

(MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA Y GOBIERNOS 

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, 2011), Nos señala Las funciones que se 

ejecutan son de vital importancia en el fortalecimiento de los GAD ya que se rigen 

a ciertos reglamentos. 

Para la aplicación de este esquema de descentralización, el Cootad: 

Establece las características específicas de su carácter progresivo; Define los 

conceptos de sistema nacional de competencias, estratégicos y generales; Precisa 

los conceptos de competencias exclusivas y adicionales; la asignación de las 

competencias adicionales y la resolución de los conflictos relacionados con el 

ejercicio de competencias; Detalla el ejercicio de las competencias exclusivas que 
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la Constitución asigna a cada nivel de gobierno. Establece los procedimientos para 

la futura asignación de competencias adicionales; Regula el proceso de 

fortalecimiento institucional para que los gobiernos autónomos descentralizados 

asuman sus competencias; 

(CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, 2014), Nos Manifiesta que el 

Consejo Nacional de Competencias, a través de la Dirección de Fortalecimiento a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados lanzo un proyecto que tiene cobertura y 

localización nacional, fortalecerá institucionalmente en todo el país a los distintos 

niveles de los gobiernos autónomos descentralizados: provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, proyectado desde el 2014 hasta el 2017. 

Cada nivel de gobierno debe ejercer un conjunto de competencias exclusivas. De 

tal manera que la Carta Magna establece competencias exclusivas que son de 

titularidad del gobierno central, de los gobiernos regionales, provinciales, y 

parroquiales rurales. 

En el artículo 264 la Carta Magna establece competencias exclusivas para los 

gobiernos municipales sobre: 

Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación. Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 
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2.1.5 Fortalecimiento de los Gobiernos Autonómos Descentralizados 

Parroquiales. 

(CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS, 2014), Nos comunica en el 

artículo 267 la Constitución define competencias exclusivas para los gobiernos 

parroquiales rurales sobre: 

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias, Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. Promover la 

organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. Gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. Vigilar la 

ejecución de obras y localidad de los servicios públicos. 

(AEN/CONAJUPARE, 2014), Nos indica que “Los Gobiernos Parroquiales 

Rurales enfrentan el desafío de desarrollar de manera urgente su visión, orientación 

estratégica, capacidad de planificación y gestión del desarrollo rural territorial, así 

como la de fortalecer sus capacidades, y elevar los conocimientos, habilidades y 

destrezas de las distintas instancias organizativas y de sus miembros, para asumir 

las nuevas competencias constitucionales y ejercer en mejores condiciones su rol 
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en el sistema de planificación nacional, en el marco de la Reforma Democrática del 

Estado, el rediseño de la función ejecutiva, de las carteras del Estado y su modelo 

de gestión, y de la organización territorial”. 

(ASAMBLEA GENERAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2013 - 2017), Nos 

define que “Las juntas parroquiales en todos los casos requieren de recursos 

económicos y un marco legal que clarifique algunos procedimientos para cumplir 

de mejor manera sus funciones y por tanto consolidarse como instituciones que 

respondan a las demandas ciudadanas y contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población”. 

(UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR ECUADOR, 2012), Nos 

comunica que “Una de las necesidades estratégicas para el fortalecimiento de las 

Juntas Parroquiales Rurales en estos años de su consolidación institucional ha sido 

la capacitación de sus miembros. Por ello, luego de una experiencia piloto se inicia 

con un programa de capacitación para todo el país, que justamente cubra estas 

necesidades más sentidas y fortalezca la gestión de los actuales Gobiernos 

Parroquiales Rurales”.   

(UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR ECUADOR, 2013), Nos notifica 

que para “El Fortalecimiento Institucional para los GAD Parroquiales Rurales se 

busca fortalecer las capacidades técnicas de presidentes, vocales y servidores de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales Rurales, para que 

cuenten con herramientas de gestión financiera, planificación y promoción de la 

participación ciudadana, que les posibiliten conducir los procesos de 

descentralización y desarrollo territorial”. 
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2.1.6 Fortalecimiento de el Gobierno Autonómo Descentralizado Parroquial 

La América.  

(PDOT LA AMERICA, 2015 - 2018), Nos describe que La Parroquia la América 

(Antiguamente llamada La Cera) se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur 

de la provincia de Manabí, Al 2010 la parroquia tiene 3.060 habitantes, (1.638 

hombres y 1.422 mujeres), con una proyección de crecimiento anual de 0,59%, se 

prevé que al 2015 tiene una población de 3.151 habitantes (1.672 y 1.479 mujeres). 

Está conformada por 36 comunidades distribuidas en tres zonas: alta, central y baja. 

Se asienta en una superficie de 78,02 km², y representa el 5,07 % del territorio 

cantonal, con una densidad poblacional de 39,22 habitantes por km². 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA LA AMERICA 

N° ZONA BAJA N° ZONA CENTRAL N° ZONA ALTA 

1 El Alta 10 Agua Dulce Afuera 25 Ramo Grande 

2 Dos Estero 11 Tres Divinas 26 Vargas Torres 

3 San Bembe 12 Palestina 27 San Pablo 

4 

Francisco de 

Orellana 13 Mamey 28 Mainas 

5 San Pedro 14 El Salto del Mamey 29 Gracias a Dios 

6 Mariscal Sucre 15 

La Crucita de 

Mamey 30 Santa Bárbara 

7 Monte Olivo Abajo 16 Cuenca del Mamey 31 Potosí 

8 La América 17 Monte Olivo Arriba 32 La Ciénega 

9 San José 18 

La Cruz de 

América 33 Santa Rita 

    19 Cristóbal Colon 34 San Francisco 

    20 San Agustín 35 Palmita 
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    21 La Rosita 36 Cerro Grande 

    22 Simón Bolívar     

    23 San Lorenzo     

    24 La Tablada     

El GAD esta constituido por 6 miembros que conforman la junta  parroquial. 

Los proyectos constituyen los ejes fundamentales de los programas, es la 

herramienta que organiza las acciones concretas en torno a la solución de los 

problemas presentes, aprovechando oportunidades concretas, y partiendo de una 

estructura lógica compuesta por objetivos, actividades, metodologías, metas y 

presupuestos. 

Los proyectos ocupan el nivel más alto de todo el conjunto de instrumentos de 

planificación, se refieren a un lugar y a situaciones concretas. Están conformados 

por conjuntos de actividades interrelacionadas y valoradas en términos monetarios. 
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3 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En esta investigación se utilizó el método inductivo - deductivo partiendo en la 

investigación de las generalidades a las particularidades. 

Seguido del método analítico en el cual se realizó un análisis del modelo de gestión 

para realizar una propuesta. 

Tambien se utilizo el método descriptivo, ya que fue necesario describir a la   

población objeto de estudio. 

El GAD de la parroquia La América esta conformado por 6 miembros, De los cuales 

el presidente, secretaria y un vocal colaboraron de manera voluntaria con la presente 

entrevista. 

El presidente, secretaria y un vocal de la junta en la entrevista, indican que están 

satisfechos al formar parte del GAD La América, la satisfacción se debe al 

cumplimiento de los proyectos que estan dentro del modelo de gestión. 

Con respecto a la pregunta ¿Cuenta el GAD con un Modelo de Gestión 

Administrativo?  Los miembros del GAD (presidente, secretaria y un vocal) , 

indican que si cuentan con un modelo de gestión administrativo. 

El presidente, secretaria y un vocal del GAD, cuando les pregunté si han realizado 

gestiones ante otras entidades para la ejecución de los proyectos establecidos del 

modelo de gestión respondieron que si, para asi obtener recursos para los proyectos 

en ejecución. 

Al preguntar ¿Cuáles son las entidades que le han apoyado a la ejecución de los 

diferentes proyectos planteados en el Modelo de Gestión? El presidente me 
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respondió que las entidades que les apoyan son el MAE (Ministerio del Ambiente 

Ecuador), Consejo Provincial, Municipio solo aporto en el 2016, la secretaria y un 

vocal respondieron que el Consejo Provincial y Municipio. 

Con relacion si informan periódicamente el avance del Modelo de Gestión 

Administrativo, El presidente, secretaria y un vocal del GAD, respondieron que si, 

se realizan reuniones para dar la debida información. 

Al preguntar ¿Qué proyectos se han ejecutado del Modelo de Gestión que tiene la 

Junta Parroquial? El presidente, secretaria y un vocal, manifestaron que los 

Proyectos Productivos (Mejoramiento en los pequeños sistemas de agua 50%), 

Viabilidad (60%), MAE (Reforestacion de 156 ha). 

Sobre en que porcentaje se ha cumplido con los proyectos planteados en el Modelo 

de Gestión de la parroquia La América, los miembros del GAD el presidente, 

secretaria y un vocal me informaron que entre un 50 y 80% se han cumplido con 

los proyectos. 

La respuesta adquirida en la pregunta ¿Cuánto ha sido el fnanciamiento económico 

que ha recibido el GAD por parte del estado? El presidente, secretaria y un vocal 

miembros de la institución respondió el monto de 184´967.33 

En lo obtenido sobre cuánto ha sido el fnanciamiento económico que ha recibido el 

GAD por parte de entidades externas, respondieron los miembros de la institución 

presidente, secretaria y un vocal que el Consejo provincial aporto 17.337,60 y el 

Municipio con 20.000 en el 2016.  

Respecto a la pregunta ¿Las comisiones del GAD participan en los procesos para la 

consecución de recursos para los diferentes proyectos establecidos en el modelo de 



28 

gestión? El presidente respondió que si, la secretaria y un vocal dijeron que todos 

participan en los procesos. 

El presidente, secretaria y un vocal miembros del GAD, declaran que No existen 

comisiones externas que ayudan a gestionar recursos para los diferentes proyectos 

establecidos en el modelo de gestión. 

En relación a la pregunta ¿Como considera usted las gestiones que han relizado en 

el Gobierno autonómo descentralizado de la parroquia La América en lo referente 

al cumplimiento de las obras planteadas en el Modelo de Gestión? respondió el 

presidente que muy buenas gestiones porque mediante esto se han cumplido los 

proyectos, la secretaria dijo que si se han realizado diferentes gestiones  para 

cumplir con las obras y el vocal  indicó que buena por que aun faltan gestiones para 

cumplir con mas obras. 
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2. 3.1  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA LA AMÉRICA 

En la parroquia La América se encuesto a 329 habitantes aplicando la fórmula de 

población, los cuales colaboraron de manera voluntaria con la presente encuesta. 

Con relación a la pregunta ¿ Sabe usted si el GAD cuenta con un Modelo de Gestión 

Administrativo? De 329 personas, 280 que equivalen al 85%, dijeron que el GAD 

si cuenta con un modelo de gestión, mientras que 49 personas que equivalen al 15% 

del muestreo desconocen del tema antes mencionado. 

Al preguntar ¿Conoce usted si el GAD Gestiona los recursos  del modelo de Gestión 

Administrativo? De las 329 personas encuestadas 250 que equivalen al 76% dijeron 

que si tienen conocimiento acerca de la gestión de los recursos del GAD, mientras 

que 89 personas que equivalen al 27% del muestreo dijeron que no conocen acerca 

del tema. 

Con relación a la pregunta ¿Sabe usted cuáles son las entidades que le han apoyado 

para la ejecución de los diferentes proyectos que estan planteados en el Modelo de 

Gestión Administrativo? Según la encuesta realizada a 329 personas, 248 que 

equivalen al 75% dijeron que si saben acerca de las entidades que le han apoyado 

para la ejecución de los diferentes proyectos que estan planteados en el modelo de 

gestión administrativo, mientras que 81 personas que equivalen al 25% del 

muestreo dijeron que no conocen acerca de las entidades. 

En lo obtenido ¿Conoce usted sobre los avances que se realizan periodicamente en 

el Modelo de Gestión Administrativo? En la encuesta realizada a 329 personas, 189 

que equivalen al 57% dijeron que si conocen sobre el avance que realizan 
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periodicamente en el modelo de gestión administrativo, mientras que 140 personas 

que equivalen al 43% del muestreo dijeron que no tienen conocimiento sobre los 

avances que realizan periodicamente en el GAD. 

En la respuesta adquirida en la pregunta ¿Conoce cuáles son los proyectos que se 

han ejecutado del Modelo de Gestión que tiene la Junta Parroquial? De 329 

personas encuestadas, 100 que equivalen al 30% dijeron que si conocen cuáles son 

los proyectos que se han ejecutado del Modelo de Gestión, mientras que 229 

personas que equivalen al 70% del muestreo respondieron que no saben de los 

proyectos que se han ejecutado. 

Al realizar la encuesta a 329 personas ¿En que porcentaje se ha cumplido con los 

proyectos planteados en el Modelo de Gestión de la parroquia La América? 49 que 

equivalen al 15% del muestreo dijeron que el porcentaje de proyectos cumplidos 

estan entre 80 y 100, 202 personas que equivalen al 61% dijeron que entre 50 y 

80,mientras que 78 personas que equivalen al 24% del muestreo dijeron que entre 

50% o menos se ha cumplido con los proyectos planteados en el modelo de gestión. 

Con respecto a la encuesta realizada 329 personas que equivalen al 100%, del 

muestreo dijeron que no saben cuánto ha sido el fnanciamiento económico que ha 

recibido el GAD por parte del estado? 

En la encuesta realizada a 329 personas que equivalen al 100%, del muestreo 

manifestaron que no conocen cuánto ha sido el fnanciamiento económico que ha 

recibido el GAD por parte de las entidades externas? 

¿Sabe si las comisiones del GAD participan en los procesos para la consecución de 

recursos para los diferentes proyectos establecidos en el modelo de gestión? De 329 
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personas encuestadas, 143 que equivalen al 43%, indicaron que si conocen acerca 

de la consecución de recursos para proyectos, mientras que 186 que equivalen  al 

57% del muestreo dijeron que no tienen conocimiento sobre la consecución de los 

recursos para los diferentes proyectos. 

De las 329 personas encuestadas que equivalen al 100%,  del muestreo informaron 

que no conocen si existen comisiones externas que ayudan a gestionar recursos para 

los diferentes proyectos establecidos en el modelo de gestión? 

¿Como considera la gestión relizada  por las autoridades del Gobierno autonómo 

descentralizado de la parroquia La América en lo referente al cumplimiento de las 

obras planteadas en el Modelo de Gestión? manifestaron 329 personas encuestadas, 

10 que equivalen al 3% del muestreo consideran que la gestión realizada es 

excelente por parte de las autoridades del Gobierno autonómo descentralizado de la 

parroquia la américa en lo referente al cumplimiento de las obras planteadas en el 

modelo de gestión, mientras que 52 personas que equivale al 16% indicaron que la 

gestión es  muy buenas, 80 personas que equivale al 24% dijeron que es buena la 

gestión, 170 personas que equivale al 52% manifestaron que la gestión es regular, 

17 personas que equivale al 5%  revelaron que es pesima la gestión realizada por el 

GAD. 
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3. ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL GAD 

PARROQUIAL RURAL LA AMÉRICA 

1. ¿Cuenta el GAD con un Modelo de Gestión Administrativo? 

R: Presidente:El GAD si cuenta con un modelo de gestión administrativo. 

R: Secretaria: Si contamos con un modelo de gestión el cual está dentro del 

PDOT. 

R: Vocal: Si tenemos un modelo de gestión administrativo. 

2. ¿Han realizado gestiones ante otras entidades para la ejecución de los 

proyectos establecidos del modelo de gestión? 

R: Presidente: Si se han realizado para la ejecución de diferentes proyectos. 

R: Secretaria: Claro que si, para asi obtener recursos para los proyectos en 

ejecución. 

R: Vocal: Si se han realizado gestiones para los proyectos. 

3. ¿Cuáles son las entidades que le han apoyado a la ejecución de los 

diferentes proyectos planteados en el Modelo de Gestión? 

R: Presidente: MAE (Ministerio del Ambiente Ecuador), Consejo Provincial, 

Municipio solo aportó en el 2016. 

R: Secretaria: Consejo Provincial y Municipio en el 2016. 

R: Vocal: Municipio en el 2016 y el Consejo Provincial. 
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4. ¿Informa usted periodicamente el avance del Modelo de Gestión 

Administrativo? 

R: Presidente: Si se informa periódicamente el avance que se realiza. 

R: Secretaria: Si informamos el avance en las reuniones. 

R: Vocal: Si periódicamente. 

5. ¿Qué proyectos se han ejecutado del Modelo de Gestión que tiene la 

Junta Parroquial? 

R: Presidente: Proyectos Productivos (Mejoramiento en los pequeños sistemas 

de agua 50%), Viabilidad (60%), MAE (Reforestación de 156 ha). 

R: Secretaria: Proyecto Productivo y Viabilidad. 

R: Vocal: Viabilidad y Proyectos productivos. 

6. ¿En que porcentaje se ha cumplido con los proyectos planteados en el 

Modelo de Gestión de la parroquia La América? 

a.- Entre 80 y 100%  b.- Entre 50 y 80%  c.- Entre 50% 

o menos 

R: Presidente: Se han cumplido entre un 50 y 80% con los proyectos. 

R: Secretaria: Entre el 50 y 80%. 

R: Vocal: Un 50 y 80% con los diferentes proyectos. 

7. ¿Cuánto ha sido el financiamiento económico que ha recibido el GAD 

por parte del estado? 

R: Presidente: Con 184´967.33 por parte del estado. 
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R: Secretaria: Se recibio 184´967.33 

R: Vocal: 184´967.33 se recibio por parte del estado. 

8. ¿Cuánto ha sido el financiamiento económico que ha recibido el GAD 

por parte de entidades externas? 

R: Presidente: Consejo provincial (17.337,60) y Municipio (20.000). 

R: Secretaria: Consejo provincial en viabilidad (17.337,60) y Municipio 

(20.000) proyecto productivo. 

R: Vocal: (20.000) por parte del municipio y (17.337,60) del Consejo 

provincial. 

9. ¿Las comisiones del GAD participan en los procesos para la 

consecución de recursos para los diferentes proyectos establecidos en el 

modelo de gestión? 

R: Presidente: Si, en todos los procesos participan. 

R: Secretaria: Si, participan. 

R: Vocal: Todos participamos. 

10.  ¿Existen comisiones externas que ayudan a gestionar recursos para los 

diferentes proyectos establecidos en el modelo de gestion? 

R: Presidente: No contamos con comisiones externas. 

R: Secretaria: No existen comisiones. 

R: Vocal: No. 
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11.  ¿Cómo considera usted las gestiones que han relizado en el Gobierno 

autonómo descentralizado de la parroquia La América en lo referente 

al cumplimiento de las obras planteadas en el Modelo de Gestión? 

a.- Excelente b.- Muy buena c.- Buena d.- Regular    d.- 

pesima 

R: Presidente: Muy buena, por que las gestiones han servido para cumplir con 

las obras. 

R: Secretaria: Muy buena, por que han servido para las obras . 

R: Vocal: Buena, por que aun faltan gestiones para cumplir con mas obras. 
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4 CONCLUSIONES 

Al culminar la investigación sobre la limitada aplicación del modelo de gestión 

admistrativo y fortalecimiento del Gobierno Autonómo Descentralizado Parroquial 

Rural La América. 

• Sobre el diagnóstico realizado en el proyecto de investigación en el GAD 

parroquial La América pude constatar que si cuenta con un modelo de 

gestión, pero que no se cumple con todos los proyectos establecidos, si 

realizan gestiones con entidades para obtener recursos, pero no todas 

aportan al 100% para ejecutar los proyectos. 

• Con relación a los avances que realiza el GAD un 57% no conocen sobre 

ellos, mientras que un 70% de encuestados no saben sobre las entidades que 

aportan para la ejecución de los proyectos, informan 78 personas 

encuestadas que los proyectos cumplidos están entre un 40 a 50%. 

• Según la encuesta realizada a la población ellos no tienen conocimiento 

sobre el financiamiento económico que reciben por parte del estado, ni el 

que reciben por parte de las entidades externas, un 57% de encuestados 

manifestaron que no conocen sobre las comisiones del GAD que participan 

en los procesos para la consecución de recursos para ejecutar los proyectos, 

que deben ser determinados a través de indicadores de gestión, para verificar 

el cumplimiento de los proyectos en base a resultados. 

• En conclusión del proyecto de investigación los habitantes no conocen si 

existen comisiones externas que ayuden a gestionar los recursos, 

manifiestan que las gestiones que realizan son regulares con un 52% que no 

se sienten satisfechos. 
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5 RECOMENDACIONES 

Para que el GAD Parroquial Rural La América mejore sus gestiones administrativas 

se debe enfocar en las siguientes recomendaciones 

• Se recomienda capacitar a los miembros del GAD en el aréa de liderazgo y 

administración financiera para fortalecer sus conocimientos y que tengan 

mayor enfoque a la hora de solicitar a otras entidades el apoyo para cumplir 

al 100% con los proyectos para el desarrollo de la parroquia.  

• Realizar reuniones o conversatorios con los habitantes para hacerles conocer 

sobre las entidades que aportan para los proyectos y los avances que se 

realizan periódicamente y asi poder cumplirlos, debido a que la ley dispone 

que los funcionarios que dirigen instituciones del estado den rendiciones de 

cuenta del trabajo realizado. 

• Mediante las reuniones dar información a los habitantes sobre el 

financiamiento económico que reciben por parte del estado y de otras 

entidades externas y las funciones que desempeñan las comisiones que 

participan dentro del GAD, y en base a los indicadores de gestión generar 

alertas sobre acciones que no están alineadas con el plan de logro de 

objetivos, de los proyectos en ejecución. 

• Elaborar mejores propuestas con la población  en base a los principales 

problemas que se encuentran en la parroquia y realizar las gestiones para 

cumplirlos y asi satisfacer esas necesidades prioritarias. 
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6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1 Título 

Manual de capacitaciones en el aréa de liderazgo y administración financiera, 

orientadas a fortalecer los conocimientos de los miembros del GAD  parroquial, 

para lograr el cumplimiento de los proyectos que estan en el modelo de gestión 

administrativo de la parroquia La América. 

6.1.1 Introducción 

El manual de capacitaciones es una herramienta orientada para fortalecer los 

conocimientos de los miembros del GAD, que les permitará analizar la situación 

actual de la institución, mediante estas capacitaciones se veran los resultados de una 

serie de acciones, condiciones y herramientas necesarias para ofrecer servicios de 

calidad a la población. 

(FAGGIONI, 2017), Indica que las capacitaciones para los GAD Parroquiales 

cumplen la responsabilidad constitucional de dirigir el sistema de control 

administrativo, en especial el componente de control interno en la gestión pública, 

pues pretendemos formar una cultura de rendición de cuentas, sobre el uso de los 

recursos públicos, difundiendo el conocimiento de sus fines, métodos, leyes, 

reglamentos, para favorecer el desarrollo de una gestión eficiente, eficaz, 

responsable, transparente. 

Manual de capacitaciones orientadas a fortalecer los conocimientos de los 

miembros del GAD Parroquial La América, ayudara a tener acceso a cada uno de 

ellos a realizar gestiones ante otras entidades para que les financien los recursos 
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económicos para cumplir con las obras planteadas en el modelo de gestión 

administrativo y lograr la satisfacción de la población de la parroquia la América. 

6.1.2 Justificación 

La investigación esta dirigida a solucionar los problemas que los miembros del 

GAD tienen a la hora de realizar gestiones ante otra entidades, la capacitación es 

una herramienta fundamental que les ayuda a fortalecer sus conocimientos para 

alcanzar sus propuestas planteadas y satisfacer a la población. 

El fortalecimiento es un mecanismo de mejoramiento personal y concebida como 

un proceso de formación en el ambito laboral, beneficiara a la institución ya que 

contará con miembros capaces de enfrentar y resolver situaciones complejas, 

actuando lo mas acertivamente posible en su aréa, afrontando cargos diversos en la 

toma de decisiones, ya que es necesario crear el manual de capacitaciones para cada 

uno de los miembros, asi lograrán a futuro tener una buena administración en el 

GAD Parroquial La América. 

6.1.3 Objetivo General 

Diseñar un manual de capacitaciones orientadas a fortalecer los conocimientos de 

los miembros del GAD  parroquial, para lograr el cumplimiento de los proyectos 

que estan en el modelo de gestión administrativo de la parroquia La América. 

6.1.4 Objetivos Específicos 

• Aplicar un manual de capacitación orientadas a fortalecer los conocimientos 

de los miembros del GAD. 

• Capacitar a los miembros del GAD en el aréa de Liderazgo y 

Administración Financiera. 
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6.1.5 Descripción del manual de capacitaciones 

6.1.6 Módulo de liderazgo 

Definición de liderazgo 

El liderazgo tiene como tarea primordial el dirigir las emociones de las personas de 

modo que el líder, pueda transferir fuerzas emocionales a cada una de las personas 

con las se relaciona profesionalmente o familiarmente dando tranquilidad y ánimo 

necesario para enfrentar la incertidumbre y la amenaza (VIDAL, 2012). 

Los líderes y el liderazgo son elementos fundamentales dentro de cualquier proceso 

organizacional en el que nos veamos involucrados. No importando el área o el rubro 

al que se dedique la organización, estos conceptos estarán siempre presentes dando 

orden a las actividades y haciendo que se mueva hacia nuevas formas de enfrentar 

los desafíos del ambiente (TORO, 2011). 

Importancia de liderazgo 

 
La importancia del liderazgo radica en que es la base para poder guiar una 

organización; La supervivencia de esta depende de la capacidad del líder para llevar 

a cabo las metas de esta; La organización puede poseer una buena planificación 

pero sucumbir ante la falta de liderazgo y por último aunque la organización carezca 

de planificación puede sobrevivir gracias a la presencia de un buen líder. 

El término de líder dentro de una organización debe entenderse en el contexto de 

que las organizaciones requieren de personas que dadas sus cualidades innatas o 

aprendidas sean capaces de dirigir a un grupo y conseguir metas fijadas en común 

(JUAN CLERC, ANGELICA SALDIVIA, MARISELA SERRANO, 2012). 
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Características de un buen líder 

1. Confianza en sí mismo: esto no implica una falta de humildad. Pero si se 

presenta una situación de crisis, el líder debe tener la suficiente confianza 

en sí mismo para poder tomar decisiones sin titubear. 

2. Capacidad de tomar decisiones: ligada de manera indisoluble a la anterior. 

No se trata de que solo sea capaz de decidir, también debe tener criterio al 

hacerlo. Muchos jefes toman decisiones arbitrarias que el equipo no 

comparte o respeta. 

3. Comunicativo: es imposible que exista un buen líder que no sea 

comunicativo. El líder se debe a su equipo, necesita comunicarse con ellos 

para conocer todo lo que ocurre. También es necesario que sepa transmitir 

las motivaciones que tiene a la hora de tomar ciertas decisiones. 

4. Autocontrol emocional: es una lástima, pero muchas personas nunca 

llegarán a ser buenos líderes por este motivo. Un líder no puede desquiciarse 

o perder el control de sí mismo. Da igual como sea la situación, debe ser 

capaz de actuar bajo presión. 

5. Trabajar más que los demás: es curioso este punto porque muchas 

personas visualizan al líder como una persona que trabaja poco mientras que 

su equipo se desloma. La realidad es que debe ser todo lo contrario. El líder 

debe ser siempre el que más trabaja y el que más ayuda a los demás cuando 

están desbordados. 

6. Planificación y organización: gestionar a un equipo implica tener dotes 

para coordinar a las personas. Debe controlar todo el proceso en todo 

momento. 
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7. Carismático: quizás es la característica de un líder más conocida. Todos 

nos imaginamos al líder como una persona sonriente y persuasiva. 

8. Agradable y educado: se trata de la persona que representa al equipo y a 

todo su trabajo, por ello es importante que tenga talante y sea capaz de 

relacionarse con soltura. 

9. Empático: imprescindible también, sobre todo a la hora de entender a los 

miembros de su equipo. Para poder sacar el máximo potencial del grupo 

siempre debe conocer el estado de ánimo de cada integrante. 

10. Cooperativo: siempre debe estar ahí, dispuesto a echar una mano o arrimar 

el hombro. 

11. Justo: este punto tiene relación con lo que comentábamos antes del criterio. 

En cualquier situación o problema debe ser capaz de interpretar lo que 

sucede y tomar la decisión más justa que pueda. 

12. Responsable: si una persona llega a ser líder es porque se ha ganado la 

confianza de los demás. Esto implica hacerse responsable de sus decisiones 

y de las acciones de su equipo. 

13. Optimista: una de las responsabilidades del líder, aunque no exclusiva de 

él, es mantener alta la motivación del equipo. Para conseguirlo, sin duda es 

imprescindible que mantenga siempre una actitud positiva  

Pasos para ser un buen líder 

Empieza desde abajo 
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No es un paso obligatorio, pero suelen ser los más respetados. La persona ha 

pasado por todos los niveles y puestos lo que le brinda un conocimiento de la 

institución increíble. 

Observa a quien te rodea 

Esfuérzate en localizar a las personas más admiradas de tu empresa y estúdialas 

para aprender de ellas. 

Comparte tiempo con tus compañeros 

Un buen líder debe conocer al dedillo con quién trabaja y lo que piensa. Al final 

uno de sus grandes retos será ser capaz de trabajar en equipo de una forma 

óptima. 

Pasa tiempo con las personas que trabajas y dedica tiempo a conocerlas. No solo 

como trabajadores, sino también como personas. 

Esfuérzate por ser mejor cada día 

Insistimos en la idea: el líder se hace, no nace. Esto implica un camino o un 

proceso por el que irás creciendo poco a poco. No te rindas, no en balde uno de 

los rasgos del líder que más suele definirles es su espíritu de superación. 

No finjas ser quien no eres 

Uno de los grandes errores de muchas personas es querer imitar a otros para 

convertirse en referentes. Todos queremos ser carismáticos y caer bien a nuestro 

alrededor, pero la realidad es que son cualidades que no se pueden copiar 

(DIAZ, 2012) 
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Tipos de líderes con sus ventajas y desventaja 

1. Liderazgo delegativo 

El liderazgo delegativo, El nombre hace referencia a la palabra francesa “dejar 

pasar” o “dejarlo ser”. El líder interviene solo cuando es necesario y con la 

menor cantidad de control posible. Es un estilo no autoritario que se basa en la 

teoría de que los empleados con mucha experiencia, entrenamiento 

y motivación, necesitan menos supervisión para ser productivos. Ya que estos 

trabajadores son expertos y poseen las competencias para rendir de manera 

independiente, son capaces de cumplir con las tareas con muy poca vigilancia. 

Ventajas 

Para algunos empleados, la autonomía es liberadora, mejora la creatividad y 

ayuda a sentirse más satisfecho con el trabajo que se realiza. Este tipo de 

liderazgo puede ser usado en situaciones donde los subordinados son 

apasionados y gozan de una alta motivación intrínseca. 

Desventajas 

De todas formas, no todos los empleados poseen esas características. Este estilo 

no es apropiado cuando se trabaja con empleados que no poseen las 

competencias arriba mencionadas. Muchas personas no son buenas a la hora de 

asignarse sus propios plazos de entrega, gestionarse sus propias tareas y resolver 

los problemas que puedan ir surgiendo. En estas situaciones, los proyectos o las 
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fechas de entrega pueden no cumplirse cuando los miembros del grupo no son 

dirigidos correctamente. 

2. Liderazgo Autocrático 

El liderazgo autocrático permite que los supervisores tomen decisiones y fijen 

las directrices sin la participación del grupo. El líder concentra todo el poder y 

nadie desafía sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, lo 

único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices que 

marca el líder.  

Ventajas 

Puede ser efectivo en ambientes de trabajo en los que las decisiones necesitan 

tomarse rápidamente. También parece ser altamente efectivo con empleados 

que requieren una vigilancia estrecha sobre las actividades, ya que al eliminar 

la tendencia de los trabajadores a relajarse, puede aumentar la productividad y 

velocidad en las tareas. 

Desventajas 

Las desventajas del líder autocrático son evidentes. No tiene en cuenta la 

opinión de los trabajadores y los empleados son simplemente personas que 

deben acatar órdenes. Algunos empleados pueden sentirse infravalorados y 

suelen mostrar poco compromiso afectivo hacia la compañía, pudiendo llegar a 

abandonar la empresa o rendir menos. Es un estilo de liderazgo que, poco a 

poco, está siendo desterrado de las empresas punteras. 
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3. Liderazgo Democrático 

Habitualmente llamado liderazgo participativo, este tipo de liderazgo se 

caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la 

participación de todo el grupo. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores 

para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el 

superior.  

Ventajas 

Este tipo de líder se gana al equipo porque los empleados contribuyen en el 

proceso de decisión. Por tanto, los empleados suelen sentirse como parte de la 

compañía y de los cambios que puedan producirse en la organización, 

mejorando su afiliación y compromiso con la empresa, del mismo modo que su 

productividad y capacidad de innovación. 

Desventajas 

Pese a que existe cierto consenso a la hora de afirmar que este tipo de liderazgo 

tiene muchas ventajas, algunos investigadores piensan que también tiene sus 

desventajas. Por ejemplo, muchas veces no se pueden superar los desacuerdos 

entre dos o más partes del grupo o el camino se hace más lento a la hora de 

alcanzar una meta, en comparación con otros estilos de liderazgo. Además, este 

tipo de liderazgo requiere que el líder posea gran habilidad para mantener la 

motivación y la colaboración de quienes le siguen, así como plena confianza en 

sí mismo.  
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4. Liderazgo transaccional 

El liderazgo transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos de 

intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios 

por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las 

tareas.  

Ventajas 

Es un tipo de liderazgo orientado a los objetivos y, por tanto, los seguidores son 

motivados con recompensas por los resultados conseguidos. El líder 

transaccional crea estructuras claras, donde queda bien definido lo que requiere 

de sus subordinados y las recompensas que van a percibir.  

Desventajas 

El perfil de seguidor del líder transaccional es un individuo racional, motivado 

por el dinero y otros beneficios o recompensas, cuyo comportamiento es 

bastante predecible. Los líderes transaccionales se centran en el presente y son 

muy buenos para conseguir que la organización funcione sin problemas y con 

eficiencia. Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional implica seguir 

ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, en el mundo 

cambiante que nos encontramos hoy en día, donde el éxito de las compañías 

muchas veces depende de los cambios continuos, existen estilos de liderazgo 

más efectivos. 
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5. Liderazgo transformacional 

Los líderes transformadores emplean niveles altos de comunicación para 

conseguir los objetivos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir 

a los empleados.  

Ventajas 

De esta manera, motivan y aumentan la productividad y la eficiencia del grupo. 

Poseen una fuerte visión y personalidad, gracias a la cual lideran el cambio 

dentro de la organización y son capaces de cambiar las expectativas, 

percepciones y motivaciones del equipo. Cuando estos líderes y sus seguidores 

trabajan juntos, llegan a un nivel superior de moral y motivación. La clave está 

en el impacto que tienen sobre los seguidores, ya que dichos líderes se ganan la 

confianza, respeto y admiración de los mismos. 

Desventajas 

El liderazgo transformacional, en lugar de analizar y controlar transacciones 

específicas utilizando reglas, instrucciones e incentivos, se concentra en 

cualidades intangibles, como la visión, los valores compartidos y las ideas, con 

el propósito de crear relaciones, de dotar de mayor significado a las actividades 

independientes y de ofrecer una visión compartida que permita funcionar 

conjuntamente con los seguidores en el proceso de cambio (RICHARD, 2013) 
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6.6.2 Módulo de Administración Financiera 

Definición de Administración Financiera 

La administración propiamente dicha es un conjunto de actividades necesarias 

para lograr el objetivo de una entidad económica, esto a su vez incluye todas las 

acciones y decisiones para ubicar a la empresa en su debido curso.  

Dado que la administración financiera se enfoca en la obtención, el 

financiamiento y la administración de los activos, con algún propósito general 

establecido.; se puede decir que, la función de la administración financiera en 

cuanto a la toma decisiones, se puede dividir en dos áreas principales: Las 

decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento.  

• Decisiones de inversión: La decisión de inversión inicia con la determinación 

de la cantidad de activos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la 

entidad, de donde se podrá establecer si es necesario reducir, eliminar o sustituir 

aquellos activos que dejan de ser viables en términos económicos, o que por 

alguna razón han dejado de generar valor a las actividades que realiza la 

empresa. 

• Decisiones de financiamiento: Una función primordial de la administración 

financiera, es que permite prever la necesidad de financiamiento, lo cual permite 

al mismo tiempo, determinar la forma más aconsejable de conseguir físicamente 

dicho financiamiento.  

La Administración financiera viene a ser el conjunto de actividades necesarias 

para lograr los objetivos financieros de la entidad; sin embargo, para alcanzar 

dichos objetivos no basta con que se planifiquen los mismos, sino que por el 
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contrario, es necesario tomar acciones que conlleven el control de todas las 

cuentas presupuestaria, debido a que mediante la adquisición, financiamiento y 

manejo eficiente de los activos, es posible alcanzar la estabilidad económico 

financiera necesaria para el desarrollo y bienestar de la misma. 

La administración financiera estudia las decisiones administrativas que 

conducen a la adquisición y al financiamiento de activos circulantes y fijos para 

la empresa. 

La administración se ocupa de situaciones que requieren de la selección de 

activos específicos, así como problemas relativos al tamaño y crecimiento de la 

empresa, el análisis de estas decisiones se basa en los flujos esperados de 

entrada y salida de fondos y en sus efectos sobre los objetivos administrativos 

que la empresa se propone alcanzar. 

La administración financiera consiste en el establecimiento de objetivos a largo 

plazo, es decir tienden a crear un ambiente en el que se busca principalmente la 

maximización de la riqueza. (ABREGO, 2012). 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
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6.7 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROPUESTA 

Fecha Tiempo Objetivos Actividades Técnicas y Recursos 

Marzo 
2 

Semanas  

• Aplicar  manual de 

capacitaciones orientadas a 

fortalecer los conocimientos de 

los miembros del GAD. 

• Diseño del Manual de 

capacitaciones • Computadora 

• Liderazgo 
• Proyector 

• Administración Financiera 

Abril 
2 

Semanas 

• Capacitar a los miembros del 

GAD en el área de Liderazgo y 

Administración Financiera. 

• Definición de liderazgo • Computadora 

• Importancia del liderazgo • Proyector 

• Características de un buen Líder • Impresora 

• Pasos para ser un buen líder • Hojas A4 

• Tipos de líderes con su ventaja y 

desventaja 

• Miembros del GAD 

• Definición de administración 

financiera 

  

• Decisiones de inversión 

• Decisiones de financiamiento 
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8 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

              

           
 

         

TAREAS CIENTIFICAS 
DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO 

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

• Cuantificar la ejecución de los 

diferentes proyectos que ha gestionado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial. 

X X X 

        

  
  

                

• Identificar las entidades que han 

aportado asignaciones adicionales al 

gobierno Autónomo parroquial. 

          

X X 

 

 

   X X X X X 

        

• Determinar el grado de satisfacción de 

los habitantes de la parroquia La 

América con relación al modelo de 

gestión que realiza la directiva del GAD 

parroquial.               

 

        

X X X X 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad De Ciencias Económicas 

Carrera de Ingenieria en Administración De Empresas Agropecuarias 

Encuesta dirigida a la población de la Parroquia La América. 

Objetivo: Analizar el Modelo de Gestión administrativo de la parroquia La 

América mediante la realización de la presente encuesta.  

Agradezco su participación en la encuesta realizada, ya que nos ayudará a conocer 

los proyectos ejecutados del modelo de gestión administrativo. 

1. ¿Sabé usted si el GAD cuenta con un Modelo de Gestión 

Administrativo? 

Si     No  

2. ¿Conoce usted si el GAD Gestiona los recursos del Modelo de Gestión 

Administrativo? 

Si     No  

3. ¿Sabé usted cuáles son las entidades que le han apoyado para la 

ejecución de los diferentes proyectos que estan planteados en el Modelo 

de Gestión Administrativo? 

Si     No  
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4. ¿Conoce usted sobre los avances que se realizan periodicamente  en el 

Modelo de Gestión Administrativo? 

Si     No  

5. ¿Conoce cuales son los proyectos que se han ejecutado del Modelo de 

Gestión que tiene la Junta Parroquial? 

                       Si     No  

6.  ¿En que porcentaje se ha cumplido con los proyectos planteados en el 

Modelo de Gestión de la parroquia La América? 

a.- Entre 80 y 100%   

b.- Entre 50 y 80%   

c.- Entre 50% o menos 

7. ¿Sabé usted cuánto ha sido el financiamiento económico que ha 

recibido el GAD por parte del estado? 

                       Si     No  

8. ¿Conoce cuánto ha sido el financiamiento económico que ha recibido el 

GAD por parte de las entidades externas? 

                       Si     No  

9. ¿Sabé si las comisiones del GAD participan en los procesos para la 

consecución de recursos para los diferentes proyectos establecidos en el 

modelo de gestión? 

                       Si     No  
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10.  ¿Conoce  usted si existen comisiones externas que ayudan a gestionar 

recursos para los diferentes proyectos establecidos en el modelo de 

gestión? 

Si     No  

 

11.  ¿Cómo considera la gestión relizada  por las autoridades del Gobierno 

autonómo descentralizado de la parroquia La América en lo referente 

al cumplimiento de las obras planteadas en el Modelo de Gestión? 

a.- Excelente  

b.- Muy buena  

c.- Buena  

d.- Regular     

e.- Pesima 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Melissa Sulay Campozano Pincay, (2017) 
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ANEXO III 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad De Ciencias Económicas 

Carrera de Ingenieria en Administración De Empresas Agropecuarias 

Entrevista dirigida a la población de la Parroquia La América. 

Objetivo: Analizar el Modelo de Gestión administrativo de la parroquia La 

América mediante la realización de la presente encuesta.  

Agradezco su participación en la encuesta realizada, ya que nos ayudará a conocer 

los proyectos ejecutados del modelo de gestión administrativo. 

12.- ¿Cuenta el GAD con un Modelo de Gestión Administrativo? 

13.- ¿Han realizado gestiones ante otras entidades para la ejecución de los 

proyectos establecidos del modelo de gestión? 

14.- ¿Cuáles son las entidades que le han apoyado a la ejecución de los 

diferentes proyectos planteados en el Modelo de Gestión? 

15.- ¿Informa usted periódicamente el avance del Modelo de Gestión 

Administrativo? 

16.- ¿Qué proyectos se han ejecutado del Modelo de Gestión que tiene la Junta 

Parroquial? 
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17.- ¿En que porcentaje se ha cumplido con los proyectos planteados en el 

Modelo de Gestión de la parroquia La América? 

18.- ¿Cuánto ha sido el financiamiento económico que ha recibido el GAD por 

parte del estado? 

19.- ¿Cuánto ha sido el financiamiento económico que ha recibido el GAD por 

parte de entidades externas? 

20.- ¿Las comisiones del GAD participan en los procesos para la consecución 

de recursos para los diferentes proyectos establecidos en el modelo de gestión? 

21.- ¿Existen comisiones externas que ayudan a gestionar recursos para los 

diferentes proyectos establecidos en el modelo de gestión? 

22.- ¿Cómo considera usted las gestiones que han relizado en el Gobierno 

autonómo descentralizado de la parroquia La América en lo referente al 

cumplimiento de las obras planteadas en el Modelo de Gestión? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Melissa Sulay Campozano Pincay, (2017) 
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ANEXO IV 

TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

PREGUNTA 1.- ¿Sabé usted si el GAD cuenta con un Modelo de gestión 

Administrativo? 

TABLA 1 

Alternativa  Frecuencia % 

Si  280 85% 

No  49 15% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 1 

MODELO DE GESTIóN ADMINISTRATIVO 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 personas, 280 que 

equivalen al 85% dijeron que el GAD si cuenta con un Modelo de Gestión, mientras 

que 49 personas que equivalen al 15% del muestreo desconocen del tema antes 

mencionado. 
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PREGUNTA 2.- ¿Conoce usted si el GAD Gestiona los recursos del Modelo 

de Gestión Administrativo? 

TABLA 2 

Alternativa  Frecuencia % 

Si  250 76% 

No  89 27% 

TOTAL  339 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 2 

GESTIONA RECURSOS 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 339 personas, 250  que 

equivalen al 76% dijeron que si tienen conocimiento acerca de la gestión de los 

recursos del GAD, mientras que 89 personas que equivalen al 27% del muestreo 

dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 3.- ¿Sabé usted cuáles son las entidades que le han apoyado 

para la ejecución de los diferentes proyectos que están planteados en el 

Modelo de Gestión Administrativo? 

TABLA 3 

Alternativa  Frecuencia % 

Si  248 75% 

No  81 25% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 3 

ENTIDADES  

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 personas, 248  que 

equivalen al 75% dijeron que si saben acerca de las entidades que le han apoyado 

para la ejecución de los diferentes proyectos que estan planteados en el modelo de 

gestión administrativo, mientras que 81 personas que equivalen al 25% del 

muestreo dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 4.- ¿Conoce usted sobre los avances que se realizan 

periódicamente en el Modelo de Gestión Administrativo? 

TABLA 4 

Alternativa  Frecuencia % 

Si  189 57% 

No  140 43% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 4 

AVANCES PERIóDICAMENTE 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 personas, 189 que 

equivalen al 57% dijeron que si conocen sobre el avance que realizan 

periódicamente en el modelo de gestión administrativo, mientras que 140 personas 

que equivalen al 43% del muestreo dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 5.- ¿Conoce cuáles son los proyectos que se han ejecutado del 

Modelo de Gestión que tiene la Junta Parroquial? 

TABLA 5 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 100 30% 

No 229 70% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 5 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 personas, 100 que 

equivalen al 30% dijeron que si conocen cuales son los proyectos que se han 

ejecutado del Modelo de Gestión, mientras que 229 personas que equivalen al 70% 

del muestreo dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 6.- ¿En que porcentaje se ha cumplido con los proyectos 

planteados en el Modelo de Gestión de la parroquia La América? 

TABLA 6 

Alternativa  Frecuencia % 

Entre 80 y 100% 49 15% 

Entre 50 y 80% 202 61% 

Entre 50% o menos 78 24% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 6 

PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 personas, 49 que 

equivalen al 15% del muestreo dijeron que el porcentaje de proyectos cumplidos 

estan entre 80 y 100, 202 personas que equivalen al 61% dijeron que entre 50 y 

80,mientras que 78 personas que equivalen al 24% del muestreo dijeron que entre 

50% o menos que se ha cumplido con los proyectos planteados en el modelo de 

gestión.. 
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PREGUNTA 7.- ¿Sabé usted cuánto ha sido el fnanciamiento económico que 

ha recibido el GAD por parte del estado? 

TABLA 7 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 329 100% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 7 

FINANCIAMENTO ECONóMICO POR PARTE DEL ESTADO 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 peronas, 329 que 

equivalen al 100%, del muestreo dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 8.- ¿Conoce cuánto ha sido el fnanciamiento económico que ha 

recibido el GAD por parte de las entidades externas? 

TABLA 8 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 329 100% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

GRAFICO 8 

FINANCIAMIENTO ECONóMICO POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

EXTERNAS 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 peronas, 329 que 

equivalen al 100%, del muestreo dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 9.- ¿Sabe si las comisiones del GAD participan en los procesos 

para la consecución de recursos para los diferentes proyectos establecidos en 

el modelo de gestión? 

TABLA 9 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 143 43% 

No 186 57% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 9 

COMISIONES PARTICIPAN EN LOS PROCESOS 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 peronas, 143 que 

equivalen al 43%, dijeron que si conocen acerca de la consecusión de recursos para 

proyectos, mientras que 186 1ue equivalen  al 57% del muestreo dijeron que no 

conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 10.- ¿Conoce  usted si existen comisiones externas que ayudan a 

gestionar recursos para los diferentes proyectos establecidos en el modelo de 

gestión? 

TABLA 10 

Alternativa  Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 329 100% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

 

GRAFICO 10 

COMISIONES EXTERNAS 

 

Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 peronas, 329 que 

equivalen al 100%,  del muestreo dijeron que no conocen acerca del tema. 
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PREGUNTA 11.- ¿Cómo considera la gestión relizada  por las autoridades 

del Gobierno autonómo descentralizado de la parroquia La América en lo 

referente al cumplimiento de las obras planteadas en el Modelo de Gestión? 

TABLA 11 

Alternativa  Frecuencia % 

Excelente 10 3% 

Muy buena 52 16% 

Buena 80 24% 

Regular 170 52% 

Pésima 17 5% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: Encuesta a la población de la parroquia La América 

Elaborado por: Melissa Sulay Campozano Pincay 

GRAFICO 11 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS PLANTEADAS 
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Analisis de resultados: Según la encuesta realizada a 329 peronas, 10 que 

equivalen al 3% del muestreo consideran que la gestión realizada es excelente por 

parte de las autoridades del Gobierno autonómo descentralizado de la parroquia la 

américa en lo referente al cumplimiento de las obras planteadas en el modelo de 

gestión, mientras que 52 personas que equivale al 16% dijeron que la gestión es  

muy buenas, 80 personas que equivale al 24% dijeron que es buena la gestión, 170 

personas que equivale al 52% dijeron que la gestión es regular, 17 personas que 

equivale al 5% dijeron que es pesima la gestión realizada por el GAD. 
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ANEXO V 

FOTOS 

 

Tutorias con mi primer Tutor Ing. Tomás Fuentes Figueroa 

 

Tutorias y correcciones con mi segundo tutor Econ. Hernán Delgado Solís 
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Socialización con el presidente del GAD parroquial La América sobre mi 

proyecto de investigación 

 

Entrevista al Presidente del GAD La América 
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Entrevista a la secretaria/contadora del GAD Parroquial La América 

 

Entrevista a un vocal del GAD Parroquial La América 
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Encuesta realizada a la población de La América 

 

Encuesta realizada a la población de La América 
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Encuesta realizada a la población de la América 

 

Encuesta realizada a la población de la América 


