
  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Administración de Empresas Agropecuarias 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Modalidad 

Proyecto de Investigación 

Previo a la obtención del título 

Ingeniera en Administración de Empresas Agropecuarias 

TITULO: 

Modelo de Gestión y el Fortalecimiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

AUTOR: 

Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

TUTOR (A): 

Econ. Hernán Patricio Delgado Solís 

 JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

-2017- 



 

II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En mi calidad de tutor del proyecto de titulación de la carrera de administración 

de empresas agropecuarias de la Universidad estatal del sur de Manabí, certifico: 

 

Haber dirigido y revisado el proyecto de titulación: “MODELO DE GESTIÓN 

Y EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ANEGADO”, de la 

egresada: Srta. Melissa Verónica Figueroa Indacochea, considero que el 

mencionado trabajo investigativo cumple con los requisitos y tiene los méritos 

suficientes para ser sometidos a la evaluación del jurado examinador. 

 

En honor a la verdad, 

 

 

 

 

Econ. Hernán Delgado Solís 

TUTOR 

 

 

 

 



 

III 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias 

Los miembros del tribunal Examinador aprueban el proyecto de titulación sobre 

el tema: “MODELO DE GESTIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL EL ANEGADO”, de la egresada: Srta. Melissa Verónica Figueroa 

Indacochea. 

 

 

Jipijapa, Julio 2017 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

   

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

  

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL  

  

 

 

 



 

IV 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

La responsabilidad del contenido de este proyecto de Titulación, cuyo tema es: 

“Modelo de gestión y el fortalecimiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial rural El Anegado”, corresponde al egresado: Srta. 

Figueroa Indacochea Melissa Verónica, exclusivamente y los derechos 

patrimoniales de la misma a la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

Figueroa Indacochea Melissa Verónica 

AUTORA 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

DEDICATORIA 

 A Dios por ser fuente de amor y sabiduría, el cual me ha brindado el camino de 

Luz y fortaleza para concluir mi carrera universitaria. 

A mi padres Roberto Figueroa Chancay y Elena Indacochea Quirós, quienes son 

el motor que me impulsan alcanzar mis sueños y aspiraciones de culminar mis 

estudios profesionales. 

A mis hermanos Robert y Rita, que siempre han estado a mi lado apoyándome, 

por ser comprensivos y pacientes. 

A mi sobrina Scarlet, que soy su ejemplo a seguir y por estar en todo momento 

conmigo. 

A mi padrino Augusto Indacochea, por apoyo incondicional que me brindo día a 

día para seguir adelante en mi lucha por conseguir mis ideales. 

A mi abuelita Marina, que con su alegría, me ha brindado momentos inolvidables 

en mi vida. 

A mi familia, que de una u otra manera me supo a apoyar. 

A mis compañeros, con quienes compartimos gratos momentos y por su apoyo 

brindado. 

 

 

 

                                                         Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 



 

VI 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primeramente, quiero darle las gracias a Dios por estar conmigo en cada paso 

que doy, por las bendiciones que me ha dado en la vida, por haber permitido 

cumplir uno de mis sueños y alcanzar mí meta propuesta. 

A mis padres, por brindarme todo su apoyo para que pueda culminar mi carrera 

profesional. 

Agradezco a la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI en 

particular a la Carrera de INGENERIA EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS AGROPECUARIAS por abrirme las puertas de tan prestigiosa 

Alma Mater y por cumplir el sueño anhelado. 

A todos mis docente que impartieron todos sus conocimiento académicos de 

primero a noveno mi gratitud de manera especial al Econ. Hernán Patricio 

Delgado Solís, Ing. Tomás Fuentes Figueroa e Ing. Christián Cañarte a quienes 

les expreso mis más sinceros agradecimientos por haber compartido sus sabias 

enseñanzas y guiarme en todo el transcurso de mi tesis. 

Mi agradecimiento afectuoso al GAD Parroquial El Anegado por haberme 

brindado la facilidad de culminar mi trabajo de tesis.  

A cada una de las personas que me colaboraron de alguna u otra manera a 

cristalizar mi proyecto de titulación. 

 

                                                        Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

 



 

VII 

 

RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Anegado Del Cantón Jipijapa, cuyo objetivo principal es 

determinar la importancia del modelo de gestión en el fortalecimiento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural El Anegado, 

conociéndolo desde la situación actual. El problema de estudio se definió como 

el débil modelo de gestión. Se desarrolló una investigación de carácter 

descriptivo utilizando los métodos inductivo, deductivo y descriptivo, apoyado 

de una encuesta aplicada a la población y miembros del GAD Parroquial. La 

población objeto de estudio es de 7.273 equivale al 100 de los habitantes de la 

Parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa, la misma que aplicando la fórmula de 

muestreo arrojo un resultado de 365 habitantes que serán los encuestados  que 

equivale a la muestra, manifiesta que un modelo de gestión  ayuda a mejorar el 

fortalecimiento del GAD Parroquial no obstante el fortalecimiento no es 

suficiente, ya que requiere de nuevas técnicas para lograr el éxito de un futuro 

deseado. De acuerdo a la investigación, se tomó como propuesta “Diseñar 

indicadores de gestión de control interno para cumplir los objetivos y metas 

planteadas en el modelo de gestión que ejecuta el GAD parroquial.”. En función 

del análisis realizado es la mejor alternativa para solucionar los problemas 

planteados en esta investigación, por ende, permite el mejor desempeño, 

eficiencia y eficacia en el manejo del control interno. 

PALABRAS CLAVES Gobiernos Autónomos Descentralizados,  Modelo De 

Gestión, Fortalecimiento, Indicadores De Gestión y Control Interno. 
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SUMMARY 

This research was carried out in the Autonomous Decentralized Autonomous 

Government El Anegado Del Cantón Jipijapa, whose main objective is to 

determine the importance of the management model in the strengthening of the 

Autonomous Decentralized Rural Parish Government El Anegado, knowing it 

from the current situation. The study problem was defined as the weak 

management model. A descriptive research was developed using inductive, 

deductive and descriptive methods, supported by a survey applied to the 

population and members of the Parish GAD. The population under study is 

7,273 equivalent to 100% of the inhabitants of the Parish El Anegado del Cantón 

Jipijapa, the same that applying the sampling formula yielded a result of 365 

inhabitants that will be the respondents that corresponds to the sample, states 

that A management model helps to improve the strengthening of the Parish 

GAD  but strengthening is not enough, as it requires new techniques to achieve 

the desired future. According to the research, the proposal was to "Design 

internal control management indicators to meet the objectives and goals set out 

in the management model implemented by the parish GAD." Based on the 

analysis performed, it is the best alternative to solve the problems posed in this 

research, thus, it allows the best performance, efficiency and effectiveness in 

the management of internal control. 

KEY WORDS: Decentralized Autonomous Governments, Management 

Model, Strengthening, Management Indicators and Internal Control. 
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I    TÍTULO DEL PROYECTO 

Modelo de gestión y el fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural El Anegado. 
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II   INTRODUCCIÓN 

El 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. 

(CHANCAY, 2013) 

Esto quiere decir que los gobiernos seccionales tienen un modelo de gestión en 

el que se basa para desarrollar sus políticas y acciones, con el cual pretende 

alcanzar sus objetivos. 

En el año 2015 el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado, a través de la secretaria de planeamiento inicio la formulación del Plan 

de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial PDOT, en el que se describe el 

modelo de gestión para los años 2015-2019. (PDOT, 2015) 

La Junta Parroquial Rural El Anegado, es una entidad seccional autónoma que 

busca el desarrollo de su circunscripción mediante la gestión de recursos 

económicos ejecutando proyectos de diferente índole en beneficio de la 

población parroquial.  

El GAD parroquial ha identificado las estrategias a llevar a cabo para articular 

dentro de sus acciones actividades que son de su competencia, y que dentro de 

la problemática existente en su territorio son importante para alcanzar el 

desarrollo comunitario.   

El Anegado se encuentra limitado al norte por la parroquia La América, al sur 

por el Cantón Jipijapa, este por el Cantón Paján  y oeste por la parroquia Julcuy 

y entre sus principales actividades económicas se destaca la producción 

agropecuaria, de tal manera que a nivel del gobierno seccional han identificado 
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prioridades como: proyectos innovadores para jóvenes emprendedores, 

producción agropecuaria, restauración forestal, atención prioritaria e 

infraestructura vial rural. 

El presente trabajo de investigación trata sobre el Modelo de Gestión y el 

Fortalecimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia El 

Anegado del Cantón Jipijapa. 

El problema científico en la presente investigación es el débil Modelo de Gestión 

en el  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado. 

El objeto de estudio es conocer el modelo de gestión que aplica el nivel directivo  

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

El objetivo general es determinar la importancia del Modelo de Gestión en el 

Fortalecimiento del  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Anegado. 

El campo de estudio es el  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y el 

modelo de gestión que aplica para el desarrollo comunitario.  

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

las siguientes: 

➢ Verificar los fundamentos legales que sustentan la ejecución del Modelo de 

Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Anegado. 

➢ Identificar los procesos administrativos que aplica el Gobierno Parroquial El 

Anegado como medio de Fortalecimiento institucional. 

➢ Proponer indicadores de control interno para cumplir los objetivos y metas 

planteadas en el modelo de gestión que ejecuta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial. 



 

4 

 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto es de 7.273 

habitantes de la Parroquia El Anegado. 

Para la investigación se tomó una muestra de 365 habitantes que corresponden al 

100% de la población para la cual se aplicó la fórmula de muestreo. 

Los métodos utilizados son los inductivos, deductivos y descriptivo. 

Se aplica una encuesta a los habitantes y entrevista a los directivos, recogiendo 

opiniones y analizándolas, las mismas, que nos permite el logro de los objetivos 

específicos planteados para el proyecto de investigación.  
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III   MARCO TEORICO 

Capítulo I 

3.1 Antecedentes investigativos 

    Añade (RODRIGUEZ, 2008), manifiesta en su tesis “MODELO DE 

GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS 

PROYECTOS EN DESARROLLO DE LA EMPRESA IMPSA CARIBE S.A” 

nos indica que “el modelo de gestión desarrollado, permite mejorar sistemas de 

Medición, Control, Evaluación y Seguimiento de cada proyecto, así como poder 

determinar oportunamente posibles desviaciones con la finalidad de corregirlas 

a tiempos”. 

    Sin embargo (QUIÑONES, 2008), en su tesis “MODELO DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD EN UNA EMPRESA PUBLICA: SEDAPAL”  revela que “el 

modelo de gestión de la calidad es un instrumento que por lo general se asigna a 

los productos, a los cuales se cataloga como de buena o mala calidad. Sin 

embargo, en la actualidad nos sirve para calificar el quehacer de las personas sin 

importar a que se dediquen”.  

    Señala (MUÑIS, 2010), en su tesis “MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LAS PYMES” expresa que 

“desarrollo un modelo de gestión administrativo financiero con el fin de que 

reduzcan los problemas administrativos y posibles desviaciones financieras que 

sin un modelo adecuado pueden llegar a afectar la situación administrativa y 

financiera”. 

    Para (HURTADO A. , 2012), en su tesis “MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA PARA LA JUNTA PARROQUIAL DE CUSUBAMBA DE 
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CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI” revela que “el modelo de 

gestión financiera constituye un instrumento que permite optimizar recursos, 

consiguiendo ejecutar obras de conformidad a las competencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado establecidas en la ley vigente”.  

    En su teoría (HURTADO Á. , 2012), en su tesis “DISEÑO DE UN MODELO 

DE GESTIÓN POR PROCESOS DE LOS SERVICIOS TEGNOLOGICOS 

DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLOGICA DE LA MADERA-CITE 

madera” indica que “el modelo de gestión por procesos está orientado a 

organizar, dirigir los recursos disponibles, tanto humano como técnicos y 

economicos con el objetivo de aumentar la creacion de nuevos conocimientos”. 

    Según (PARRA, 2013), manifiesta en su tesis “NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO” nos indica que “el modelo de gestión es un esquema por tanto, se parte 

del conocimiento de los elementos constructivos del sistema, la interacción 

sistemática de todos sus componentes”.  

    Además (LAZO, 2013), en su investigación “MODELO DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA” manifiesta que “el modelo de 

gestión participativa pretende integrar y articular, los subsistema de gestión 

territorial que se constituyen en sus pilares de  sustento, en los niveles de la 

gestión de las diferentes instancias institucionales y sociales”. 

    Por otra parte (DOTA, 2015), en sus tesis “DISEÑO DE UN MODELO DE 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS” manifiesta que 

“el modelo de gestión del talento humano basado en competencias, nos permite 
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analizar, diseñar el contenido de la propuesta en base a las habilidades, destrezas, 

conductas personales, con el propósito que las cooperativas sean más 

competitivas”.  

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Modelo de gestión  

    Añade (CASSINI, 2008), indica que “el modelo de gestión hace referencia al 

arquetipo que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o 

reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una realidad 

compleja”. 

    Según  (TOBAR, 2011), expresa que “El modelo de gestión, es la unidad 

mínima (irreductible) que contiene los elementos de identidad de la 

organización, expresa un estilo de gerencia, expresa jerarquía, incluye razón e 

intuición, lo formal e informal”. 

    Además (LOPEZ, 2014), afirma que un modelo de gestión “permite establecer 

un enfoque para el diagnóstico de la organización, así como para determinar las 

líneas de mejora continua hacia las que deben orientarse los esfuerzos de esta. 

Considerándolo como referente estratégico, realizando un diagnóstico de la 

empresa identificando las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para 

alcanzar una mejora dentro de la organización, permitiendo dirigir los esfuerzos 

a este fin”. 

    De todo lo expuesto, conviene concluir que el modelo de gestión es un 

instrumento que permite establecer un diagnóstico en organizaciones con el fin 

de tener lineamientos continuos y alcanzar los objetivos de dicha entidad. 
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3.2.2 Gestión 

    Por otra parte (LOZA, 2011), señala 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 cualquier”.  

    Sin embargo (REINOSO, 2012), cita que “la gestión es el proceso mediante el 

cual las instituciones públicas ejecutan, los planes, programas y proyectos, a 

través de objetivos, indicadores y resultados, con el fin de que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos nacionales, institucionales y de eficiencia 

gubernamental”.  

    Para (FIGUEROA, 2012), recalca que “la gestión supone un conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o 

administrar una empresa u organización”. 

    Señala (ZAMBRANO M. , 2013), indica que “la gestión hace referencia a la 

acción efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción 

de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La 

noción implica además acciones de gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar”.  

    Según (GUACHIMIN, 2014), señala que “la gestión, quiere decir, hacer 

adecuadamente las cosas, previamente planificadas, para conseguir objetivos 

comprobando posteriormente el nivel de consecución”.  

    Del análisis de los enunciados anteriores, concluimos que la gestión hace 

referencia a la acción de gestionar o administrar una organización o institución. 
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3.2.3   Gestión Administrativa 

    Añade (VILLANUEVA, 2013), indica que “la gestión administrativa es el 

conjunto de acciones mediantes las cuales los directivos desarrollan sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”.  

    En su teoría (GUZMÁN, 2014), recalca que “la gestión administrativa consiste 

en brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales de las 

diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr resultados efectivos y 

con una gran ventaja competitiva revelada en los estados financieros”. 

    Para (FLORES, 2015), cita que “la gestión administrativa es un tema de gran 

escala para las empresas, ya que se trabaja en función de buscar el mayor 

aprovechamiento de los recursos; teniendo en cuenta que por medio de estas se 

integran, se formulan y se aprovechan los recursos que generan mejoría y cambio 

positivo cuando se lleva a cabo de mejor manera”.  

    De todo lo expuesto, recalco que la gestión administrativa es aquella que 

consiste en brindar soportes administrativos de los procesos empresariales a fin 

de lograr resultados efectivos. 

3.2.4  Planificación Estratégica 

    Según (FAJARDO, 2011), revela que “la planificación estratégica es una 

herramienta esencial e indispensable para un adecuado desarrollo de la empresa 

y permite diseñar proyectos para obtener resultados a medianos y largo plazo” a 

lo antes expuesto admite dar solución a los problemas que se presentan en la 

organización y un adecuado manejo de planificación y gestión de la 

organización. 
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    Por otra parte (FRED, 2012), expresa que “la planeación estratégica es el 

proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza 

la situación externa e interna de esta, se establecen los objetivos generales, 

formulación de estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos 

objetivos”. 

    Señala (BACA, 2013), manifiesta que “la planificación estratégica es una 

herramienta que permite visualizar y alcanzar el futuro deseado de una empresa, 

siendo necesario determinar estrategias, proyectos, etc. Para anticiparse a los 

cambios en el mercado que alteran su participación  en el mismo: a través de esta 

situación se podrá conseguir nuevas ventajas competitivas”. 

    Además (AGUIRRE, 2014), cita que “la planificación estratégica es parte 

esencial de la empresa porque esta conduce al cumplimiento de metas y objetivos  

que la organización desea alcanzar, esto es necesario para que la misma posea 

lineamientos y procedimientos definidos para el alcance de los objetivos los 

cuales pueden conducir al éxito y una mayor rentabilidad”.  

    Para (ÁLVAREZ, 2014), expresa que “planificación estratégicas es el proceso 

a través del cual quienes toman decisiones en una organización, obtienen 

analizan y procesan información adecuada, interna y externamente, con el 

objetivo de evaluar su situación actual así como un nivel de competitividad con 

el fin de anticiparse  y decidir el rumbo a seguir”.  

    En su teoría (CARCHIPULLA, 2015), cita que “la planeación estratégica es 

un proceso, que establece las directrices para alcanzar los objetivos y metas 

planteadas por la organización, luego de un análisis pormenorizado de aspectos 

tanto interno como externo, de efectos positivos y negativos”.  
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    De todo lo expuesto, conviene concluir que la planeación estratégica es  un 

proceso a través del cual permite visualizar y alcanzar el futuro deseado de 

cualquier entidad o organización. 

3.2.5  Organización  

    Según  (PETTER, 2013), cita que “organización es aquella en la que los 

individuos son capaces de expandir su capacidad y de crear los resultados que 

realmente desean”. 

    Sin embargo (GREGORY, 2014), Expresa que “organización es el 

establecimiento de las relaciones de conductas, entre dos personas y lugares de 

dos maneras que permite que puedan trabajar juntos con eficiencia y que puedan 

obtener una satisfacción personal, al realizar dichas tareas, seleccionando bajo 

condiciones ambientales dadas para el propósito de alcanzar algún objetivo”. 

    Por otra parte (LORIS, 2014), recalca que “organización es el trabajo que 

realiza un director para obtener y relacionar entre si las tareas que deben 

realizarse, asegurando así la ejecución muy eficaz de los mismos”.  

3.2.6  Dirección 

    Según (FAYOL, 2012), menciona que “dirección es aquel elemento de la 

administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planteado por 

medio de la autoridad, ejecutando a base de decisiones, ya sea tomadas 

directamente o delegando dicha autoridad”. 

    En su teoría (ROBERT, 2013), indica que “la dirección como etapa del 

proceso administrativo comprende la influencia del administrador en la 

realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados 

mediante la comunicación, la supervisión y la motivación”. 
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    Sin embargo (ROBERT B. , 2013), expresa que “la dirección comprende la 

influencia interpersonal del administrador en la realización de planes, obteniendo 

una respuesta positiva de sus empleados mediante la comunicación, la 

supervisión y la motivación” 

3.2.7  Control Interno 

    Según (YAGLOA, 2011), cita que, “el control interno constituye una 

herramienta prioritaria que brinda un grado de seguridad razonable en las 

operaciones para el logro de objetivos y metas de una institución”. 

    En su teoría (ZAMBRANO G. , 2012), revela que “el control interno es un 

proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 

cada entidad que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos”. 

    Señala (ESPINOZA, 2013), en su teoría que “el control interno es un conjunto 

de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización, los cuales 

tienen por objeto asegurar eficiencia, seguridad y orden con la gestión financiera 

contable y administración de empresas”. 

    Según (PÁRAMO, 2013) , cita que “el control interno es un proceso efectuado 

por la junta directiva de una entidad, gerencia y otro personal, diseñado para 

proveer seguridad razonable respeto al logro de objetivos”. 

    Por otra parte (CRESPO, 2014), recalca que “el control interno es una 

expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los 

directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear 

las operaciones en sus entidades”. 
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    Del análisis de los enunciados anteriores, concluimos que el control interno es 

un conjunto de procedimientos, directrices, políticas y planes que se dan en dicha 

entidad con el fin de alcanzar los objetivos. 

3.2.8  Modelo de Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial el Anegado. 

    El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD), como normativa vinculante en su Artículo 128 

señalo en cuanto al Sistema integral y modelo de gestión. ´´Qué todas las 

competencias se gestionaran como un sistema integral que articula los distintos 

niveles de gobierno y por lo tanto serán responsabilidad del Estado en su 

conjunto. El ejercicio de las competencias observara una gestión solidaria y 

sabiduría entre los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y 

una adecuada coordinación intertitucional´´. (COOTAD, 2011) 

    Bajo esta premisa, para la elaboración del Modelo de Gestión, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Anegado, preciso los datos 

específicos de los programas, proyectos, cronogramas y propuestas estimadas e 

instancias, responsables de la ejecución, además cuenta con un sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que lograra facilitar la rendición de 

cuentas  y el control social d las actividades previstas en el PDOT.   

 A continuación se muestran los seis ejes:  

Componente Biofísico  

    Concientización de la importancia del cuidado del medio ambiente y su 

impacto en el cambio climático (CALENTAMIENTO GLOBAL); Inculcar en la 

ciudadanía buenas prácticas para la clasificación y manejo de residuos sólidos; 
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Gestionar la inclusión de la parroquia El Anegado en el plan de gestión de riesgos 

cantonal para la mitigación y prevención frente al cambio climatico en zonas.  

Componente Sociocultural 

    Gestionar la ejecucion, promoción de talleres y actividades inclusivas, 

artesanales, artisticas, deportivas, ebanisteria, gasfiteria, electricidad, 

electronica, artesanias, modisteria, belleza, producción de alimentos entre otros; 

Gestionar la organización de un campeonato deportivo parroquial en todas las 

categorias de edad; Gestionar el reacondicionamiento de los espacios públicos 

de la parroquia para facilitar el acceso de los grupos vulnerables. 

Componente Economico – Productivo 

    Mejorar las capacidades de la ciudadania para garantizar el acceso al trabajo 

digno; Incentivar a jovenes emprendedores a desarrollar proyectos pruductivos; 

Gestionar la implementación y funcionamiento de 1 granja integral en la 

parroquia El Anegado; Gestionar convenios para la incentivación en la 

reactivación del cultivo de cacao nacional Fino de Aroma; Gestionar convenios 

para el apoyo a productores cafetaleros y su incentivación en el cultivo de café 

con tecnicas sustentables; Gestionar convenios para mejorar la productividad del 

maíz duro amarillo; Gestionar la construcción de tapes, albarradas y perforación 

de pozos para cultivos de ciclo corto en beneficio de las comunidades de la 

parroquia; Gestionar la elaboración de estudio para la construcción de un sistema 

de riego y drenaje para la parroquia El Anegado. 

Componente de Hacentamiento Humano 

    Concientización hacia la ciudadania de la importancia de obtener la 

Legalización de los predios rurales y fomentar una cultura de pago; Gestionar y 
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facilitar a la ciudadania el acceso a la legalizacioón de los predios rurales; 

Gestionar la construccion de sistemas de distribucion de agua para abastecer de 

este servicios a las comunidades; Gestionar el acceso de una planta 

potabilizadora de agua para la cabezera parroquial; Gestionar el estudio y 

construcción del plan maestro de alcantarillado y pluvial en la cabecera; 

Gestionar las ordenanzas en el GAD de Jipijapa para la definición del limite 

urbano de la parroquia, su area de expansión y el uso de suelo para la cabecera 

parroquial. 

Componente de Movilidad, Conectividad y Energía 

    Rehabilitación de 4km de via en el recinto Los Amarillos de la parroquia El 

Anegado del  cantón Jipijapa; Gestionar la regularizacion de una cooperativa de 

transporte para la movilidad interna en la parroquia; Gestionar la mejora de 

servicios telecomunicaciones, para asegurar el acceso de estos servicios a la 

ciudadania; Gestionar la repotenciación del sistema electrico del cantón y 

asegurar el acceso de este servicio en la parroquia. 

Componente Político Administrativo 

    Seguimiento de ejecución de obras y proyectos; Implementar espacios, para la 

coordinación del desarrollo local. (PDOT, 2015-2019) 

Capitulo II 

3.2.9 Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizado 

    El organismo encargado de la labor de fortalecimiento de los GAD es el 

COOTAD, que formo un proyecto, el cual en su presentación dicta su 

compromiso: “con el fin de instrumentar este naciente trayecto de construcción 

del nuevo Estado democrático, que suponen claras rectorías del gobierno central 
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y fortalecimientos 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 COORDINACIÓN DE LA 

POLÍTICA Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS, 2011) 

    Señala (DE LA GUERRA, 2012), en su documento “PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES” 

expresa que “el fortalecimiento de las juntas parroquiales rurales del Ecuador 

están dotados de cuadros capacitados y de herramientas que le posibilite conducir 

los procesos de descentralización y desarrollo territorial de manera 

participativa”. 

3.2.10 Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

    Según (SERRA, 2008), en su invetigación “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES”  afirma que “el 

fortalecimiento institucional son aquellas acciones destinadas a apoyar procesos 

de asimilación y practica social de valores, principios inscritos en normas, reglas, 

formales e informales que rigen el comportamiento de los agentes y actores 

sociales mas influyentes para encauzar el desarrollo, tanto en su propio 

funcionamiento, de modo que les permita aumentar sus capacidades 

organizacionales”. 

    Añade (MARTINEZ, 2009), en su tesis “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL COMO ESTRATEGIA DE GOBERNABILIDAD 
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MUNICIPAL PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

INDIGENAS” manifiesta que “el fortalecimiento institucional requiere de 

conocimientos de nuevas tecnicas en la administración pública y privada exige 

un gran conocimiento cientifico de la naturaleza de los procesos, las actitudes de 

las personas, sus proyectos de vida, la dinamica  de los procesos y sus incidencias 

en la vida de las personas y las comunidades como estrategia social”. 

    Señala (ESTUARDO, 2012), en su tesis “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y 

ASISTENCIA SOCIAL”  afirma que “el fortalecimiento institucional es una 

necesidad, las instituciones nacen con filosofía, y con el tiempo cambian de 

idiosincrasia, y de valores, regularmente pierden el sentido original de su 

creación”. 

    Sin enbargo (HILLERMANN, 2012), en su tesis “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES” afirma que “el 

fortalecimiento institucional se aborda desde el punto de vista que la evaluación 

debe ser participativa, incluyendo cuadros directivos, medios, operativos y 

población objetiva o beneficiarios”. 

    Por otra parte (ORTEGA, 2012), en su tesis “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL COMO ESTRATEGIA DE GOBERNABILIDAD 

MUNICIPAL PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

INDIGENA” revela que “el fortalecimiento institucional es un proceso en el que 

el éxito del mismo dependera en gran medida del grado de apropiacion del mismo 

por parte de los protagonistas”. 
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    Menciona (VITERI, 2012), en su tesis “FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES” expresa que 

“el fortalecimiento institucional busca contribuir cuadros capacitados y de 

herramienta que le posibilite conducir los procesos de descentralización y 

desarrollo territorial de manera participativa”.  

    Según (FLOR, 2013), En su tesis “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES” revela que “el fortalecimiento 

institucional esta dotado de herramienta que posibiliten conducir los procesos de 

descentralización y desarrollo territorial”. 

    Cabe recalcar en lo expuesto, que el fortalecimiento institucional es aquel que 

busca constribuir el éxito, tanto en su propio funcionamiento de manera que 

permita alcanzar sus necesidadeses. 
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IV   DIAGNÓTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Población y Muestra 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia toda la población de la 

parroquia. Dando un total de 7.273 personas. 

Fórmula: 

Para realizar el cálculo de la muestra hay que aplicar la siguiente fórmula, con 

los siguientes atributos: 

 

Z2 * P * Q * N 

n = 
 

              N * E2 + Z2 * P * Q 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 365 

P= Probabilidad éxito 0,5 

Q= Probabilidad fracaso 0,5 

Z= Margen de confiabilidad,  1,96 

e= Error admisible 0,05 

N=  Tamaño de la población  7.273 
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Desarrollo:  

 

En esta investigación se utilizo el metodo inductivo-deductivo por cuanto se 

inicio la investigación a partir de las generalidades para llegar a particularidades. 

Tambien se utilizo el metodo descriptivo debido a que fue necesario realizar una 

descripción de cada uno de los aspectos sobresalientes, para interpretarlos 

adecuadamente. 

La información analizada en las diferentes comunidades seleccionadas de la 

parroquia El Anegado esta conformada por 7273 habitantes de la cual se tomo 

una muestra representativa de 365 habitantes, las mismas que colaboraron con 

las debidas encuesta. 
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4.1 Encuestas Dirigidas a los Habitantes de la Parroquia El Anegado. 

Con relación a la pregunta ¿Sabe usted si el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado cuenta con un modelo de gestión? el 85% que rcorresponde a 

311 personas indicaron que no conoce si el Gobierno Autónomo Descentralizado 

cuenta con un modelo de gestión y el 15% que representa a 54 personas 

contestaron que si cuenta con un modelo de gestión. 

El  96% que corresponde a 349 habitantes, contestaron que el modelo de gestión 

no incide en el desarrollo parroquial y el 4% que representa a 16 habitantes 

expresan que el modelo de gestión si incide. 

Respecto a los fundamentos legales que sustenta la aplicasión del modelo de 

gestión de la parroquia, el 100% que corresponde a 365 habitantes de la parroquia 

respondieron que no conocen los fundamentos legales que sustenta la aplicasión 

del modelo de gestión.  

La respuesta obtenida en la pregunta ¿Sabe usted el porcentaje de ejecución del 

modelo de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial el 2% 

que representa a 7 habitantes contestaron que si sabe; el 7% que corresponde a 

26 personas manifiestan que no y el 91% que  menciona a 32 habitantes dijeron 

que no saben del porcentaje de ejecución del modelo de gestión. 

A la pregunta ¿Para la ejecución del modelo de gestión de la parroquia participan 

organizaciones ciudadanas? el 14,0% que corresponde a 51 personas expresaron 

que si; y el 86,0%  que representa a 314 habitantes contestaron que no existe.  

El  65% que representa a 234  habitantes expresan que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado aplica las alternativas de proceso administrativo como es 

planeación, organización, dirección y control ; el 28% que corresponde a 85 
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habitante escogieron la segunda alternativa  y el 7% que representa a 27 

habitantes seleccionaron la tercera y ultima alternativa , en base a la pregunta, 

cual de las siguientes alternativas aplica el  Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial en el proceso administrativo para el cumplimiento de las funciones 

por parte de directivos y presidente de comisiones. 

El  64%  que corresponde a  233 habitantes manifiestan que si; el 36% que 

representa a 132 habitantes indican que el proceso administrativo que aplican  los 

directivos y presidente de comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial no fortalecen a la institución. 

En base a la entrevista realizada a los habitantes, indicaron que el 100% que 

corresponde a 365 habitantes, expresaron que si creen importante que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial cuente con indicadores de 

control interno para cumplir los objetivos y metas planteadas en el modelo de 

gestión que ejecuta el  Gobierno Autónomo Descentralizado. 
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4.2   Entrevista Dirigida a los Miembros del GAD Parroquial El Anegado. 

1 ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con un modelo de 

gestión? 

R: Presidenta: El GAD parroquial si cuenta con su modelo de gestión, el cual es 

muy importante para realizar dichas actividades. 

R: Secretario: Si contamos con el modelo de gestión. 

R: Administrador: Si cuenta el GAD con su modelo de gestión.  

2 ¿Considera ud que el modelo de gestión incide en el desarrollo de la 

parroquial? 

R: Presidenta: Si, el modelo de gestión incide en el desarrollo parroquial. 

R: Secretario: Si. 

R: Administrador: Si.  

3.- ¿Conoce ud cuales son los fundamentos legales que sustenta la aplicación 

del modelo de gestión de la parroquia?  

R: Presidenta: Si los fundamentos legales que sustenta aplicación del modelo de 

gestión  son el COOTAD, COPIFP, LOPC. 

R: Secretario: Si. 

R: Administrador: Claro que si. 

4¿Sabe usted el porcentaje de ejecucion del modelo de gestión? 

R: Presidenta: Totalmente si. 

R: Secretario: Claro que si. 

R: Administrador: Si. 

5.- ¿En la ejecución del modelo de gestión existe participación ciudadana? 

R: Presidenta: Si porque de ellos se toma criterios. 
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R: Secretario: Si. 

R: Administrador: Si. 

6.- ¿De las siguientes alternativa, cual aplica el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial en el proceso administrativo para el 

cumplimiento de las funciones por de uds los directivos y presidente de 

comisiones?  

R: Presidenta: Aplicamos planeación, organización, dirección y control. 

R: Secretario: Se aplica lo que es la planeación, organización, dirección y control. 

R: Administrador: Aplicamos lo que es planeación, organización, dirección y 

control.. 

7.- ¿El proceso administrativo que aplican  uds los directivos y presidente 

de comisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

fortalecen a la institución? 

R: Presidenta: Muchas veces si. 

R: Secretario: Si. 

R: Administrador: Si. 

8.- ¿Cree ud que es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial cuente con indicadores de control interno para cumplir los 

objetivos y metas planteadas en el modelo de gestion que ejecuta el GAD 

parroquial? 

R: Presidenta: Si seria muy importante. 

R: Secretario: Si. 

R: Administrador: Si. 
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V   CONCLUSIONES  

Al finalizar la investigación y llevar a cabo la propuesta de diseño de un modelo 

de gestión de control interno para el GAD parroquial Rural El Anegado se 

concluye lo siguiente: 

➢ Se determino que el control interno es un sistema integrador, que maneja 

al conjunto de los planes, metodos, normas, procedimientos, mecanismos 

de verificaciòn y evaluaciòn, mediante la encuesta realizada el 85% de 

los habitantes no conocen si el GAD cuenta con un modelo de gestión. 

➢ Se identifico en la entrevista realizada a los miembros que sus bases 

legale son el Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomia y 

Descentralizacion (COOTAD), Codigo Organico de Planificación y 

Finanzas (COPIFP) , Ley Organica de Participación Ciudadana (LOPC). 

➢ En conclusion el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El 

Anegado, debe contar con indicadores de control interno para cumplir los 

objetivos y metas planteadas en el modelo de gestión el cual permita 

medir la gestión interna de dicha institución.  
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VI  RECOMENDACIONES  

Después de haber concluido los resultados alcanzados se recomienda lo 

siguiente: 

➢ Se recomienda que mediante el control interno se siga manejando al 

conjunto de los planes, metodos, normas, procedimientos, mecanismos 

de verificaciòn y evaluaciòn, en base a la revision se sugiere se de a  

conocer a la ciudadanía sobre el modelo de gestión que aplica la junta 

parroquial.  

➢ Se encomienda a los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

capacitarse sobre gestión, herramientas estratégicas, fortalecimiento 

institucional, indicadores de gestion de control internos. 

➢ Se recomienda que los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial deán a conocer los fundamentos legales que 

sustenta el modelo de gestión a la ciudadanía. 

➢ Finalmente se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

diseñe indicadores de gestión de control interno, el cual permita medir la 

gestion interna en cuanto contar con una gestión efectiva y transparente. 
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VII   DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1     Título del proyecto 

Diseñar Indicadores de Gestión de Control Interno Para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural El Anegado. 

5.2   Introducción 

“El control interno es  un sistema integrado por el conjunto de los planes, 

métodos, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adaptados por una entidad. 

Los indicadores de control interno constituyen un proceso que debe ser aplicado 

y direccionado por la máxima autoridad de cada entidad pública y personas 

jurídicas de derechos privados que disponen de recursos públicos por el estado 

ecuatoriano, el mismo que debe proporcionar seguridad razonable de que se 

protegen los recursos públicos  y se alcancen los objetivos de cada institución”. 

(LOMBEIDA, 2015), 

Por tal razón es necesario que en las entidades publicas y privadas exista una 

adecuada organización y funcionamiento basada en evaluaciones de control, que 

permita lograr los objetivos, para ellos es imprescindible que se cuente con una 

planificación y normativa integral que regule las actividades administrativas, 

operativas y financieras en forma eficiente utilizando los recursos adecuado. 

Un diseño de indicadores de gestión de control interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Anegado permite orientar los procesos que el 

GAD debe realizar, con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestos. 
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5.3  Justificación  

En todas las empresas sean públicas y privadas es necesario que tengan un 

desarrollo sostenible de sus operaciones administrativas para el alcance de sus 

objetivos, los mismo que deben ser monitoreadas, evaluados dentro del 

desarrollo de los procesos operativos para la toma de decisiones de acuerdo a los 

objetivos planteados. 

La aplicación de los indicadores planteados como propuesta permite al GAD 

tener una herramienta de control de los procesos operativos de cada una de las 

dependencia a su cargo, lo que incidirá medir la eficiencia, eficacia, economía 

en el alcance de todos sus objetivos, que redundara en una buena gestión 

administrativa en beneficio de los conciudadanos de la parroquia a travess de 

calidad de vida  

La investigación esta dirigida a dar solución de problemas que el GAD viene 

teniendo, desde varios puntos de vista. A fin de lograr la efectividad de las 

actividades a través de una buena gestión de control interno, para lograr 

resultados que realmente beneficien a la ciudadania y proponer cambios o 

reajustes para mejorar el desempeño de los funcionarios. 

Con la implemetación del diseño de un indicador de modelo de Gestión de 

Control Interno, el GAD parroquial El Anegado podra mejorar su gestión y las 

tendencias de cambios generales en la entidad para asi aprovechar en buscar 

soluciones a los problemas en que se encuentra su población mediante el buen 

manejo. 
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5.4  Objetivo general 

Proponer Indicadores de Gestión de Control Interno Para el GAD Parroquial 

Rural El Anegado 

 5.5  Objetivo especifico 

➢ Estructurar un modelo de gestión de control interno. 

➢ Determinar temas de capacitación de indicadores de control interno.  

Descripción de indicadores del modelo de gestión de control interno 

Analisis interno de una empresa 

Consiste en la identificación y evaluación de los diferenes factores o elementos 

que puedan existir dentro de la empresa. 

Estructura funcional  

Es la división del trabajo en una organización que se agrupa por las diferentes 

actividades o funciones que deben realizarse dentro de dicha entidad. 

Indicadores de gestión 

Son medidas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una 

organización, estos indicadores posteriormente son utilizados a lo largo del ciclo 

de vida, para evaluar el desempeño y los resultados obtenidos. (HERRERA, 

2013) 

Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar.  

Podemos mencionar los siguientes indicadores 

Indicadores de cumplimiento 

Indicadores de evaluación 

Indicadores de eficiencia  
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Indicadores de eficacia  

    Cabe recalcar en lo expuesto, que los indicadores de gestion son medidas que 

se exponen para controlar las diferentes gestiones. 

Ambiente de control interno. 

    Es aquél que determina  la disciplina, integridad y valores éticos en la 

estructura organizacional, estimulando el desarrollo competitivo con 

responsabilidad social. (RAMIREZ GAIBOR, 2015). 

    Cabe recalcar en lo expuesto, que el control interno es quel que determina en 

una entidad los valores eticos dentro de una estructura organizativa.  

Evaluación de riesgos 

    Es la identificación y análisis de riesgos relevantes a la ejecución de los 

objetivos, formando una base para determinar cómo deben ser manejados. 

Debido a que la economía, las regulaciones y las condiciones de operación 

continuaran cambiando. (CRISOLOGO, 2013) 

    Cabe recalcar en lo expuesto, que la evaluacion de riesgos determina en una 

institucion los riesgos relevantes que existen dentro de la misma a fin de 

determinarlos. 

Actividades de control. 

    Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se están 

llevando a cabo las directrices administrativas. Tales actividades ayudan a 

asegurar que se están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos 

hacia la consecución de los objetivos de la entidad. (NARVÁEZ, 2012) 

   Cabe recalcar en lo expuesto, que las actividades de control ayudan a controlar 

los riesgos que se presentan en la entidad. 
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Monitoreo 

    Es un seguimiento que se realiza a la información obtenida y sobre la cual se 

realizarán modificaciones que sean necesarias. (CISNERO, 2013) 

    Cabe recalcar en lo expuesto, que el monitoreo es el seguimiento que se le 

realiza a la entidad sobre lo expuesto ante su actividades. 

Información y comunicación 

    Representa la identificación, captura e intercambio de la información en una 

forma y tiempo que permita a la gente llevar a cabo sus responsabilidades. 

(LIMA, 2012)  

    Cabe recalcar en lo expuesto, que la comunicación e información es el 

intercambio de información que se realiza en determinado momento entre la 

poblacion que forma parte de sus responsabilidades. 
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5.6 Actividades a resolver en la propuesta 

 

Fecha Tiempo Objetivo Actividades Técnicas y recursos 

Diciembre Dos meses 
 Estructurar un modelo de gestión de 

control interno. 

Descripción del control interno. 

Papelotes  Análisis interno de la empresa. 

Estructura funcional. 

Indicadores de gestión 
Marcadores 

Ambiente de control interno. 

Valoración de riesgos. 
Computadora 

Actividades de control. 

Monitoreo. 

Hoja A4 

Información y comunicación. 

Febrero  Dos meses 
 Determinar temas de capacitación de 

indicadores de control interno  

Taller de diagnóstico. 

Hoja A4 

Papelotes  

Taller para priorizar programas y proyectos 

Marcadores 

Participación de los miembros y de 
la población 
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5.7 Análisis situación del Gobierno Autónomo Descentralizado en relación 

a la gestión 

FIN 

Actualmente el logro de la Competitividad de las organizaciones se refiere al 

plan que fija Visión, Misión, Objetivos, Estrategias corporativas, basados en el 

adecuado diagnóstico situacional mientras que el control de este plan se enmarca 

en una serie de acciones orientadas a Medir, Evaluar, Ajustar y Regular las 

actividades planteadas en el.  

En esta medición, los Indicadores de Gestión se convierte en los Signos Vitales 

dentro de la Organización y su continuo monitoreo permite establecer las 

condiciones e identificar los diversos sintomas que se derivan del desarrollo 

normal de las actividades. Dentro de las organizaciones empresariales, se debe 

constar con el mínimo número posible de indicadores que nos garantice contar 

con información constante, real y precisa sobre aspectos tales como efectividad, 

eficiencia, eficacia, productividad, calidad, la ejecución presupuestal, la 

incidencia de la gestión, todos los cuales constituyan el conjunto de signos vitales 

dentro de la organización. Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una 

organización debe expresarse en términos medibles, que permitan evaluar el 

grado de cumplimiento o avanse de los mismos es aquí que el uso de los 

indicadores tiene su mayor fortaleza. Los indicadores pueden ser medidas, 

números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o 

situaciones específicas. 
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5.8 Procedimientos 

✓ El procedimiento que se siguió para lograr los objetivos del presente trabajo 

fue el siguiente 

✓ Se realizó la búsqueda de información y el análisis de referencia bibliografías 

teóricas y prácticas sobre administración y control de gestión administrativa. 

✓ Se definieron los procesos y mecanismos de control y aseguramiento de la 

calidad para cada uno de los procesos en desarrollo.  

✓ Se identificaron los recursos económicos, humanos que están inmersos en 

el GAD. 

✓ Se analizaron los cronogramas y el alcance de todos los procesos en 

desarrollo. 

✓ Se definieron los medios o canales de distribución de la información 

relacionada con los procesos dentro de la organización. 

✓ Se analizaron los riesgos y procesos de contratación yo subcontratación. 

✓ Se definió una estructura estándar para la administración y control para los 

procesos en desarrollo. 
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Descripción  

Indicadores de motivación  

 

 

   

 

   

    Cohesión grupo 

  IMorganizativos  Liderazgo 

    Estructura 

     

Indicadores 
de 

motivación 
(IM) 

   Expectativa  
 

IMindividuales  Formación 

  Antigüedad 

   Edad 

    

    Lugar de trabajo 

  IMentorno  Ambiente 

    Imagen 

     

 

                 I información                          I motivación                      I calidad, conducta y rendimiento 

                     Sumatorio I (Motivación)= I calidad  I conducta    I rendimiento  

5.9 Lineamiento de objetivos de control interno 

En control interno en entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la 

misión institucional deber contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos  

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

Garantizar la confiabilidad, integral y oportunidad de la información.   

Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de salud. 
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Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.(Dirección de Investigación Técnica). 

5.10 Responsables del control interno 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, 

y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de 

los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias.  

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines institucionales.  

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las 

acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y 

fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, 

sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta. (Dirección de Investigación Técnica). 

5.11 Rendición de cuenta 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno 

de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

institucionales y de los resultados esperados La rendición de cuentas es la 

obligación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, reportar, 

explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los 
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recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

5.12 Actividades de control de gerencia  

Diseño de controles de operación. 

Adquisiciones: 

Los procedimientos que se describirán a continuación están dirigidos a 

salvaguardar todas las compras de materia prima y otros que realiza el GAD; 

labor que será realizada por el encargado de compras o tesorería quien al mismo 

tiempo será el encargado de la bodega. 

Procedimiento de control interno: 

Las adquisiciones deben ser efectuadas mediante requisición y órdenes de 

compra.  

Deben solicitarse cotizaciones a diferentes proveedores antes de realizar cada 

compra.  

Verificar que los bienes adquiridos no estén en malas condiciones y que sean de 

acuerdo a las especificaciones dadas 

Debe mantenerse un control para las cuentas por pagar a proveedores. 

El espacio físico asignado debe cumplir con las condiciones mínimas necesarias 

para que permanezcan en buen estado. 
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Registrar e hojas de inventario el ingreso de bienes y en poder de que persona 

esta. 

Codificar cada uno de los bienes de acuerdo a su natural para ser localizados 

fácilmente. 

Anotar en las tarjetas de inventario el acta entrega, entregando original a 

contabilidad para su respectiva valorización. 

Diseño de controles de información financiera y administrativa. 

Caja chica: 

La creación de este fondo fijo dentro del GAD, representa un elemento de control 

para la administración, ya que contribuye a facilitar la clarificación del uso 

adecuado del dinero de ésta. 

Procedimientos de control interno: 

Crear un fondo de caja chica para efectuar pagos menores a $ 100.00. 

Nombrar por escrito a una persona para el manejo de la caja chica. 

El encargado del fondo debe contar con vales de caja chica pre numerados los 

cuales utilizarán en los casos en que se entregue dinero para realizar gastos 

liquidables contra la presentación de los documentos respectivos, estos vales 

deben tener la firma de la persona que recibe el dinero y de la que autoriza la 

entrega del mismo. 
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El encargado de Caja Chica debe elaborar liquidación de los gastos efectuados 

cuando haya utilizado el 75% del límite establecido, detallando claramente los 

diferentes gastos efectuados para facilitar el registro contable 

La liquidación terminada deberá presentarla a su jefe inmediato para que prepare 

el cheque de reintegro el cual deberá ser hecho una vez se verifique el 

cumplimiento de los siguientes puntos de control: 

Que los desembolsos estén amparados por sus comprobantes. 

Que los comprobantes emitidos contengan como mínimo: la firma dela persona 

que autorizó el desembolso y por último la firma del encargado del fondo. 

Contabilidad: 

Los procedimientos de control están enfocados a que las operaciones del GAD 

se registren mediante un sistema contable que permita mostrar la situación 

económica y financiera, sirviendo de base al Presidente para la toma de 

decisiones. 

Procedimientos de control interno: 

Establecer y mantener un sistema contable dentro del marco de las disposiciones 

legales aplicables 

Las operaciones deben registrarse dentro del periodo en que ocurran, a efecto de 

que la información contable sea oportuna y útil para la toma de decisiones. 

Efectuar conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias para verificar los 

saldos o disponibilidades. 
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Elaborar reporte mensual de ingresos. 

Activo fijo: 

El equipo debe contar con mantenimiento preventivo, a fin de optimizar su 

rendimiento y garantizar una producción sin interrupciones, así como aumentar 

su período de vida útil. 

Para que este control sea ejecutado de una manera organizada, debe 

implementarse una hoja de control para el equipo.  

Personal: 

La selección y contratación de personal se realizará siguiendo procedimientos y 

políticas establecidas, estas actividades incluyendo el pago de salarios deberán 

contar con su respectivo documento de soporte. 

Procedimientos de control interno: 

Implementar el uso de solicitudes de empleo lo que permitirá contar con 

información sobre historial laboral y datos personales del solicitante. 

Se elaborará contrato de trabajo debiendo llevar la documentación personal del 

empleado con un periodo de prueba de 30 días. 

Se mantendrá un expediente de personal que incluirá documentación personal, 

contrato, incapacidades, permisos, amonestaciones y otros. 

Se elaborarán planillas de sueldo y salarios de personal la cual deberá estar 

firmada por cada empleado como constancia del pago recibido. 
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Asignar al personal el equipo de higiene y seguridad, necesarios para el 

desarrollo de sus funciones. 

Implementar un sistema de control de asistencia para efectos del cálculo del 

salario. 

Diseño de controles de cumplimiento. 

Estos procedimientos están orientados a que el GAD cumpla con todas las leyes 

y normas vigentes, aplicables para el funcionamiento de la institución. 

Debe presentar anualmente el Balance General debidamente certificado por 

Contador Público autorizado en el país. 

Emitir facturas por las retenciones realizadas en compras de acuerdo a la ley. 

Efectuar declaraciones mensuales del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y Prestación de Servicios contratos en Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

Información y comunicación. 

Estructuración de métodos y registros. 

Los sistemas de información que se desarrollen en el GAD pueden ser 

computarizados, manuales o una combinación de ambos, orientados a la 

consecución de objetivos y metas. 

Identificación de información suficiente y relevante. 

Se utilizarán diversos canales de comunicación entre los que figuran: 
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Boletines, revistas, memorandos, carteleras, reuniones, comités y eventos de 

capacitación. 

Actividades de monitoreo. 

Evaluación de calidad de funcionamiento de los controles internos. 

El Presidente ejercerá supervisión constante sobre el desarrollo de los procesos, 

transacciones y operaciones, con el propósito de asegurar que las labores se 

realicen de conformidad con lo planeado. 

Los encargados de cada área determinarán la efectividad del sistema de control 

interno propio, al menos una vez al año, y los resultados serán comunicados a los 

miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Cuando los responsables de las áreas detecten alguna deficiencia o desviación en 

la gestión o en el control interno, o sean informados de ella, deberán determinar 

las causas y las opciones disponibles para solventarlas y adoptar oportunamente 

la que resulte más adecuada de acuerdo a los objetivos y recursos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado. 

Así mismo los empleados en general, deberán comunicar a su superior 

jerárquico, las deficiencias detectadas en el desarrollo de sus funciones, para que 

éste tome la decisión pertinente. 

Indicadores 

Numero de manuales de control interno. 

Número de Operaciones económicas realizadas con eficiencia y efectividad. 
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Porcentaje de cumplimiento del POA y PAC 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

 

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

X X XX X X

el Gobierno Parroquial El Anegado como medio de 

Fortalecimiento institucional.

cumplir los objetivos y metas planteadas en el modelo 

de gestion que ejecuta el gad parroquial.

X Xejecución del Modelo de Gestión del GAD Parroquial 

El Anegado.

X X X

TAREAS CIENTIFICAS
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
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ANEXO II 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los pobladores de la Parroquial EL Anegado. 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene por objeto conocer el Modelo de Gestión 

que posee el GAD Parroquial El Anegado. 

Lea las siguientes preguntas y marque con una X según considere su respuesta. 

1.- ¿Sabe ud si el GAD cuenta con un modelo de gestión? 

                                     SI                                               NO              

2.- ¿Considera ud que el modelo de gestión incide en el desarrollo de la 

parroquia?  

                                     SI                                               NO              
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3.- ¿Conoce ud cuales son los fundamentos legales que sustenta la aplicación 

del modelo de gestión de la parroquia?  

                                     SI                                               NO              

4.- ¿Sabe ud el porcentaje de ejecución del modelo de gestión del GAD 

Parroquial? 

                      SI                                     NO                              NO SABE               

5.- ¿Cree ud que en la ejecución del modelo de gestión existe participación 

ciudadana? 

                                     SI                                               NO              

6.- ¿De las siguientes alternativa, cual aplica el GAD parroquial en el 

proceso administrativo para el cumplimiento de las funciones por parte de 

directivos y presidente de comisiones?  

Planeación                  Organización                Dirección               Control  

Organización                Dirección                     Control 

Dirección                      Contro                       

7.- ¿Cree ud que el proceso administrativo que aplican  los directivos y 

presidente de comisiones del GAD parroquial fortalecen a la institución?  

                                     SI                                                   NO                                     
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8.- ¿Cree ud que es importante que el gad parroquial cuente con indicadores 

de control interno para cumplir los objetivos y metas planteadas en el 

modelo de gestion que ejecuta el GAD parroquial? 

                                      SI                                                   NO                                     

 

 

 

                              Elaborado por Melissa Verónica Figueroa Indacochea, (2017) 
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ANEXO III 

ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los miembros del Gobierno Autonómo Descentralizado 

Parroquial EL Anegado. 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene por objeto conocer el Modelo de Gestión 

que posee el GAD Parroquial El Anegado. 

Lea las siguientes preguntas y marque con una X según considere su 

respuesta. 

1.- ¿Sabe ud si el GAD cuenta con un modelo de gestión? 

2.-¿Considera ud que el modelo de gestión incide en el desarrollo de la 

parroquia? 

3.- ¿Conoce ud cuales son los fundamentos legales que sustenta la aplicación 

del modelo de gestión de la parroquia?  
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4.- ¿Sabe ud el porcentaje de ejecución del modelo de gestión  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial? 

5.- ¿En la ejecución del modelo de gestión existe participación ciudadana? 

6.- ¿De las siguientes alternativa, cual aplica el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial en el proceso administrativo para el 

cumplimiento de las funciones por de uds los directivos y presidente de 

comisiones?  

7.- ¿El proceso administrativo que aplican uds los directivos y presidente de 

comisiones del GAD parroquial fortalecen a la institución? 

8.- ¿Cree ud que es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial cuente con indicadores de control interno para cumplir los 

objetivos y metas planteadas en el modelo de gestión que ejecuta el GAD 

parroquial? 

 

                                 Elaborado por Melissa Verónica Figueroa Indacochea, (2017) 
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ANEXO IV 

TABLA Y GRÁFICOS ESTADISTICOS 

PREGUNTA 1.- ¿Sabe ud si el Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta 

con un modelo de gestión? 

TABLA 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 54 15 

 
No 311 85 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 1 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, expresaron que el 85% que 

corresponde a 311 personas indicaron que no conoce si el GAD cuenta con un 

modelo de gestión y el 15% que representa a 54 personas contestaron que si 

cuenta con un modelo de gestión 
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PREGUNTA 2.-¿Considera ud que el modelo de gestión incide en el 

desarrollo de la parroquia? 

TABLA 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 16 4 

 
No 349 96 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 2 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, indicaron que el 96% que 

corresponde a 349 habitantes, contestaron que el modelo de gestión no incide en 

el desarrollo parroquial y el 4% que representa a 16 habitantes expresan que el 

modelo de gestión si incide. 
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PREGUNTA 3. Conoce ud cuales son los fundamentos legales que sustenta 

la aplicación del modelo de gestión de la parroquia.  

TABLA 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 0 0 

 
No 365 100 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 3 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, podemos observar que el 100% 

que corresponde a 365 habitantes de la parroquia respondieron que no conocen 

los fundamentos legales que sustenta la aplicación del modelo de gestión.  
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PREGUNTA 4. Sabe ud el porcentaje de ejecución del modelo de gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 

TABLA 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 7 2 

 
No 26 7 

 
No sabe 332 91,0 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 4 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, manifestaron que el 2% que 

representa a 7 habitantes contestaron que si sabe; el 7% que corresponde a 26 

personas manifiestan que no y el 91% que  menciona a 32 habitantes dijeron que 

no saben del porcentaje de ejecución del modelo de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

PREGUNTA 5. Cree ud que en la ejecución del modelo de gestión existe 

participación ciudadana. 

TABLA 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 51 14 

 
No 314 86 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 5 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, indicaron que el 14,0% que 

corresponde a 51 personas expresaron que si; y el 86,0%  que representa a 314 

habitantes contestaron que no existe participacion ciudadana en la ejecución del 

modelo de gestión. 
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PREGUNTA 6. De las siguientes alternativa, cual aplica el Gobierno 

Autónomo Descentralizado parroquial en el proceso administrativo para el 

cumplimiento de las funciones por parte de directivos y presidente de 

comisiones. 

TABLA 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planeación      Organización      Dirección       Control 236 64,66 

Organización          Dirección               Control 102 27,95 

Dirección                 Control 27 7,4 

TOTAL 365 100 

 

GRÁFICO 6 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, expusieron que el 65% que 

representa a 234  habitantes expresan que el GAD aplica las alternativas de 

proceso administrativo como es planeación, organización, dirección y control ; 

el 28% que corresponde a 85 habitante escogieron la segunda alternativa  y el 

7% que responde a 27 habitantes seleccionaron la tercera y ultima alternativa , 

en base a la pregunta de las siguientes alternativa, cual aplica el GAD parroquial 

en el proceso administrativo para el cumplimiento de las funciones por parte de 

directivos y presidente de comisiones. 
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PREGUNTA 7. El proceso administrativo que aplican uds los directivos y 

presidente de comisiones del GAD parroquial fortalecen a la institución. 

 

TABLA 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 132 36 

 
No 233 64 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 7 

 

Si

4%

No

96%

PROCESOS ADMINISTRATIVOS



 

74 

 

En base a la entrevista realizada a los habitantes, expresaron que el 64%  que 

corresponde a  233 habitantes manifiestan que si; el 36% que representa a 132 

habitantes indican que el proceso administrativo que aplican  los directivos y 

presidente de comisiones del GAD parroquial no fortalecen a la institución. 
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PREGUNTA 8. Cree ud que es importante que el GAD parroquial cuente 

con indicadores de control interno para cumplir los objetivos y metas 

planteadas en el modelo de gestión  que ejecuta el GAD parroquial. 

 

TABLA 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 365 100 

 
No 0 0 

 
TOTAL 365 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los pobladores de la parroquia El Anegado. 

Elaborado por: Melissa Verónica Figueroa Indacochea 

 

GRÁFICO 8 
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En base a la entrevista realizada a los habitantes, indicaron que el 100% que 

corresponde a 365 habitantes, expresaron que si creen importante que el GAD 

parroquial cuente con indicadores de control interno para cumplir los objetivos y 

metas planteadas en el modelo de gestión que ejecuta el GAD. 
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ANEXO V 

FOTO 

                     

Entrevista a los miembros del GAD Parroquial El Anegado. 
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Encuestas realizadas a la población de la parroquia El Anegado. 
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