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INTRODUCCIÓN 

 

La Gestión Administrativa Pública tiene objetivos e instrumentos específicos 

relacionados con la responsabilidad de hacer realidad un Estado moderno capaz de 

garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad al servicio de los y las ciudadanas. 

Es así que el presente proyecto de investigación se desarrolla en la parroquia Rural Julcuy, 

producto de necesidad de crear un Modelo de Gestión Administrativa como lo expresa el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

Se la realiza a través de una investigación de tipo descriptiva, donde los actores son 

encuestados, se detalla las características del problema observado, los objetivos de la 

investigación, así como su justificación y marco teórico. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

 

La gestión administrativa del gobierno autónomo parroquial Julcuy del cantón jipijapa y 

su incidencia en la calidad de vida de sus habitantes. El proyecto investigación se 

estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente 

hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean 

la pregunta principal y las su pregunta. El tercero detalla los objetivos del proyecto el 

objetivo general y los objetivos específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco 

Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte 

conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se indican los métodos, 

las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto.  
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En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto de estudio la Gestión Administrativa 

del GAD Parroquial Julcuy del cantón Jipijapa y su incidencia en la calidad de vida de sus 

habitantes, con el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar de qué manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial 

Julcuy del cantón Jipijapa incide en la calidad de vida de sus habitantes. Así como los 

objetivos específicos: Identificar cuáles son los principales factores que afectan la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy, comprobar de qué manera la 

participación ciudadana influye en la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Parroquial Julcuy, establecer cómo la calidad de vida de los habitantes ha incidido con la 

Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del cantón Jipijapa, lo 

que permitió plantear una propuesta de solución para el problema de la investigación que 

se ajuste a las necesidades y actividades de la institución y a los ejes de desarrollo 

contemplados en su Plan de Ordenamiento Territorial.  Para lo cual se desarrollara   un 

seminario taller enfocada en la administración por procesos en beneficio del Gobierno 

Parroquial de Julcuy, se apoyó de técnicas como la observación, la entrevista y la 

encuesta, necesarias para obtener una información cualitativa y cuantitativa que permita 

elaborar un instrumento útil, y por ende mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

fomentando el desarrollo socioeconómico de la Parroquia Julcuy del cantón Jipijapa 

alineados a los objetivos del Plan del buen vivir.  

 

Palabras claves: gestión, gestión administrativa, gestión por proceso, calidad de vida, 

GAD. 
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SUMMARY 

 

 

This research project aims to study the administrative management of GAD Parish Julcuy 

the canton Jipijapa and its impact on the quality of life of its inhabitants, with the 

development of the research the following general objective was raised: Determine how 

the Administrative management of the Autonomous Government of canton Jipijapa Parish 

Julcuy affects the quality of life of its inhabitants. As well as the specific objectives: 

Identify the main factors affecting the administration of the Autonomous Government 

Parish Julcuy are, check how citizen participation influences the administration of the 

Autonomous Government Parish Julcuy establish how the quality of life of the inhabitants 

has affected the Administrative Management of the Autonomous Government Parish 

Julcuy Jipijapa canton, which allowed a proposal for the solution to the problem of 

research that meets the needs and activities of the institution and to the development axes 

referred to in the Land Use Plan. For which a workshop seminar focused on management 

by processes for the benefit of the Parish Government Julcuy, relied on techniques such as 

observation, interview and survey, necessary to obtain a qualitative and quantitative 

information to develop a useful tool be developed and thus improve the quality of life of its 

inhabitants fostering socio-economic development of the canton Jipijapa Parish Julcuy 

aligned to the objectives of Plan of good living. 

 

 

Keywords: management, administrative management, process management, quality of 

life, GAD. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL 

JULCUY DEL CANTÓN JIPIJAPA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE SUS HABITANTES. 
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II. - PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

La Constitución vigente, establece nuevos parámetros para determinar la situación 

deseada en la que los pobladores del Ecuador deberíamos vivir. En base a esto se 

formula el Plan Nacional del Buen Vivir lo que pretende mejorar el entorno y calidad de 

sus habitantes en cada territorio, es así que en la actualidad   la parroquia Julcuy se está 

perfilando para el cumplimiento del mismo y así mejorar los estándares de vida y 

productividad de sus habitantes. 

 

En la actualidad las Gestión Administrativa se han ejecutado de manera segmentada 

tanto institucional como territorialmente lo cual limita las posibilidades de un efectivo 

desarrollo de calidad de vida, por la mínima repetitividad cantonal y de las decisiones 

políticas las cuales incurren  desfavorablemente en las tomas de medidas políticas y de 

las gestiones de los recursos como también en la ejecución de las obras y de proyectos 

que son indispensable para el buen vivir de los habitantes lo cual hace que se retrase el 

desarrollo sostenible y sustentable, pero esto se debe a la poca o mala planificación que 

realizan las autoridades de la parroquia, esto se suma que no se  cuenta con una buena 

comunicación entre autoridades y pobladores es decir no se socializa lo planificado o las 

necesidades prioritarias de la parroquia Julcuy. 

 

La gestión administrativa del gobierno autónomo parroquial Julcuy del cantón 

jipijapa es una institución la cual trabaja de acuerdo a sus competencias públicas a 
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través de sus gestiones, planificación, Organización, ejecución y regulación para así 

lograr un desarrollo sostenible y sustentable de la zona parroquial, mediante la 

ejecución de los planes, es así que se plantea lo siguiente:  

 

b. Formulación del problema 

 

Problema principal 

¿De qué manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial 

Julcuy del cantón Jipijapa incide en la calidad de vida de sus habitantes? 

 

c. Preguntas derivadas –sub preguntas  

¿Cuáles son los principales factores que afectan la gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy? 

¿De qué manera la participación ciudadana influye en la gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy? 

¿Cómo la calidad de vida de los habitantes ha incidido con la Gestión Administrativa 

del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema  

Contenido: La Gestión Administrativa   

Clasificación: Calidad de vida  

Espacio: Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy  



4 
 

Tiempo: 2016 

III.- OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

 

Determinar de qué manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo 

Parroquial Julcuy del cantón Jipijapa incide en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar cuáles son los principales factores que afectan la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy. 

 

Determinar de qué manera la participación ciudadana influye en la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy. 

 

Establecer cómo la calidad de vida de los habitantes ha incidido con la Gestión 

Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 



5 
 

VI.- JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la realización de este proyecto de investigación, se determinará de qué 

manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del cantón 

Jipijapa incide en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

La presente investigación explica como la gestión administrativa beneficia 

directamente a los habitantes de la parroquia mencionada, ya que se observará como 

está direccionada la calidad de vida de sus habitantes y que acciones se están realizando 

para cumplir con los objetivos del plan del buen vivir. 

 

El objetivo del proyecto pretende obtener información apta lo cual nos permitirá 

conocer si los habitantes de la parroquia han observado cambios de la calidad de vida en 

los últimos años a través de las gestiones administrativas del gobierno autónomo 

parroquial, los proyectos que se ejecutan por la institución deben estar sustentado en el 

Plan Nacional del Buen Vivir para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

sector.  

 

En este contexto presente investigación beneficiará directamente a los habitantes de 

la parroquia Julcuy, ya que se observará como está funcionando directamente la calidad 

de vida a través de la gestión administrativa del gobierno autónomo descentralizado y 

cuáles son sus principales problemáticas, y sus perspectivas futuras y cómo inciden en 

las personas que residen en este lugar. 
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 La Administración Pública es un campo que actualmente toma mucha vigencia, 

debido a los continuos procesos de cambio que exige el nuevo marco jurídico que existe 

en el Ecuador, a raíz de la aprobación de la Constitución de la República en el 2008. 

 

Todo esto se ve cristalizado bajo ciertas directrices como son la buena gestión 

Administrativa por parte de las autoridades es por esto que el proyecto de investigación 

La gestión administrativa del gobierno autónomo parroquial Julcuy del cantón Jipijapa y 

su incidencia en la calidad de vida de sus habitantes, cuyo objetivo es Determinar de 

qué manera la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del 

cantón Jipijapa incide en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Además para el desarrollo de este proyecto se utilizara una metodología adecuada 

que permita establecer los resultados deseados, método el deductivo, inductiva y 

estadístico apoyado de técnicas como la observación, la encuesta. 
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V. - MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir que se ejecutó a partir del año 2008 y que sigue 

vigente, está destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues la región está viendo 

resultados concretos en el caso ecuatoriano. El éxito del gobierno depende de que se 

siga esa hoja de ruta sin desviarse. Las revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: la 

equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana, la 

Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

  

La administración como disciplina es relativamente nuevo la historia del 

pensamiento administrativo es muy antigua ya que esta nace con el hombre pues en 

todos los tiempos ha habido la necesidad de coordinar actividades.  

 

Tomar decisiones y de ejecutar:  de ahí que en la administración antigua se   

encuentran   muchos   de   los   fundamentos   administrativos   de   la antigüedad y que 

pueden observarse en el código de Hamurahi, en el nuevo testamento, así como en la 

forma de conducir los asuntos en la Antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde se 

encuentran vestigios del proceso administrativo. 

 

 Cabe destacar que de acuerdo a la tesis “Modelo de gestión administrativa y el 

desarrollo organizacional del gobierno autónomo descentralizado parroquial de 

Anconcito, cantón Salinas, provincia de Santa Elena - año 2013” de (Magaly Susana 

Chasiguasin Tumbaco, 2013) de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

establece que: 
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Las Juntas parroquiales Rurales son Gobiernos   Autónomos   descentralizados 

(GAD), que   de   acuerdo   al   Código Orgánico    de    Organización    Territorial, 

Autonomía    y    Descentralización (COOTAD), en su artículo 30 los define como 

“...personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera.  Estarán integradas por las funciones de participación ciudadana; de 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva...” 

 

Es así que la Gestión   Administrativa   es considerada  como  una  herramienta  que  

auxilia  en  forma  definitiva  a  las  empresas,  ofreciendo  su  colaboración  para  

ejercer  la  supervisión  que  se  requiere  sobre  los  sistemas  de  control  establecidos,  

proporcionando  al  mismo  tiempo  a  los  dueños,  a  la  dirección  general  y  a  los  

ejecutivos  mayor  confianza,  asegurando  que  sus  políticas,  procedimientos    y  

planes  sean    adecuados y debidamente observados por toda la organización.  

 

Para 1935, James McKinsey, escribió que toda empresa "debe realizar una auto 

auditoria periódica de su funcionamiento”, lo cual constituyó la primera referencia 

formal sobre el tema, en la cual se observó    dos elementos importantes.  Por un lado, 

se habla de la revisión del desempeño como una tarea intrínseca en las empresas, y, por 

otro lado, señala que ésta debe hacerse con alguna regularidad. (T & M, 2009). 

 

Por otra parte una buena Gestion administativa  permite no solo fortalecer al GAD 

parroquial Julcuy, sino que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes y por ende al cumplimiento de los objetivos del plan del buen vivir. 
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Es asi que de acuerdo a la tesis doctoral  (Julio Jorge Fernandez Garrido, 2009) de la 

Universidad de Valencia estable que: 

 

Un concepto más amplio de calidad de vida no apareció en la literatura científica 

hasta la segunda mitad de los 60 (consolidándose en los 70), a raíz del  planteamiento  

científico  de  diferentes  especialidades  que  intentaban integrar tanto las condiciones 

materiales de la vida de las personas, con las experiencias vividas por cada uno, es 

decir, la vertiente subjetiva del análisis.  

 

Sin embargo, así como la evaluación de las condiciones materiales de la vida contaba  

con  una  larga  tradición  científica  y  con  datos  estadísticos  útiles, poblacionales o 

de otra índole, no ocurría lo mismo con la vertiente subjetiva de  la  calidad  de  vida:  ni  

se  habían  analizado  los  fenómenos  psicosociales implicados,  ni  se  habían  

planteado  cuestiones  de  carácter  cultural  o antropológico que pudiesen fundamentar 

las diferencias entre los grupos y las personas. (pg.18). 

 

Por otra parte El Gobierno Parroquial de Julcuy, del cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí; pública por medio de la página web “gobierno parroquial julcuy.gob.ec” la 

información más relevante a cerca de la parroquia en la que destaca lo siguiente. 

 

En el año 2001, la Parroquia Julcuy contaba con una población de 1994 habitantes, 

esto correspondía al 3.03% de la población total del cantón Jipijapa y al 9,43% de la 

población rural de la misma jurisdicción. En el año 2010 esa población varió a 2175, 

manifestando una tasa de crecimiento del 0,91% anual en el último periodo intercensal. 
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Por encima de Julcuy con 885 habitantes de diferencia, teniendo Julcuy en la actualidad 

el 4,30% de la población cantonal. 

 

En el Valle de Julcuy en el siglo XVI, existió una comarca de nombre 

PICALAUSEMA, formada por 15 tributarios, 4 reservadas, 3 casados y 5 niños, en esa 

época, la industria del algodón y lana comenzó a extinguirse a causa del comercio 

abierto con España y en el paso de los buques por Calango (hoy Salango), que se 

vendían tela a bajo precio, mediante la Libertad para el comercio. Pero las habilidades 

de los indígenas para el tejido no quedaron abandonadas dejaron las telas y se dedicaron 

al trabajo del sombrero de paja toquilla, por la iniciativa creativa de un hijo del pueblo 

de Picalaucema (Julcuy) de nombre Domingo Chóez. Esta artesanía de elaboración de 

sombrero fue reconocida mundialmente como el sombrero Jipijapa y que luego en la 

época de Eloy Alfaro en sus constantes permanencias en Panamá llevaba este producto 

con un nuevo logotipo sombrero made in Panamá. 

 

Según la historia Julcuy tuvo dos creaciones siendo la primera   el 25 de junio de 

1824, en esa época Julcuy abarcaba toda la zona Sur de Manabí, Jipijapa estaba 

compuesta por tres parroquias una urbana Jipijapa y dos rurales, la parroquia Julcuy y la 

parroquia Paján. Acontecimiento que tuvo lugar, cuando se firmó la primera Ley de 

división territorial, por el General Simón Bolívar, Jefe Supremo de la Gran Colombia, 

liberada en 1820 de los españoles. La parroquia Julcuy permaneció y vivió como   

parroquia, desde 1824 hasta 1917, es decir 93 años. Sufriendo su primera creación, es 

por eso que se le denomina antigua e históricamente, en este lapso de tiempo quienes 

además administraban justicia, eran ciudadanos que ocupaban el cargo, de dos 

importantes recintos que tenía Julcuy, que eran, Potrero Nuevo y Agua Pato, hoy el 
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primero de los nombrados es la parroquia Pedro Pablo Gómez. En este tiempo, los 

Tenientes Políticos no eran de la misma parroquia, y así el despacho de la tenencia la 

trasladaba al recinto de su respectivo domicilio. 

 

Por esta razón Julcuy pierde la categoría de parroquia llevándose por la influencia y 

simpatía del presidente del Concejo de Jipijapa, de ese año Sr. Adolfo Zavala y su 

Secretario Sr. Carlos Vásquez, dictando la ordenanza municipal respectiva y más 

requisitos legales, atribuyendo que esas parroquias eran importantes por su producción 

agrícola y ganadera. 

 

En estos 21 años que Julcuy, fue simplemente un recinto se siguió  gestionando , 

hasta conseguir su objetivo reuniendo los  requisitos legales y en efecto los alcanzo  el 

día 27 de Octubre de  1938, siendo presidente del Municipio de Jipijapa, el maestro de  

las juventudes, señor Segundo Pacífico Acebo y su secretario  Señor  Enrique  Chancay, 

en la que se dictó la ordenanza   municipal  y fue discutida en dos sesiones y aprobada 

de  nuevo  la categoría de parroquia Julcuy Así mismo Daniel  Baque Cruz, gestionó la 

segunda creación de la parroquia Julcuy 

 

Existen hombres virtuosos, infatigables luchadores que se lanzaban a la aventura, sin 

pensar en las adversidades que al paso se van encontrando siempre con el   afán de 

servicio en beneficio de la patria chica como fueron el Sr. Daniel Baque Pincay que no 

desmayo hasta conseguir   la segunda creación de la parroquia. Comprendiendo los 

sitios de Las Peñas, Mero Seco, Cerro Mero, Las Piñas, La Pila, La Ciénega, Pozo 

Dulce, Agua Pato, El Secal, Pan y Agua Eloy Alfaro, Cañitas, El Páramo, Pocitos, La 

Crucitas, La Tranca, Capelo, Petrillo y la Chirimoya. 
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Finalmente, en 1956 con la creación de la parroquia el Anegado se resuelve la 

superficie de la parroquia Julcuy, quedando   con los siguientes recintos. El Guarango, 

Secal, Agua Pato, Pila, La Cancagua, Las Piñas, Las Peñas, Las Pampas, Carrizal, 

Soledad, El Limón Mero Seco, Cerro Mero, Barbal y Los Laureles. 

 

En la segunda parroquialización el primer teniente político fue el Sr.  Segundo 

Acebo, y su secretario fue el Sr. Enrique Chancay.  En el año 1930 se creó la Escuela 

Belisario Quevedo No. 112, siendo   su primera profesora la Sra. Ángela Farfán, en este 

mismo año se Eligio la reina de Julcuy dignidad que recayó en la Srta. Marcela 

Rodríguez Castillo. 

 

Los habitantes de la parroquia Julcuy, durante el año celebran varias fiestas religiosas 

y las más respetadas son: La Semana Santa en el mes de abril, San Pedro y San Pablo en 

el mes de junio, Las Mercedes el 24 de septiembre, la de los Fieles Difuntos y también 

se celebra la fiesta de Las Cruces en el mes de mayo. 

 

RECINTOS: Julcuy, Las Peñas, Las Pampas, Las Piñas, Soledad, Las Chacras, La 

Cancagua, La Pila, Mero Seco, Carrizal, Barbal, Guarango, Los Laureles, Agua Pato, la 

Pila, Guale, Pepa de Uso, la Churuta y Secal.  (User, 2015). 
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5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría de Henri Fayol, y 

desarrolló la llamada teoría clásica preocupada por aumentar la eficiencia de su empresa 

a través de su organización y de la aplicación de principios generales de la 

administración con bases científicas. Fue el primero que desarrolló una teoría general de 

la administración, por lo que se le considera el "padre de la administración moderna". 

Fue el primero que propugnó porque se enseñara administración en los centros 

educativos. Fayol aportó catorce principios básicos a la administración. (LinkedIn, 

2011).   

 

La economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las 

variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de 

ingresos.1 El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o 

internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. 

Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó 

política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera, parte, sobre todo, 

del efecto multiplicador que se produce ante un incremento en la demanda agregada. 

 

La teoría de Henry Metacalfe afirma: Se distinguió por implantar nuevas técnicas 

de control administrativo e ideó una buena manera de control, considerada como muy 

eficiente. Publicó un libro titulado "El costo de Producción y la Administración de 

Talleres Públicos y Privados", considerada como una obra precursora de la 

administración científica. 
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Teoría de Woodrow Wilson manifiesta: Hizo una separación entre política y 

administración y le dio el calificativo de ciencia a la administración, propugnando su 

enseñanza a nivel universitario. 

 

Teoría de Frederick W. Taylor afirma: Se le considera padre de la administración 

científica; Taylor trabaja entre los años 1880 y 1915 en una serie de empresas, 

realizando varios experimentos y aplicando sus propias ideas en busca del mejoramiento 

de la administración, descubriendo que existen fallos o deficiencias que eran imputables 

del factor humano, Además promovió que las fuentes de empleo aumentaran la paga a 

los trabajadores más productivos. El disminuyó la jornada diaria de trabajo de 10 ½ a 8 

½ horas e introdujo períodos de descanso, el sistema de salarios diferenciales y otras 

mejoras. 

 

Gestión  

 

Según, Pacheco (2002, p.9) “la gestión es la capacidad organizada de supervivencia y 

proyección a largo plazo y el conjunto de instrumentos y métodos que permiten la 

adaptación de la organización al entorno, es una forma de regulación que se constituye 

en mecanismos de orientación y control” 

 

Por su   parte   Koontz   y   Weihrich (2007, p.6), definen   la   gestión   o 

administración, como “el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando 

en    grupo, los    individuos    cumplan    eficientemente    objetivos específicos”.  

Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben   ejercer   las 

funciones   administrativas   de   planeación, organización, dirección y control. 
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Así mismo, Chiavenato (2005, p.3) plantea que la “gestión es el proceso de 

interpretar los objetivos de la empresa y transformarlos en acción empresarial mediante 

la planeación, organización, dirección y control de las actividades realizadas en las 

diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos”. 

 

Plan del Buen Vivir  

 

De acuerdo al (Plan del Buen Vivir , 2013) establece en el objetivo 3 Mejorar la 

calidad de vida de la población y se sustenta en las siguientes políticas: 

 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

3.1.a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

 

3.1. i. Reforzar o crear mecanismos de control social de la gestión y la calidad de los 

servicios que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente. 

 



16 
 

3.8. a. Garantizar el acceso libre, seguro e incluyente a espacios, infraestructura y 

equipamiento público y comunitario de manera sostenible. 

 

3.8. b. Impulsar desde los gobiernos autónomos descentralizados el adecuado y 

eficiente ordenamiento territorial, la planificación y la consolidación equilibrada de las 

ciudades, con especial atención a los espacios rurales. 

 

3.8. c. Establecer mecanismos intersectoriales con los distintos niveles de gobierno, 

para prevenir e impedir los asentamientos humanos irregulares, sobre todo en zonas de 

riesgo o protegidas. 

 

3.8. d. Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los derechos que eviten 

posibles conflictos en los ámbitos familiares y comunitarios. 

 

3.8. m. Promover la difusión y la práctica de hábitos, costumbres y tradiciones que 

permitan recuperar la identidad cultural de los pueblos, siempre que estos no atenten 

contra los derechos, la seguridad y la vida de las personas. 

 

3.8. e. Impulsar la implementación de planes de salud y seguridad ocupacional en las 

empresas públicas y privadas. 

 

3.8. f. Garantizar seguridad y vigilancia del entorno y protección ciudadana en 

eventualidades. 
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3.8. g. Incentivar la conformación de barrios o comunidades seguras, promoviendo la 

organización y la participación comunitaria activa en los servicios de vigilancia, 

protección y seguridad ciudadana, fortaleciendo los lazos de confianza, respeto mutuo, 

cooperación y solidaridad, para la conformación de barrios y comunidades seguras. 

 

3.8.h. Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y los estándares de 

comportamiento humano, seguridad, protección y producción de bienes o servicios, para 

prevenir y evitar posibles daños y/o contaminación ambiental, así como la propagación 

de epidemias o casos de violencia. 

 

3.8. i. Fortalecer o potenciar el adecuado uso de los recursos endógenos para un 

desarrollo productivo local que permita a la población el acceso a fuentes de trabajo 

digno. 

 

3.8. j. Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos ecológicos, 

con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como modelos de urbanización 

planificada y ordenada y garantes de calidad de vida. 

 

3.8. k. Generar espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones con 

respecto a la planificación y a la priorización de intervenciones locales. 

 

Gestión Administrativa  

 

James Mckinsey, considerado como otro de los pioneros de esta disciplina, escribió 

que toda empresa "debe realizar una auto auditoria periódica de su funcionamiento", lo 
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cual constituyó la primera referencia formal sobre el tema, en la cual se observan dos 

elementos importantes. Por un lado, se habla de la revisión del desempeño como una 

tarea intrínseca en las empresas, y por otro lado, señala que ésta debe hacerse con 

alguna regularidad. (Ortega) 

 

Theodore J. Kreps, a la sazón profesor de la Universidad de Standford, en 1940 

estableció, basándose en lo dicho por McKinsey pocos años atrás, que la revisión del 

funcionamiento debía hacerse en seis áreas organizacionales, a saber: empleo, 

producción, consumidores, ventas, nómina y dividendos e intereses. La importancia de 

su opinión radica en que así se comenzaron a estructurar los procesos de revisión 

administrativa en áreas particulares o específicas del negocio. (Ortega) 

 

George Terry explica que la administración es un proceso distintivo que consiste en 

planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos 

manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. Podemos decir que 

gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. Es 

un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, 

ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados 

con el uso de seres humanos y otros recursos. Existen cuatro elementos importantes que 

están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son: Planeación, Organización, Ejecución y Control. (Lafaurie, 

2011) 
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El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua explica que la 

administración es la acción de administrar. Acción que se realiza para la consecución de 

algo o la tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar. Es la capacidad de 

la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los 

recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos. (eduardodandrea, 2015) 

 

La Gestión a nivel administrativo 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. (Muñoz, 2012) 

 

Objetivos de la gestión administrativa  

 

Efectuar una racionalización idónea del potencial humano, recursos económicos y 

físicos, en base a una adecuada organización y desarrollo de los sistemas 

administrativos. 

 

Desarrollar una Cultura Organizacional que contribuya al desarrollo de una gestión 

administrativa eficaz y eficiente. 

 

Lograr la importancia de la gestión administrativa de una Empresa. (LAZZO, 2011) 
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Importancia de la gestión administrativa 

 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas sociales 

mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. 

 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en 

gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, 

sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 

 

La administración pone en orden los esfuerzos según George Terry. 

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

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

importancia primordial para la realización de los objetivos. 

 

Este hecho acontece en la administración pública, ya que dado su importante papel 

en el desarrollo económico y social de un país y su cada vez más acentuada absorción 

de actividades que anteriormente estaban relegadas al sector privado, la maquinaria 

administrativa pública se ha constituido en la empresa más importante de un país. 

 

Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 

significación más precisa y fundamental, ya sea social, religiosa, política o económica, 

toda organización depende de la administración para llevar a cabo sus fines; de la buena 

o mala gestión administrativa depende el éxito o fracaso de la empresa. (Calix, 2011). 
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Rol del administrador 

 

Al administrador le corresponde contribuir a que el organismo en el que presta sus 

servicios alcance las metas en forma eficaz mediante la estructuración y coordinación 

convenientes de los recursos disponibles. 

 

El rol de un profesional en la administración debe de ser el de un profesional experto 

en el conocimiento humano, concreto y específico, donde este genere una sinergia del 

trabajo grupal y sea un director de un grupo de trabajo. 

 

Debe dominar las técnicas de diagnóstico de dificultades y reconocer sus causas, 

provocar la toma de decisiones correctas y guiar a los elementos que intervienen a 

encontrar una solución deseada. (eduardodandrea, 2015) 

 

Los trabajos de Taylor y Fayol son esencialmente complementarios. Ambos creyeron 

que una administración adecuada del personal y de otros recursos era la llave para el 

éxito industrial. Ambos utilizaron el enfoque científico de la administración. La 

diferencia principal en su enfoque se refiere a su orientación: Taylor se presenta a través 

de rangos y se concentra en el nivel operativo; Fayol emplea la mayor parte de su 

tiempo en los nuevos puestos ejecutivos y tiene una mayor perspectiva de una lata 

administración. (Bedoya, 2007) 

 

De acuerdo a (SÁNCHEZ, 2011)Todo ente institucional tiene a su principal, que es 

sobre quien recae la responsabilidad administrativa de la misma; por ello es necesario 

que quien ejerza tan delicada función debe construirse en un líder, o cuando menos 
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poseer ciertas cualidades de liderazgo que le permita desarrollar su plan de trabajo, y 

tener excelentes relaciones laborales con el administrado, toda vez que los actos 

administrativos requieren de una gestión eficaz, diligente y oportuna, poniendo el mayor 

cuidado en el procesamiento y destino de la cosa pública, tanto por la responsabilidad 

personal, el servidor, cuanto por el principio mismo de legalidad que este conlleva. 

 

La gestión administrativa requiere de ciertos parámetros de exigencia legal ineludible 

que su titular debe saber, o cuando menos tener una buena asesoría jurídica que lo 

instruya puesto que, si la administración pública, es parte del Derecho Administrativo, 

debemos estar conscientes que nuestra tarea tiene siempre que estar orientada en lo que 

básicamente es el Derecho Público, constituyéndose así por la evolución que día a día 

va adquiriendo el Estado moderno, tanto más que en materia de procedimiento 

administrativo debemos entenderlo como el conjunto de actos y diligencias procesados 

en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo, el mismo que 

producirá efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones 

o derechos de los administrados de acuerdo a la definición de acto administrativo que 

señala el Estatuto Jurídico y en su momento la Ley de la materia. 

 

Propósitos de la Gestión Administrativa. 

 

El propósito de la gestión administrativa es dar soporte en la planificación y control 

de las actividades empresariales. 

 

Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y analítica). 
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Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su vez 

seleccionar la combinación de fuentes de financiación que permitan satisfacer las 

mismas de la forma más eficiente. 

 

Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa en 

cuanto a: inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, presupuestos, etc. 

(Muñoz, 2012). 

 

Principios de la gestión administrativa ante la apariencia de las empresas. 

 

Los diferentes profesionales enmarcan una serie de objetivos a conseguir que 

dependerán de la diferenciación establecida por su empleo, facultad y oficio, como es el 

caso del ingeniero, en cualquiera de los casos distintivos de su diferente ejecución, tanto 

en la proyección, elaboración y conservación de su diferida facultad, como es el caso 

del médico para establecer diagnósticos de enfermedad, el abogado, el arquitecto etc... 

Que han de servir a sus clientes con relación e incumbencia. (Rojas, 2005). 

 

Es evidente, que la aplicación de los conocimientos científicos, para esas 

consecuciones anteriormente expresadas interesa a linios aquellos profesionales, que se 

convierten en directivos de empresa y que para conseguir sus objetivos administrativos, 

utilizan cada vez más de las ciencias sociales. Se puede decir que no necesitan estar a 

expensas sólo de sus experiencias y observación personal. (GREGOR2, 2003), indica 

por tanto que las ciencias sociales contribuyen al progreso de la administración con 

referencia a los aspectos humanos de la empresa. 
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Es indudable por tanto, que aunque las ciencias sociales no se encuentran a la altura 

de otras ciencias es posible especificar que las ciencias sociales constituyen en la 

actualidad un rico caudal para administración de empresas, y a medida que pasa el 

tiempo más, dado que el aspecto humano en la empresa cada vez es más a tener en 

cuenta, sobre todo a nivel directivo, puesto que se demanda una clasificación de 

responsabilidades legales a dichos administradores dentro de un régimen de 

obligaciones morales cuyos límites no siempre están claros. Ésta es una de las 

principales conclusiones del debate sobre la responsabilidad del directivo, que se 

establece normalmente.  (Rojas, 2005). 

 

(Mintzberg, 2005), sugiere que la realidad económica, donde la empresa y por 

consiguiente la administración, cumple un papel protagónico, ligada a la realidad social, 

es decir, que lo que ocurre en una esfera necesariamente tiene implicaciones en la otra. 

Este complejo entramado de relaciones, debe ser tenido en cuenta en la construcción y 

el uso que se realice de las organizaciones empresariales; se debe observar, que en su 

accionar, la empresa no solo se suscribe a una realidad en el mundo de lo económico y 

que sus acciones solo se circunscriben exclusivamente a dicha esfera, sino que también 

y tal vez sin caer en exabruptos, influye como actor protagónico de forma significativa 

en la construcción del individuo. 

 

Técnicas de gestión 

 

Entre las principales técnicas de gestión se encuentran las relacionadas con la 

planificación estratégica, que abarca 4 momentos: el momento explicativo 

(identificación de problemas, el análisis de sus causas y su priorización), el momento 
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normativo (evaluación de los posibles cambios y su pertinencia, generación de ideas 

para los proyectos de intervención, determinación de objetivos y diseño de las 

actividades), momento estratégico (evaluación de las fuerzas actuaron, toma de 

decisiones y el momento operacional (ejecución). En los diferentes momentos de la 

planificación estratégica se hace necesario utilizar diferentes técnicas de gestión tales 

como, la preparación y ejecución de los despachos y las reuniones, la delegación de 

funciones y autoridad, el uso del teléfono y el correo electrónico, y la organización de 

las visitas. El gerente debe al menos, conocer la esencia de estas técnicas; pero sobre 

todo, ejercitarlas mucho para desarrollar las habilidades correspondientes. (Cano1, 

2003) 

 

Calidad de vida 

 

La expresión “calidad de vida” viene siendo utilizada con gran énfasis tanto en el 

lenguaje común como en distintas disciplinas que se ocupan de estudiar los complejos 

problemas económicos, sociales, ambientales, territoriales y de relaciones que 

caracterizan a la sociedad moderna. Las dificultades de accesibilidad, el deterioro del 

medio construido, la dificultad de las relaciones sociales, la pobreza y la inseguridad 

social, la saturación de los servicios son algunos de los problemas que caracterizan hoy 

a los contextos urbanos, donde se concentra la mayor cantidad de recursos y de 

población, y en donde se manifiestan en mayor magnitud.  

 

Al mismo tiempo que el uso de la expresión “calidad de vida” sigue en aumento, 

también lo hace la complejidad de su definición.  Es por ello que avanzar en la 
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construcción de una definición de calidad de vida urbana es el primer objetivo de este 

trabajo. (Leva, 2005). 

 

Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a 

varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos 

aspectos específicos de carácter individual o grupal. (Funes, 2013). 

 

De acuerdo a (Palomba, 2002 )El concepto de calidad de vida representa un término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 

vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades. 

 

La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un 

país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al bienestar en 

todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales 

(trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua). 

 

Por el contrario, el estilo de desarrollo sólo obsesionado por el crecimiento 

económico ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza (acumulación material y 

monetaria), utiliza para evaluar su crecimiento el concepto producto nacional bruto 

(PNB) y para evaluar el bienestar de las personas el concepto nivel de vida. 

(GILDENBERGER, 1978) 
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Objetivo de la calidad de vida 

 

El objetivo del estudio de la calidad de vida no puede ser otro sino el aumento de los 

años de vida y el aumento de la calidad de los mismos, o, como se ha dicho, el 

desarrollo y generalización de una “vida de calidad".  Elemento decisivo para ello es la 

experiencia del propio sujeto, la participación del propio individuo en el control de su 

propia vida, de su estado de salud y de los procesos de enfermar.  De  la  misma  manera  

que  a  nivel  social  y político el aumento de la calidad de vida ha consistido 

básicamente en el reconocimiento de los  propios  derechos  a  participar  y  a  ejercer  

su  acción  de  control  sobre  los  poderes públicos,  a  nivel  de  la  salud  la  calidad  de  

vida  pasa  por  la  capacidad  del  sujeto  para prevenir y controlar las conductas y los 

hábitos que generan salud o enfermedad, de forma que no sea un sujeto pasivo, inerme, 

ante la posible evolución de su estado de salud, sino que  pueda  participar  activamente  

en  ella.  Desde esta perspectiva, salud o enfermedad no aparecen como destino ciego, 

sino que, en parte, es el resultado del estilo de vida, de la propia acción y conducta del 

sujeto.  La importancia de su estudio, análisis y medición resulta evidente y la función 

que en ello puede jugar la psicología es patente. (Jiménez & Gómez, 1996). 

 

Dimensiones de la calidad de vida 

 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida relacionada con 

la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida 

son: 
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Dimensión física:  

 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del 

tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con 

calidad. 

 

Dimensión psicológica: 

 

 Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la 

ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. 

También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el significado 

de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 

 Dimensión social: 

 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales 

en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el 

desempeño laboral. 

 

Casi podríamos hacer un paralelismo entre el concepto clásico de la felicidad, como 

dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud (dimensión física), dinero (dimensión 

social) y amor (dimensión psicológica). (MediaWiki.org, 2011) 
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Las dificultades asociadas con la medida de la calidad de vida no deben ser una 

excusa para no poner en marcha nuevas políticas. Se cuenta ya con una serie de hechos: 

 

La salud, medida objetiva y subjetivamente, influye en gran medida en el bienestar de 

las personas mayores.  

 

Las capacidades físicas afectan a la calidad de vida. 

 

Los factores psicológicos, tales como los rasgos de la personalidad, la soledad y los 

sentimientos de inutilidad influyen en el bienestar. 

 

Una vivienda y un entorno adecuado tienen una influencia positiva en la calidad de vida 

Los factores sociales afectan al sentimiento de aislamiento social repercutiendo 

negativamente en la calidad de vida. 

 

La propia estima y dignidad son elementos importantes en la vida de cualquier persona, 

independientemente de la edad. 

 

La privación económica daña enormemente las posibilidades y la calidad de vida de los 

individuos. (O’Shea, 2003). 

 

Cantidad y calidad de vida 

 

La combinación de sobrevida y calidad de vida ha sido usada en modelos 

matemáticos para la predicción del impacto económico de una enfermedad, desde 
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perspectivas sociales o institucionales. Una manera de relacionar la cantidad y calidad 

de vida se basa en combinarlas dentro de una medición, como los años de vida ajustados 

por calidad. Sin embargo, en años recientes se ha avanzado en la obtención de más y 

mejores mediciones. Tanto la calidad de vida como las mediciones económicas, se han 

venido incorporando como un resultado adicional de los ensayos clínicos. Ambos 

campos de la investigación son relativamente nuevos y necesitan encontrar soluciones 

para un importante número de problemas metodológicos; por ejemplo, los problemas de 

medición de cambios clínicos significativos a través del tiempo, y el análisis de datos 

truncados. (E & C, 2002). 

 

Factores sociales y calidad de vida 

 

En el concepto más amplio, la calidad de vida recibe la influencia de factores como 

empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, comunicaciones, urbanización, 

criminalidad, contaminación del ambiente y otros que conforman el entorno social y que 

influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad. 

 

En el marco conceptual de conductas “riesgo” se encuentra el uso de tabaco, alcohol 

y drogas que imponen una amenaza a la salud, debido a sus consecuencias a corto y 

mediano plazo. En zonas marginadas, la pobreza deriva en falta de servicios, en 

desnutrición y en un mayor riesgo de adquirir enfermedades transmisibles. Todos estos 

factores sociales afectan negativamente tanto a la salud como a la calidad de vida de una 

persona en su comunidad.  (E & C, 2002) 
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Políticas gubernamentales 

 

 La calidad de vida no debe ser considerada solamente tomando en consideración la 

perspectiva de bs individuos, sino que también hay que considerar la perspectiva social. 

La calidad de vida y el bienestar de las personas adultas mayores dependen parcial o 

totalmente de las políticas existentes. (Paullier, 2012) 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están 

regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, 

integración y participación ciudadana. 

 

Los GAD están organizados de la siguiente manera: 

- GAD Regionales 

- GAD Provinciales 

- GAD Cantonales 

- GAD Parroquiales (Ecuador, 2014) 
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5.3.-Marco Conceptual  

 

Gestión 

 

Viene del latín GESTIO-GESTIONIS que significa ejecutar, lograr un éxito con 

medios adecuados (Corominas, 1995). Para Heredia es un concepto más avanzado que 

el de administración y lo define como “la acción y efecto de realizar tareas –con 

cuidado, esfuerzo y eficacia- que conduzcan a una finalidad” (Heredia, 1985, p. 25). 

Según Rementeria es la “actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y 

medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la estrategia 

del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” (Rementeria, 2008, p. 1). Al respecto 

Rementeria agrega que en el concepto gestión es muy importante la acción del latín 

actionem, que significa toda manifestación de intención o expresión de interés capaz de 

influir en una situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la 

definición de gestión, es lo que la diferencia de la administración. No considera la 

gestión como una ciencia disciplina; sino como parte de la administración, o un estilo de 

administración.  

 

Administración 

 

De acuerdo a José A. Fernández Arena, es una ciencia social que persigue la 

satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado. 
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Según Wilburg Jiménez Castro en su libro "Introducción a la teoría administrativa" 

define: "La administración como una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales 

de esfuerzo cooperativo", a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes 

que individualmente no es factible lograr". 

 

Gestión Administrativa  

 

Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. 

 

De acuerdo al repositorio (Anzola, 2002) establece que “gestión administrativa 

consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un 

grupo, es decir la manera en la cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con 

ayuda de las personas y las cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales 

como son la planeación, organización, dirección y control” 

 

Gobierno  

 

Según (Rojas , 1971) el gobierno dirige la vida de una nación, por medio de 

mandatos, recomendaciones y con la cooperación de los gobernados. El gobierno manda 

por medios de leyes y demás disposiciones de carácter general; pero también puede 

tomar decisiones de carácter particular como decretos, acuerdos, órdenes, instrucciones 
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y decisiones administrativas. El gobierno tiene a su cargo la tarea de crear el orden 

jurídico. 

 

Autonomía 

 

La filosofía normativa contemporánea que pregonan autores como H. Frankfurt y 

Domenechse, definen la autonomía como la capacidad que tienen las personas para 

reflexionar críticamente sobre sus preferencias, deseos, apetencias, etc., de primera 

mano, e igualmente aquella capacidad de darles aceptación o de intentar cambiarlas a la 

luz de preferencias y valores de orden superior. (Martinez Carlos Arturo, 2006) 

 

Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están 

regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, 

integración y participación ciudadana. Los GAD están organizados de la siguiente 

manera: 

 

GAD Regionales 

GAD Provinciales 

 GAD Cantonales 

 GAD Parroquiales 
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(Constitución de la República del Ecuador: Título V, Capítulo Primero. Art. 238-241, 

2008). 

 

Calidad de vida 

 

Al intentar definir calidad de vida, Lindstrom (1992 citado en Schalock y Verdugo) 

cree necesario comprender el sentido de calidad a través de su significado semántico 

“calidad nos hace pensar en excelencia, en un criterio de exquisitez, asociado a una 

característica humana y valores positivos como la felicidad, el éxito, la riqueza, la salud, 

la satisfacción”. 

 

El concepto de calidad de vida representa un “término multidimensional de las 

políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas y un alto 

grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades “(CEPAL, CELADE, 2002) 
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VI.- HIPOTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del cantón 

Jipijapa incidirá en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

6.1.- Hipótesis especificas  

 

La Identificación de los principales factores negativos permitirá establecer las 

falencias de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy. 

 

La participación ciudadana influirá en la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Parroquial Julcuy 

 

La calidad de vida de los habitantes incidirá con la Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy del cantón Jipijapa 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

7.1.- Tipo de investigación. 

 

La presente investigación se basa en el análisis de la Gestión Administrativa, medir 

la capacidad de gestión del gobierno autónomo parroquial y su incidencia en la calidad 

de vida a través de las correctas autogestiones, lo cual fue necesario enfocarse en 

diversas metodologías. 

 

Método inductivo. - Mediante este método se pudo tener una visión más concreta de 

la gestión administrativa del gobierno autónomo parroquial. 

 

Método estadístico. - Teniendo la recopilación de datos se utilizó el método 

estadístico lo cual permitió hacer los cuadros estadísticos y su respectivo análisis y así 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico. - Utilizada durante la investigación, permitió demostrar la 

situación actual de la gestión administrativa y su contribución en la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

 Método bibliográfico. -Con la aplicación de este método se pudo recopilar 

información necesaria para estructurar el marco teórico a la vez que se utilizó citas 

bibliográficas de diferentes autores. 
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7.2.- Técnicas  

 

Observación 

 

 Las observaciones nos permitieron conocer la problemática investigada, la gestión 

administrativa del gobierno autónomo parroquial y los habitantes de la parroquia. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de 

personas, utilizando cuestionarios, que, mediante preguntas, efectuadas en forma 

personal, permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, entre otros, 

dentro de una comunidad determinada 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se mantuvo entre la entrevistadora y el presidente del gobierno 

autónomo parroquial mediante un formulario de preguntas dirigidas al Lcdo. Edwin 

Chilan Chilan presidente del GAD parroquial Julcuy. 
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7.3.- Población y muestra. 

 

Población  

 

Para el presente proyecto se tomó 300 habitantes que habitan en el casco parroquial 

según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Julcuy, mediante 

la siguiente formula se obtuvo una muestra. 

 

FORMULA 

  

 

 

  
 

  

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad,  

e= Error admisible 

N=  Tamaño de la población  

           

 
DESARROLLO 

           

n= 

1,96 ²   0,25     300 

0,05 ² 300 + 1,96 ² 0,25 

           

n= 

3,84     0,25     300 

0,0025 300 + 3,84 0,25 

           

n= 

288 

       
0,75 + 0,96 

      

 

 

 

 

 

         



40 
 

 

 

 

Se consideró la muestra de 168 habitantes a encuestar de la parroquia Julcuy.  

 

7.4.- Recursos. 

 

Talento humano: 

 

Tutor de la investigación  

Investigadora  

Habitantes de la parroquia  

Miembros del tribunal de revisión  

 

Materiales:  

 

Pendrive  

Laptop 

Bolígrafos   

Cámara fotográfica  

Papel formato A-4 

Cuaderno de apuntes 

n= 
288 

        

1,71 

        
           n= 168 Habitantes  

      



41 
 

VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL  $ 

Personal de Apoyo 1         120,00        120,00  

Material Bibliográfico 1           20,00          20,00  

Material de Escritorio 1           30,00          30,00  

cd  2             1,50           3,00  

Trascripción del Informe 8           20,00        160,00  

Empastado de tesis 2           10,00          20,00  

Imprevistos (10%) 1           35,30  

TOTAL           388,30  
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida al señor Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural De La Parroquia Julcuy del cantón Jipijapa. 

1. ¿Conoce usted señor presidente que es una Gestión Administrativa? 

Si, la gestión administrativa en este gobierno parroquial tiene varios ejes como la 

planificación, organización, ejecución y control con el tema de nuestro presupuesto en 

el ámbito de que todos los sectores nuestros estén beneficiados al trabajo del gobierno 

parroquial. 

 

2. ¿La Institución cuenta con algún modelo de Gestión Administrativa? 

Desde luego nosotros estamos regidos por la secretaria de planificación Senplades y 

nuestro modelo esta reemplazado en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de 

la parroquia y en todo lo que tenga que ver en el ámbito que conlleve al desarrollo de 

Julcuy. 

 

3. ¿Conoce usted cuales son los principales factores que determinan la buena 

Gestión Administrativa que usted dirige? 

Bueno en primer lugar hay muchos factores que pueden determinar una buena 

gestión administrativa en el GAD nos dirigimos en la misión y visión en donde estamos 

enfocados en el tema de liderazgo lo cual no solo el líder es una persona si no todos los 

miembros del GAD, para así tener una mejora continua lo cual nos ayuda a seguir 

creciendo en la gestión tanto que tenemos que tener una buena comunicación no solo 

dentro de la institución si no con los habitantes para así tener una planificación acorde 

y veraz.  
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4. ¿Cómo califica usted como presidente del GAD parroquial la Gestión 

Administrativa que usted dirige? 

Bueno creo que tienen que calificarlos los habitantes de la parroquia buena, 

regular, normal yo como presidente como parte de este gobierno te diría que los 

estamos haciendo bien. 

 

5. ¿Cree usted que los proyectos sociales mejoran la calidad de vida de la 

parroquia Julcuy? 

Indudablemente nosotros hemos trabajado con proyectos de fomentos productivos 

que buscamos nuevos emprendedores ya que contamos 239 familias en el tema de 

pollos y también cerdos y algunos sectores de la parroquia Julcuy. 

 

6. ¿Cree usted que los recursos provenientes del Gobierno Central son 

administrados eficiente y eficaz en proyectos Sociales, Económicos y 

Educativos? 

Desde luego como le decía de los proyectos de fomento productivo gran parte de sus 

recursos están destinados a proyectos sociales, económicos y educativos el resto 

también están destinados a las pequeñas obras recordando que este gobierno 

parroquial no es un gobierno grande y que los recursos son muy ecuánime y que no 

alcanzan para mucho pero se lo está haciendo con la mano de obra de la comunidad 

así podamos hacer grandes obras. 
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7. ¿Cree usted que su Gestión Administrativa mejora los procesos de Gestión 

Administrativa? 

Desde luego se trata de que el administrador tenga la capacidad que pueda generar 

nuevos desafíos para el desarrollo de la comunidad hoy en día estamos trabajando con 

créditos no reembolsables del banco del estado para generar la regeneración urbana 

de esta cabecera y algunos recintos de Julcuy. 

 

8. ¿Cree usted que una buena Gestión Administrativa mejora los niveles de 

confianza en el GAD Parroquial? 

Desde luego porque si existe una buena planificación permitiera incrementar los 

niveles de confianza en los habitantes de la parroquia. 

 

9. ¿Conoce usted en que parte del Plan Nacional del Buen Vivir mejora la calidad 

de vida? 

Si, en objetivos generales para el buen vivir, objetivo 3 nos habla sobre mejorar la 

calidad de vida de la población de como satisfacer sus necesidades, y construir 

proyectos que mejoren el bienestar de la población. 
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Encuesta 

1. ¿Cómo habitante de la parroquia conoce usted que es Gestión 

Administrativa? 

Tabla N° 1 Gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 13% 

No 113 67% 

Tal Vez 34 20% 

Total 168 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
        Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 
 

Grafico N° 1  

 

Ilustración N° 1: Gestion Administrativa 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

 

 Según la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Julcuy, conoce usted que es 

una gestión administrativa. Se determinó que el 13% de los encuestados que representa 

a 21 habitantes respondieron que si conocen, el 67% que corresponden a 113 

encuestados respondieron que desconocen, mientras que el 20% que representa a 34 

habitantes tal vez conocen que es una gestión administrativa. 

De acuerdo a los resultados, en su mayoría los encuestados respondieron que 

desconocen lo que es gestión administrativa. Por lo tanto quedas demostrado que existe 

una debilidad del tema. 
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2. ¿Conoce usted como está distribuido el presupuesto del GAD parroquial 

Julcuy? 

Tabla N° 2 Presupuesto del GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 21% 

No 117 70% 

Tal Vez 15 9% 

Total 168 100% 

             Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
 Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 

  

Grafico N° 2 

 

Ilustración N° 2: Presupuesto del GAD 

 

Análisis e Interpretación de resultados  

 

 Mediante la encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Julcuy sobre la 

pregunta, conoce usted como está distribuido el presupuesto del GAD.  El 21% de los 

encuestados que corresponde a 36 habitantes indicaron si conocen, mientras que el 70% 

que corresponde a 117 habitantes desconocen de cómo está distribuido el presupuesto 

del GAD y el 9% que corresponde 15 habitantes tal vez conocen. 

 

De acuerdo a las encuestas los habitantes manifestaron en su mayoría que desconocen 

cómo está distribuido el presupuesto del GAD parroquial. 
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3.- ¿Conoce usted con qué frecuencia se reúne el GAD parroquial para la 

aprobación de proyectos? 

Tabla N° 3 Aprobación de proyectos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 21% 

No 118 70% 

Tal Vez 14 8% 

Total 168 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
         Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 

 

Grafico N° 3 

 

Ilustración  N° 3: Aprobación de proyectos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, Conoce usted con qué frecuencia se reúne el GAD 

parroquial para la aprobación de proyectos, el 21% que corresponde a 36 habitantes 

encuestados respondieron que si conocen, el 70% que representa 118 habitantes no 

conocen, mientras que el 8% que corresponde 14 habitantes tal vez conoce con qué 

frecuencia se reúne el GAD parroquial parta la aprobación de proyectos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los habitantes manifiestan en su totalidad no 

conocen con qué frecuencia se reúne el GAD para la aprobación de proyectos. 
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4.- ¿Conoce usted si la Institución ha gestionado recursos internos o externos 

para ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida? 

 

Tabla N° 4 Gestionando recursos 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 31 18% 

No 121 72% 

Tal Vez 16 10% 

Total 168 100% 

        Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
        Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 

 

Grafico N° 4 

 

Ilustración N° 5 Gestionando recursos 

  

Análisis e interpretación de resultados  

 El 18% que corresponde a 31 de los encuestados sobre la interrogante conoce usted si 

la institución ha gestionado recursos internos o externos para ejecutar proyectos que 

mejoren la calidad de vida indicaron si conocen, y el 72% que corresponde a 121 

habitantes desconocen mientras que el 10% que corresponde a 16 habitantes tal vez 

conocen. 

De acuerdo a los resultados en su mayoría de los habitantes respondieron que no tienen 

idea  si el GAD gestiona recursos internos o externos. 
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5. ¿Cómo considera usted la Gestión Administrativa y su aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida? 

 

Tabla N° 6 Gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Buena 32 19% 

Buena 89 53% 

Regular 47 28% 

Total 168 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 

 

Grafico N° 5 
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Ilustración  N° 4: La gestión administrativa 

Análisis e interpretación de resultados  

   Al consultarle a los encuestados de qué manera la gestión administrativa aporta al 

mejoramiento de la calidad de vida ellos respondieron el 19% que corresponde a 32 

habitantes encuestados muy buena mientras que el 53% que corresponde a 89 habitantes 

buena y el 28% que corresponde a 47 encuestados regular . 

Mediante las encuestas se determinó que el aporte del mejoramiento de calidad de vida 

a través de la gestión administrativa del GAD es buena.  
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6.- ¿Considera usted que una mala Gestión Administrativa causaría debilidad 

en el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Julcuy? 

 

Tabla N° 7 Mala gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 137 82% 

No 31 18% 

Total 168 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
 Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 

 

Grafico N° 6 

 

Ilustración N°5 : Mala gestión administrativa 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Según los habitantes de la parroquia Julcuy indicaron sobre la pregunta, considera usted 

que una mala Gestión Administrativa causaría debilidad en el presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Julcuy el 82% que corresponde a 137 habitantes que sí, 

Mientras que el 18% que corresponde a 31 habitantes indicaron que no causaría 

debilidad. 

 

Mediante los resultados obtenidos los habitantes manifestaron en su totalidad que si una 

mala gestión administrativa causaría debilidad la gestión del GAD. 
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7.- ¿Cree usted que la participación ciudadana influye en la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy? 

 

Tabla N° 8 Participación ciudadana 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 125 74% 

No 43 26% 

Total 168 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de la Parroquia Julcuy. 
Elaborado por: Liseth Katherine Baque Rivera. 

 

 

Grafico N° 7 

 

Ilustración  N° 9 Participación ciudadana 

Análisis e interpretación de resultados  

Con respecto a la interrogante cree usted que la participación ciudadana influye en la 

gestión administrativa del gobierno autónomo parroquial Julcuy el 74% que 

corresponde a 125 habitantes indicaron que sí, el 26% que corresponde a 43 habitantes 

indicaron que no mejoraría. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los habitantes manifiestan en su mayoría que sí 

que los participantes influyen en la gestión administrativa del GAD. 
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9.1.- Conclusiones 

 

 

Uno de los principales factores que afectan la gestión administrativa del GAD 

parroquial es la parte del Presupuesto General del Estado que se le designa  , por lo que 

el 82% de habitantes indicaron es insuficiente y no permite hacer mayores obras lo cual 

ocasiona una deficiente administración  de parte del gobierno parroquial Julcuy.  

 

La participación ciudadana influye mucho en la gestión administrativa del GAD 

parroquial, según los resultados de las encuestas el 74% de los habitantes manifestaron 

que si tienen el derecho a ejercer parte en la toma de decisiones en los asuntos públicos 

ya sea en la planificación y gestión, pues la reducida participación no abarcaría los 

planes del Buen Vivir.  

 

La gestión administrativa llevada por el GAD parroquial ha incidido de manera 

negativa en la calidad de vida de los habitantes, puesto que el 53% de los mismos 

expresaron que es buena pero que no cubre las necesidades totales y deberían enfocarse 

en un modelo de gestión financiera y de procesos para así mejorar la elaboración de los 

proyectos tener una mejora continua en el bienestar de la parroquia. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda que el GAD parroquial Julcuy fortalezca sus vínculos asociativos para 

con ello optimizar sus recursos para así poder hacer proyectos de innovación, para el 

beneficio de todos los habitantes de la parroquia Julcuy  

 

Se debe inmiscuir a los habitantes de la parroquia Julcuy en los procesos de gestión 

administrativa, además se deben brindar capacitaciones sobre asuntos públicos para que 

los mismos tengan una mejor participación ciudadana lo cual les permita tener mejores 

conocimientos y una mejor calidad de vida. 

 

Se debe implementar un modelo de gestión financiera en la gestión del GAD 

parroquial el cual permitirá determinar las necesidades de los habitantes de la parroquia 

Julcuy con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida y bienestar.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de 

la investigación 

y Estadística.  

                        

Pre defensa de 

los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con 

docentes tutores 

                        

Entrega de 

trabajos de 

titulación 

                        

Revisión en el 

sistema Urkund 

                        

Informe de 

similitud del 

sistema Urkund 

                        

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de 

empastados y 

CD 

                        

Titulación                          
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XII.- PROPUESTA  

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Talleres de capacitación sobre Administración por procesos  dirigido a los 

funcionarios del GAD Parroquial de Julcuy. 

 

12.2.- Justificación 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado 

en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización 

que presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye 

directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los 

que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance 

elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se 

basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales. 

 

La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en 

sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o funcionarios, en la confianza, 

respeto y consideración que sus jefes les prodiguen diariamente.  También son 

importantes el ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el 

cumplimiento del trabajo de cada persona. 

De acuerdo Molina, F. (2009) afirma que:   
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En el contexto del nuevo Sistema de Gestión del Estado, se han incorporado a 

las organizaciones públicas, entre ellas las de salud, nuevos sistemas de 

organización administrativa por procesos.  Este enfoque aun representa 

limitaciones, en parte debido a la necesidad de fortalecer el talento en las 

competencias necesarias en este ámbito de la gestión.  

Son aspectos fundamentales para el desarrollo humano integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, la salud y la educación, 

aspectos que por lo tanto deben presentar en los próximos indicadores, de 

acuerdo al plan de desarrollo del País, en concordancia con la Constitución de la 

República.  

Por lo tanto, es necesario que los profesionales de la salud profundicen en el 

conocimiento, aplicación de conceptos y herramientas del actual sistema de 

gestión de calidad por procesos. (p. 50) 

El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de un Modelo de Gestión   

por   Procesos   en   el GAD Parroquial Julcuy, la que se fundamentará en el desarrollo e 

implementación de un programa de capacitación (seminario – taller) dirigido al personal 

de la institución. 

 

La gestión por procesos es el conjunto de acciones que realizan los integrantes de   

una   organización   con   el   fin   de   definir   sus   objetivos   y   verificar   su 

cumplimiento, utilizando sus recursos de forma óptima. 

Por otra parte, cabe destacar que para la ejecución de la propuesta Se utilizará 

métodos activos de enseñanza de andragogía, investigación-acción y procesos 

didácticos interactivos de trabajos en equipo, procesamiento de problemas. 
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12.3.- Fundamentación 

 

La Gestión de Procesos posee una gran importancia de tipo estratégica en las 

diversas organizaciones, ya que cada vez más los productos, servicios son el   producto 

de los procesos manejados por las empresas, por lo cual estos deben ser eficaces, 

eficientes y sujetos a una mejora continua lo cual debe considerar como estrategia de 

sostenibilidad de la productividad, competitividad y calidad del servicio.   

 

El autor (Hamar, 2006) manifiesta que: “Un proceso es una serie organizada de 

actividades relacionadas, que conjuntamente crean un resultado de valor para los 

clientes”. (p.22). 

 

Por otra parte, (Pall, 1986) define un proceso como: “La organización lógica de 

personas, materiales, energía, equipamiento e información en actividades de trabajo   

diseñadas para producir un resultado final requerido (producto o servicio)”. (p. 14). 

 

De acuerdo a (Carrasco, 2011), expresa que la gestión por procesos es: 

 

Una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los 

procesos de la organización para lograr la confianza del cliente.  La estrategia de 

la organización aporta las definiciones necesarias   en   un   contexto   de   

amplia   participación   de   todos sus integrantes, donde los especialistas en 

procesos son facilitadores, (p. 85) 
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12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar sobre Administración por procesos  a los funcionarios del GAD Parroquial de 

Julcuy 

 

12.5.- Importancia 

 

La administración de los procesos cada vez más es relevante a nivel interno de las 

organizaciones, ya que se debe tomar en cuenta que los procesos al ser gerenciada 

eficientemente se obtienen resultados proporcionales según el grado de gestión.  

 

El dirigir y controlar los procesos según los requisitos establecidos según el 

respectivo proceso para la obtención de productos, servicios y el manejo de materia 

prima ya que si se manejan adecuadamente son la garantía para lograr el cumplimiento 

de las metas fijadas en las organizaciones. 

 

Según las condiciones previamente    expuestas se deben desarrollar en un ambiente 

de productividad, para    diseñar y producir los productos, servicios con el fin de 

satisfacer las necesidades para los clientes acompañados de condiciones   de   eficiencia   

y   eficacia, para   la   generación   del   máximo aprovechamiento   de   los   recursos   y   

a   su   vez   se   evidencie   la   calidad generando una oportunidad para los bienes, 

servicios producidos. 

 

El manejo de estos procesos se considera como un factor fundamental que permite a 

las organizaciones el asegurar el cumplimiento de las metas u objetivos, por lo cual se 

debe gerenciar en el día a día para obtener los productos, servicios   deseados, 

planificados, por   lo   cual   se   deberán establecer, definir políticas, objetivos y un 



60 
 

marco de referencia que permita que los procesos se delineen según las etapas 

requeridas para la gestión  de procesos  para  los  productos,  servicios  lleguen    a  los  

clientes    según  lo ofrecido al mercado. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta está enfocada a implementarse en el GAD parroquial de Julcuy el cual 

está dirigido a todos los funcionarios de esta institución. 

 

Los talleres se realizarán en la parroquia Julcuy en el edificio del GAD parroquial. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Los temas a desarrollar son los siguientes: 

Unidad 1 Conceptos Generales 

 Definición de Procesos 

 Características 

 Tipos de Procesos 

 El enfoque basado en procesos 

Actividades de aplicación práctica. 

Unidad 2 El Mapa de Proceso de la organización 

 El mapa de procesos 

 Beneficios del Mapeo de Proceso 
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 SIPOC 

 Diagrama de flujo 

Actividades de aplicación práctica. 

Unidad 3 Identificación y Gestión de los procesos clave 

 La mejora de procesos 

 Requisitos para mejorar los procesos 

 Fases de la mejora de procesos  

 Actividades de aplicación práctica. 

Unidad 4 Análisis y mejora de la calidad de procesos 

 Otras Herramientas para el control y la mejora de Procesos – Gráficos de Pareto 

y Gráficos de Control, Box-Plot, Histogramas 

 Indicadores de Gestión 

Actividades de aplicación práctica. 

Unidad 5 Implantación de la Gestión por Procesos 

 Nueva Metodología para la mejora de Procesos  

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 
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Funcionarios del GAD parroquial Julcuy 

Investigadora (estudiante) 

Docentes UNESUM 

 

12.8.2.- Materiales 

Computadora 

Proyector 

Copias 

Lapiceros 

Marcadores 

Papelote 

Internet 

Pizarra Líquida 

Refrigerios 

Sillas  

Mesas 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

El costo de la ejecución del Seminario Taller es de $370.  Presupuesto que será 

financiado por el/la investigador/a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD VALORES 

Elaboración de proyecto 

(impresiones) 

5,00 4 20,00 

Módulos del seminario taller  (copias) 2,5 100 250,00 

Refrigerios 0,50 100 50,00 

Internet 2,00 40 80 

Materiales de oficina  0,50 40 20 

 TOTAL $ 370,00 
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ANEXOS 
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Anexo Nº1 

Entrevista dirigida al señor Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de la Parroquia Julcuy del cantón Jipijapa. 

Pregunta 1: ¿Conoce usted señor presidente que es una Gestión Administrativa? 

 

Pregunta 2: ¿La Institución cuenta con algún modelo de Gestión Administrativa? 

 

Pregunta 3: ¿Conoce usted cuales son los principales factores que determinan la buena 

Gestión Administrativa que usted dirige? 

 

Pregunta 4: ¿Cómo califica usted como presidente del GAD parroquial la Gestión 

Administrativa que usted dirige? 

 

Pregunta5: ¿Cree usted que los proyectos sociales mejoran la calidad de vida de la 

parroquia Julcuy? 

 

Pregunta 6: ¿Cree usted que los recursos provenientes del Gobierno Central son 

administrados eficiente y eficaz en proyectos Sociales, Económicos y Educativos? 

 

Pregunta 7: ¿Cree usted que su Gestión Administrativa mejora los procesos de Gestión 

Administrativa? 

 

Pregunta 8: ¿Cree usted que una buena Gestión Administrativa mejora los niveles de 

confianza en el GAD Parroquial? 

 

Pregunta 9: ¿Conoce usted en que parte del Plan Nacional del Buen Vivir mejora la 

calidad de vida? 
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Anexos 2 

Encuesta a los habitantes de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa. 

 

1) ¿Cómo habitante de la parroquia conoce usted que es Gestión Administrativa? 

 

SI                                        NO                                         TAL VEZ 

 

2) ¿Conoce usted como está distribuido el presupuesto general del GAD parroquial 

Julcuy? 

 

SI                            NO                                  TAL VEZ 

 

3) ¿Conoce usted con qué frecuencia se reúne el GAD parroquial para la 

aprobación de proyectos? 

 

SI                                  NO                                       TAL VEZ 

 

4) ¿Conoce usted si la Institución ha gestionado recursos internos o externos para 

ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida? 

 

SI                                   NO                                        TAL VEZ 

 

  V 
  

 

 V 
  

 V 
  

 V 
 V 
  

 V 
 V 
  

 V 
 V 
 V 
 V 
 V 
 V 
  

 V 
 V 
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5) ¿Cómo considera usted de qué manera la Gestión Administrativa aporta al 

mejoramiento de la calidad de vida? 

 

        EXCELENTE                   MUY BUENA                  BUENA                REGULAR 

 

6) ¿Considera usted que una mala Gestión Administrativa causaría debilidad en el 

presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado? 

 

SI                                    NO                                        TAL VEZ 

 

7) ¿Cree usted que la participación ciudadana influye en la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Parroquial Julcuy? 

 

                   SI                               NO                                    TAL VEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V 
 V 
 V 
  

 V 
 V 
  

 V 
 V 
  

 V 
 V 
  

 V 
 V 
 V 
 V 
  

 V 
 V 
 V 
 V 
  

 V 
 V 
 V 
 V 
  

 V 
 V 
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 V 
  

 V 
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 V 
 V 
  

 V 
 V 
 V 
 V 
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ANEXO N°3 

Realizando entrevista al presidente del GAD Parroquial Julcuy 

 

 

 

Realizando encuesta a los habitantes de la parroquia Julcuy 
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Realizando encuesta a los habitantes de la parroquia Julcuy 

 

 

 

Realizando encuesta a los habitantes de la parroquia Julcuy 
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Recibiendo tutorías en la carrera de Gestión Empresarial 

 

 

 

Revisión del proyecto de investigación con el Eco. Paco Granoble 

 

 


