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RESUMEN 

 

Los gobiernos Autónomos Descentralizados son instituciones públicas que al 

igual que las privadas necesitan de un modelo de gestión administrativa para 

contribuir con el mejoramiento de  sus procesos administrativos y en su 

desarrollo, en lo referente a los GAD parroquiales rurales tiene la competencia 

el presidente de la parroquia quien definirá el modelo idóneo para avanzar en 

su desarrollo comunitario, el mismo que se lo contempla dentro del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  

(COOTAD). El problema diagnosticado es que el GAD parroquial Julcuy 

presenta deficiencias en el modelo de gestión administrativa no logrando la 

integralidad en el orden técnico – económico y social, limitando la obtención de 

resultados que coadyuven al desarrollo de la parroquia. Para realizar el 

rediseño del modelo de gestión administrativa se ajusta a las necesidades y 

actividades de la institución, teniendo como objetivo fundamental analizar el 

modelo de gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Rural de Julcuy. Cabe decir que por medio de distintas técnicas 

como encuestas, entrevistas observaciones directas entre otras, se obtuvo la 

información necesaria, para finalmente desarrollar la propuesta que de 

repuesta a las necesidades del GAD con el propósito de ordenar las funciones 

administrativas que le corresponden a cada funcionario y elaborar flujogramas 

para ciertas actividades de cada uno de ellos para evitar duplicidad de 

procesos, buscando como fin el desarrollo organizacional de Julcuy, lo que 

beneficiará no solo a la institución, sino a toda la comunidad que requiere 

atención prioritaria por sus altos índices de subdesarrollo. 

Palabras claves: Modelo administrativo, gestión administrativa, GAD rurales 

COOTAD, flujogramas. 
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ABSTRAC 

 

The Decentralized Autonomous Governments are public institutions that, like 

the private ones, need a model of administrative management to contribute to 

the improvement of their administrative processes and in their development, in 

relation to the rural parochial GAD has the competence of the president of the 

parish Who will define the ideal model to advance their community 

development, the same that is contemplated within the Organic Code of 

Territorial Organization Autonomy and Decentralization (COOTAD). The 

problem diagnosed is that the parish GAD Julcuy presents deficiencies in the 

administrative management model not achieving the integrality in the technical - 

economic and social order, limiting the obtaining of results that contribute to the 

development of the parish. In order to carry out the redesign of the 

administrative management model, it is adjusted to the needs and activities of 

the institution, fearing as a fundamental objective to redesign the administrative 

management model for the Decentralized Autonomous Government of the 

Rural Parish of Julcuy. It is possible to say that through different techniques 

such as the surveys, interviews direct observations among others, the 

necessary information was obtained, to finally develop the proposal that 

responds to the needs of the GAD for the purpose of ordering the 

corresponding administrative functions To each officer and prepare flow charts 

for certain activities of each of them to avoid duplication of processes, seeking 

as an end the organizational development of Julcuy, which will benefit not only 

the institution, but the entire community that requires priority attention for their 

high Indices of underdevelopmen. 

Keywords: model, administrative, management, administrative, GAD rural, 

Cootad, flow chartr. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la administración institucional a nivel mundial  ha 

experimentado grandes cambios, las organizaciones están en constante 

búsqueda de la excelencia en los servicios que ofrecen para lograr  competir 

entre organizaciones de la misma naturaleza,  no quieren ser consideradas 

como instituciones burocráticas e ineficientes, donde existe corrupción, por el 

contrario están orientando su desarrollo a través de procesos bien definidos 

para el logro de resultados, pero sobre todo en la capacidad de gestión que 

puedan tener sus líderes, (Chasiguasín, 2013). 

Tomando como referencia lo anterior, la gestión administrativa se encarga de 

establecer un tipo de metodología que implica hacer bien las cosas, 

aumentando los recursos públicos o privados que podrán ser utilizados en 

futuras actividades en beneficio de todos. La gestión administrativa es 

primordial en las empresas públicas o privadas ya que sustenta las bases para 

la ejecución y potenciación de las tareas, formando una red funcional sobre la 

cual se relacionan para cumplir objetivos institucionales. 

En el ámbito público la gestión administrativa es un sistema de límites 

indistintos que comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan 

la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con 

personalidad, ya sean de ámbito regional o local. Las instituciones que 

pertenecen al Estado tienen las mismas necesidades que las organizaciones 

privadas en lo referente a objetivos y eficiencia, pero por naturaleza son 

diferentes debido a su orientación normativa. 

Las Juntas Parroquiales Rurales son Gobiernos Autónomos descentralizados 

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

Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el artículo 30, expresa que son 

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

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

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y en su estatuto 

de autonomía, para el ejercicio de las funciones que le corresponden, 

(COOTAD, 2010). 
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En este sentido, el artículo 227, hace referencia a la Administración pública la 

misma que se constituye en un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación, (Constitución, 2008). 

El modelo de Gestión de un Gobierno Parroquial Rural depende de los 

objetivos planteado por el GAD. La gestión por resultados es un modelo que 

establece la administración de los recursos públicos basado en el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos definidos por el Gobierno, en el caso del Ecuador 

tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir cuya vigencia es 

del 2009 (SENPLADES, 2012). 

Asimismo, el artículo 134 indica que los Gobiernos Autónomos 

descentralizados, en ejercicio de su autonomía administrativa, las juntas 

parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y 

establecer planes de carrera aplicados a sus propias y particulares realidades 

locales y financieras. (COOTAD, 2010). 

El GAD parroquial Julcuy presenta deficiencias en el modelo de gestión 

administrativa no logrando la integralidad en el orden técnico – económico y 

social, limitando la obtención de resultados que coadyuven al desarrollo de la 

parroquia, en la actualidad se administra únicamente a lo estipulado en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, lo que limita el desempeño 

organizacional el mismo que repercute de forma negativa en las expectativas 

de la comunidad. Adicional a esto, la comunicación no es fluida entre los 

diferentes niveles administrativos y por ende en los habitantes, las acciones a 

realizar no se coordinan de manera adecuada lo que genera que el clima 

institucional no sea el apropiado para el desarrollo de las actividades y 

funcionamiento de la institución.  

El objeto de la investigación lo constituye el GAD Rural Julcuy y su modelo de 

gestión, mientras que el campo de estudio lo comprende el proceso de gestión 

administrativa. Teniendo como objetivo principal analizar el modelo de gestión 
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administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural 

de Julcuy. 

Esta investigación se justifica en el ámbito académico porque permite 

desarrollar los conocimientos asimilados durante el proceso estudiantil 

universitario, sobre todo en la asignatura de administración, estos 

conocimientos permiten identificar las necesidades que existen en el GAD 

parroquial de Julcuy, por lo que se considera la posibilidad de trabajar la 

temática del modelo de gestión administrativa que permite alcanzar el 

desarrollo organizacional de la Parroquia.   

Es pertinente en el ámbito económico ya que se constituye en una alternativa 

para el mejor manejo de los recursos asignados por parte del gobierno central y 

de otras instituciones que ayudan al desarrollo económico de la parroquia 

Julcuy. 

Es de utilidad práctica porque permite resolver problemas de orden 

administrativo que tiene el Gobierno Parroquial además de generar un mayor 

impacto de su gestión, lo que le permitirá alcanzar los objetivos propuestos y 

por ende brindar una mayor eficiencia organizacional.   

Es pertinente en el desarrollo local porque se mejora la homogenización de las 

capacidades de planificación, evita la duplicidad de actividades entre los 

funcionarios del GAD y ayuda a la coordinación entre el Estado central y el 

Gobierno Parroquial de Julcuy, además, ayudará a distribuir los recursos de 

una forma más equitativa para todos sus sectores o recintos. 

Para la realización de la presente investigación se recurrió a los métodos 

descriptivo, analítico e inductivo y técnicas tales como, entrevistas, encuestas 

y observación directa las mismas que sirvieron para recolectar información 

relevante para proponer una solución al problema planteado, la información 

puede ayudar a que los funcionarios conozcan sus atribuciones y/o 

responsabilidades que tienen como funcionarios públicos y asi aportar de una 

manera más significativa al desarrollo de la parroquia. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Analizar el modelo de gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural de Julcuy. 

  

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual del proceso de gestión administrativa en el 

GAD Parroquial Rural de Julcuy. 

 Determinar las deficiencias que existen en el proceso de gestión 

administrativa del GAD Parroquial Rural de Julcuy.  

 Elaborar una propuesta como alternativa al problema planteado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

(Linao, 2015). En el trabajo titulado “diseño de modelo administrativo” 

manifiesta que se vive en un mundo competitivo donde todas las instituciones 

no pueden dejar de menos las diferentes herramientas que permiten el logro de 

los objetivos y metas organizacionales, que mediante las acciones planteadas 

logran la productividad que necesitan. 

(Chasiguasín, 2013). En la investigación denominada “modelo de gestión 

administrativa y desarrollo organizacional” sugiere que al establecer un Modelo 

de Gestión Administrativa es importante porque es un mecanismo encaminado 

al fortalecimiento y homogenización de las capacidades de planificación y 

coordinación entre el Estado central y los gobiernos parroquiales. Al mismo 

tiempo es necesario en razón de que aplicando un modelo de gestión 

administrativa puede ser más eficiente y dar un servicio de calidad a la 

ciudadanía. 

(Ordaz, 2012) En el trabajo titulado “diseño de un modelo de gestión para la 

administración y control de los proyectos”, considera que los modelos de 

gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como 

en la administración pública. Esto quiere decir que los gobiernos tienen un 

modelo de gestión en el que se basan para desarrollar sus políticas y acciones, 

y con el cual pretenden alcanzar sus objetivos. El modelo de gestión que 

utilizan las organizaciones públicas es diferente al modelo de gestión del 

ámbito privado. Mientras el primero se basa en la obtención de ganancias 

económicas, el segundo pone en juego otras cuestiones, como el bienestar 

social de la población. 

(Delgado, 2012). En el trabajo titulado “modelo de gestión para organizaciones 

sin fines de lucro” indica que para todas las empresas es importante establecer 

un modelo de gestión porque es un mecanismo encaminado al fortalecimiento 

de las capacidades de planificación y coordinación entre los diferentes 

departamentos de una entidad. 
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(Tumbaco, 2013). En la investigación denominada“ modelo de gestión 

administrativa y el desarrollo organizacional del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial de  Antoncito, cantón salinas,  provincia de santa 

Elena -  año 2013” las instituciones públicas se ha considerado la utilización  de 

técnicas empresariales exitosas con la finalidad de mejorar los resultados de su 

gestión, es decir que los gobiernos adoptarían como referencia este sector para 

apoyarse en procesos bien definidos para alcanzar sus objetivos, además con 

la correcta aplicación y cumplimiento de los procesos administrativos podrán 

conocer sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, alcanzando 

como resultado una gestión administrativa adecuada acorde con la realidad. 

A criterio personal, una vez analizado las manifestaciones anteriores se vuelve 

necesario rediseñar el modelo de gestión administrativo de la Parroquia rural 

de Julcuy para que les permita a los funcionarios públicos como el presidente 

de la parroquia y a sus colaboradores a desarrollar actividades que estén 

orientadas al bienestar de la parroquia. 

3.2 Modelo  

Los modelos son herramientas que las instituciones o empresas van copiando, 

adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de las mismas, ya que 

estos no suelen ser rígidos. Estos se representan a través de técnicas, 

procesos, modelos y sistemas administrativos. (Cassini, 2013). 

3.3 Administración 

Es la coordinación de todos los recursos a través del proceso de plantación, 

dirección y control, a fin de lograr objetivos establecidos. (Sverdlik y Sisk, 

2012). 

Es el proceso de planear, organizar, un sistema, el cual tiene como propósito 

ayudar a entender dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 

objetivos dichos sistemas organizacionales. (Chiavenato, 2012). 
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3.4 Importancia de la administración 

La gestión administrativa la podemos analizar como una disciplina importante y 

universal, fundamentada en el desarrollo de procesos cuya disciplina acumula 

conocimientos que incluye principios científicos, teorías, conceptos, entre 

muchos otros elementos que finalmente dependen de la capacidad y de la 

destreza de los profesionales o tecnólogos en gestión administrativa para 

aplicarlos en las organizaciones. (Cuartas, 2014). 

3.5 Importancia de la gestión administrativa 

Los modelos de gestión administrativa son considerados como una herramienta 

que permitirá optimizar la ejecución de los procesos, con el fin de aumentar la 

eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios de las organizaciones. 

Establecer un modelo de gestión a los procedimientos administrativos permite 

la reducción de tiempo en el trabajo que realizan los empleados en los trámites 

y consultas, así como, una mayor calidad en el servicio prestado, que están 

recibiendo los usuarios.   

En los últimos años muchas instituciones incluyendo a las del sector público 

han incorporado nuevos sistemas de gestión o modelos de gestión, se busca 

que las organizaciones optimicen recursos. Estos sistemas denominados flujo 

de trabajo son sistemas administrativos que permiten la integración de los 

distintos procesos y procedimientos así como, el control automático de los 

distintos elementos que conforman los modelos de gestión, así también de esta 

forma se llevará un control más preciso de la ejecución de actividades de los 

funcionarios. (Aguilar, 2015). 

Un Modelo de Gestión Administrativa requiere de etapas en las cuales se 

realizarán análisis y la identificación de los procesos de la institución, para 

realizarlos es necesaria la colaboración de todos los involucrados ya que se 

realiza un diagnostico organizacional realizando análisis interno y externo, 

utilizando herramientas como el FODA y Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro 

de Mando Integral (CMI), entre otros factores (Aguilar, 2015). 
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Gráfico N° 1 Importancia de la gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://t-uce-0003-ap026-2015.pdf 
Elaborado por: (SENPLADES 2015). 
 
3.5 Modelo de Gestión 

Es el conjunto de acciones ordenadas que permiten ejecutar las distintas 

funciones administrativas que conllevan al éxito o fracaso de una empresa.  Es 

decir, es la forma en la se maneja la empresa.  Por lo tanto, cada empresa 

tiene un modelo de gestión único, porque se adapta a la realidad de la misma 

institución. (Academia, 2013). 

Para identificar como elaborar el modelo de gestión administrativo para el 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Julcuy se tomará como 

base la nueva ley del COOTAD donde el artículo 128 inciso 3º hace referencia 

a los sistema integral y modelos de gestión que todas las competencias se 

gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de 

gobierno y por lo tanto serán responsabilidad del Estado en su conjunto. Y de 

acuerdo al ejercicio de las competencias se observará si la gestión es solidaria 

y subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno, con participación 

ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional. Los modelos de 

gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a 

los principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias. 

(COOTAD, 2010). 
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Un modelo de gestión permite establecer un enfoque y un marco de referencia 

objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así 

como determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben 

orientarse los esfuerzos de la organización. Es, por tanto, un referente 

estratégico que identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para 

alcanzar la excelencia dentro de una organización. (López, 2012). 

3.5.1 Características de Modelos 

Dentro de las características que presenta un modelo de gestión administrativo 

se pueden mencionar las siguientes: 

 Son aplicados para producir un cambio. 

 Para su aplicación requiere del uso de distintas herramientas. 

 Son modelos que pueden aplicarse a más de un tipo de empresa. 

 Son modelos que cambian la forma de desempeño del recurso humano 

de la empresa, a través de las herramientas aplicadas. 

 

3.5.2 Etapas de un Modelo de Gestión Administrativa 

El Modelo de Gestión Administrativa, implica varias etapas a desarrollar en la 

secuencia descrita a continuación:     

Gráfico N° 2 Etapas de un Modelo de Gestión Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: htpp://:t-uce-0003-ap026-2015.pdf 
                          Elaborado por: (SENPLADES, 2015) 

Etapas de un modelo de gestión 

administrativa 

Análisis de la estructura funcional: descripción de las funciones y 

objetivos de cada de las unidades administrativas y de servicios, así como 

de las interrelaciones y los flujos de informacion entre ellas. 

 
Análisis de las relaciones con terceros: identificar y caracterizar las 
entidades con las que interactúa el servicio y el objeto de dicha interacción  

 

Identificación de los procesos de la institución: establecer los circuitos 

funcionales y los servicios que se prestan. 
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3.6 Modelo Administrativo 

Modelo Administrativo es el principio de preparación-planeación, manifiesta la 

necesidad de seleccionar científicamente a los trabajadores según sean sus 

aptitudes, y entrenarlos para obtener mayores y mejores resultados. Principio 

de control, se fundamenta en gestionar el trabajo y las labores, certificando que 

el mismo se está ejecutando baja las normativas y procesos establecidos, 

según lo previsto. Busca distribuir distintamente las atribuciones y las 

responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. (Taylor, 

2013). 

3.6.1Objetivos de la Gestión Administrativa 

La inserción de un modelo de gestión administrativa expresa una evaluación 

preliminar y exhaustiva de la situación actual de una institución, de tal forma 

que se conozcan todos y cada uno de los procesos administrativos 

desarrollados dentro de la institución y los que serán que intervienen en ellos, 

tanto personal como material.   

La aplicación de un Modelo de Gestión Administrativa persigue los objetivos 

siguientes:  (Administrador, 2012). 

 

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil 

de realizar.   

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.   

 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y 

de su evolución histórica.   

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios. 
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3.6.2 Tipos de modelo de gestión administrativa   

Modelo autocrático 

Fue el modelo prevaleciente en la Revolución Industrial. Este modelo depende 

del poder. Quienes ocupan el mando deben poseer poder. (Taylor, 2013). 

Modelo de custodia 

Este depende de los recursos económicos, si una organización carece de 

recursos suficientes para el ofrecimiento de pensiones y el pago de otras 

prestaciones le será imposible adoptar este modelo. Suficiente para ordenar, lo 

que significa que el empleado que no cumpla ordenes será sancionado. 

(Taylor, 2013). 

Modelo de apoyo 

Tuvo sus orígenes en el principio de las relaciones de apoyo. Se llegó a la 

conclusión de que una organización es un sistema social cuyo elemento más 

importante es ser trabajador. Los estudios indicaron la importancia de poseer 

conocimientos de dinámica de grupos y aplicar la supervisión de apoyo. El 

modelo de apoyo depende del liderazgo en lugar del poder y el dinero. (Taylor, 

2013) 

Modelo colegial 

El término colegial alude a un grupo de personas con propósito común, tienden 

a ser más útil en condiciones de trabajo de lo programado, medios 

intelectuales, y circunstancias que permiten un amplio margen de maniobra de 

las labores. (Taylor, 2013). 

Modelo por resultado 

Se planifica en forma colectiva, coordinada y complementaria, buscando dar un 

mayor valor al cliente o usuario. Se desarrolla una planificación estratégica de 

mediano plazo y largo plazo. Se crean estándares de calidad e indicadores de 

desempeño. (Claro, 2013). 
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Modelo por proceso  

Los principios de la programación adquieren su validez real en el proceso de 

programar, tanto la política como la programación y el presupuesto se generan 

en procesos.  La primera, a través del sistema político, genera las decisiones 

gubernativas; opinión pública, partidos político, parlamento y ejecutivos son los 

principales mecanismos a través de los cuales se van produciendo las 

decisiones 

Se identifican los procesos y subprocesos, desarrollando procesos de acuerdo 

a cada área, se organizan con políticas, funciones, manuales de procesos y 

procedimientos existen mandos que dan órdenes, altos y medios que filtran y 

controlas los procesos y el cumplimiento de los mismos. (Martner, 2012). 

3.7 Dimensiones de modelos de gestión   

Dentro del presente estudio se presentan las siguientes dimensiones en la 

variable modelos de gestión:   

 Funciones administrativa   

 Recursos 

 Comunicación 

De acuerdo a Fayol existen cinco funciones administrativas generales, estas 

son: Planificación, Organización, Dirección, Coordinación, Control; las mismas 

que se describimos detalladamente.   

a) Planificación   

La planificación empresarial se puede realizar de distintas formas, utilizando 

diferentes herramientas de planificación. Como se pudo observar en la matriz 

de los modelos de gestión se puede planificar de las siguientes formas:   

La planificación táctica - operacional cuenta con una planificación general 

donde se determinan objetivos a corto plazo con la identificación de metas para 

la empresa, con el acompañamiento de normas, métodos, políticas, procesos y 

procedimientos que facilitan la consecución de los mismos y permiten la 

evaluación institucional.  (Lawrence y Carl, 2014) 
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Determina que la planificación táctica es una planificación a corto plazo (menos 

de un año), con objetivos específicos y metas amplias. Y en cuanto a la 

planificación operacional, determina que es la elaboración de normas, métodos, 

políticas y procedimientos específicos que se aplican en áreas funcionales 

concretas de la organización. (Lawrence y Carl, 2014).  

La planificación por objetivos conlleva a la formulación adecuada de objetivos 

comunes a corto mediano y largo plazo de la empresa, de los departamentos y 

de cada una de las funciones de su equipo de colaboradores, así como un 

profundo conocimiento y entendimiento de los mismos para lograr alcanzarlos.  

(Lawrence y Carl, 2014). 

La planificación por objetivos parte de los siguientes fundamentos. Todo lo que 

se hace en la organización debe tener un objetivo definido. El objetivo es el 

núcleo de la actuación de una organización. La motivación de las personas, su 

participación y su esfuerzo son los ejes de la misma. El control y la 

retroalimentación permiten la mejora y la adaptación de las organizaciones al 

cambio permanente. (París, 2012). 

b) Organización   

Es la forma en la que se da el orden estructural a la empresa, en este punto se 

analizará la estructura organizativa y los manuales de funciones.   

Estructura Orgánica.  La organización de una empresa depende mucho de la 

planificación que se realice y de las características propias de la empresa, por 

lo tanto, cada empresa se organiza de la forma que considere pertinente en 

función del trabajo específico que se desarrolle en cada área. (García, et al., 

2013). 

c) Dirección  

Debe ser asumida por una persona o un grupo de persona que tengan 

objetivos en común, la dirección juega el papel de brújula, se asocia con las 

jefaturas, cabezas departamentales o mandos superiores de la empresa. 

(García, et al., 2013). 

 d) Coordinación    
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Es de vital importancia que en la empresa se realicen actividades coordinadas 

de esa manera se evitan duplicidad de funciones o evasión de 

responsabilidades.  Dentro de la coordinación existen dos puntos 

fundamentales que se analizarán los niveles de mando y las formas de 

comunicación. (Cohen, 2014). 

e) Control   

Para ejercer control es necesario tener una planificación para determinar a 

donde se quería llegar y comparar al momento a donde se llegó. Si no se 

planifican, no existirán parámetros de cumplimiento, por lo tanto, cualquier 

resultado sería aparentemente bueno. El control tiene que ver con la medición 

de los resultados, la comparación de éstos con los objetivos, la adopción de 

medidas correctivas. (Cohen, 2014). 

3.8 Desarrollo Organizacional 

El desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la 

organización, conforme, en primer término, a las necesidades, exigencias o 

demandas de la organización misma. De esta forma, la atención se puede 

concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos (y su 

eficiencia), en mejorar las relaciones humanas, en los factores económicos y 

de costos, en las relaciones entre grupos en el desarrollo de los equipos 

humanos, en la conducción de liderazgo. (Castrillón, 2012). 

3.9 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)  

El análisis FODA sirve para realizar una exploración de los factores positivos y 

negativos, internos y externos que tienen efectos sobre la institución y a su vez 

permitirá elaborar un estudio estratégico, en el que se identificaran las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la entidad.  El análisis 

FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que 

en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como 

su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es 

una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. (Macas, 2012). 
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Gráfico N° 3 Análisis FODA 

                          

                           Fuente: http://secretaria de planificación e desarrollo 2012 
                           Elaborado por: (SENPLADES, 2015) 
 
Fortalezas  

Son las características positivas internas que deben potenciarse para lograr 

una gestión eficiente e impactos nacionales positivos.  

Oportunidades  

Son deficiencias internas de la institución, en las que se debe trabajar para 

cambiar o eliminar.  

Debilidades  

Son características positivas externas. Son factores del medio que deben 

aprovecharse para el beneficio de la institución.  

Amenazas  

Son situaciones negativas externas, que inciden en el accionar de la institución, 

que, si bien no pueden cambiarse, deben tomarse en cuenta para minimizar su 

impacto. (Vidal A. , 2012). 

3.10 Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), es un modelo de gestión que describe a la 

estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores ligados a 

planes de acción que permiten alinear el accionar diario a las estrategias de la 

institución y por ende a las estrategias del Estado. (Sierra, 2012). 

 

 

FORTALEZA

internos

+

DEBILIDADES

externos

+

OPORTUNIDADES

internos
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externos

_
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Gráfico N° 4 Cuadro de mando integral (CMI) 

 

Fuente:http://pesquisabsc.com.br/artgs/resumen.cmi.Kaplan.Norton.pdf 
Elaborado por: (Sierra, 2015). 
  

3.10.1 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral  

El BSC se centraliza en el estudio de sus cuatro perspectivas:    

 Financiera  

 Usuario 

 Procesos  

 Aprendizaje y de Conocimiento  

Éstas deben ser creadas en base a la Visión y Misión, de donde se 

desprenderán las estrategias y metas respectivas. 

El Cuadro de Mando Integral busca cambiar la misión y las estrategias, en los 

objetivos e indicadores mediante cuatro perspectivas, que ayuden de mejor 

manera a la toma de decisiones y estas son: finanzas, clientes, procesos 

internos y formación y crecimiento. Además, proporciona un marco (utilizando 

elementos suficientes para realizar el respectivo análisis FODA), una estructura 

(la filosofía organizacional) y un lenguaje (la forma de comunicar la misión y la 

estrategia); y los indicadores serán utilizados para medir e informar a los 

empleados sobre los causantes del éxito actual y futuro de las entidades. Esta 

herramienta deberá ser utilizada como un sistema de comunicación, de 

información y de formación, y no como un sistema de control. (Sierra, 2012). 
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Gráfico N° 5 Perspectivas del cuadro de mando integral 

 

 

Fuente: http://t-uce-0003-ap026-2015.pdf 
Elaborado por: (Sierra, 2015). 
 
3.10.2 Perspectiva financiera   

Determina que los resultados tangibles de la estrategia, son términos 

financieros. Ya que estos pueden ser expresados en indicadores como la 

rentabilidad de la inversión, crecimiento de los ingresos, costes unitarios, etc., 

los indicadores muestran si la organización obtuvo éxito o fracaso. (Norton, 

2012). 

¿Qué objetivos financieros se necesitan para asegurar la ejecución de 

nuestra estrategia?  

Algunos ejemplos de objetivos financieros pueden ser:  

Aumentar el valor para el accionista 

 Incrementar el cash-flow   

 Incrementar la rentabilidad 

 Aumentar los ingresos  

 Reducir la financiación externa. (Norton, 2012). 

3.10.3 Perspectiva del usuario 

Especifica la satisfacción de los clientes con respecto a los productos o 

servicios que ofrece una entidad. La valorización de los clientes se refleja en la 

calidad que les brindan, la puntualidad, la innovación y el alto rendimiento de 

los productos y servicios, demostrando así la organización y los procesos 

internos que llevan al éxito y fidelidad de los clientes.  

http://t-uce-0003-ap026-2015.pdf/
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En los casos de las instituciones públicas se busca más que una fidelidad, la 

certeza de que los usuarios se sientan satisfechos con la atención brindada 

dentro de las instalaciones.  

¿Quiénes son nuestros clientes, objetivo y cuál es nuestra forma de darle 

valor al servirlos?  

La perspectiva de clientes lleva la orientación hacia el mercado de la estrategia. 

Y que toma en cuenta dos puntos de vista:  

El del cliente, es decir, la cuestión sobre cómo debe el cliente ver la empresa 

(sobre todo, diferenciándola de sus competidores): plazos de entrega, calidad, 

funcionalidad, imagen, relación precio/prestaciones, etc.   

El de la empresa, es decir, la cuestión sobre qué clientes se desean conseguir: 

clientes objetivo, mercados de crecimiento, segmentos de mercado, etc.   

Algunos ejemplos de objetivos de la perspectiva de cliente: 

 Aumentar nuestra cuota de mercado en el segmento de mercado ABC.  

 Incrementar la satisfacción de los clientes   

 Crear una imagen de marca  

 Reducir los plazos de entrega 

 Incrementar la retención y fidelidad de clientes. (Norton, 2012). 

 

3.10.4 Perspectiva del proceso interno  

Señala aquellos procesos que se espera tengan el mayor impacto sobre la 

satisfacción de cliente, como las antes mencionadas perspectivas, está 

también se preocupa de dar una excelente servicio y bienestar, tratando 

siempre de mejorar e innovar sus procesos internos.   

Algunos ejemplos podrían ser:  

 Una entidad puede aumentar sus inversiones en I+D y reestructurar sus 

procesos internos, de esta manera desarrollará productos o servicios 

innovadores y de alto rendimiento para sus clientes.   

 Otras entidades, con la idea de ofrecer la misma proposición de valor, tal 

vez decidirán desarrollar nuevos productos o servicios a través de 

acciones concretas.   
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Para una mayor satisfacción de nuestros clientes internos y externo, ¿qué 

procesos debemos dominar?  

 

Algunos ejemplos de objetivos de procesos pueden ser:  

 Incrementar la eficiencia en el proceso  

 Eliminar un proceso repetitivo  

 Acortar los tiempos de desarrollo 

 Dar atención con mayor rapidez  

 Mejorar la cooperación de los clientes internos 

 Reducir los gastos generales.   

 Mejorar las instalaciones de atención al usuario. (Norton, 2012). 

3.10.5 Perspectiva Aprendizaje y de Conocimiento  

También conocida como perspectiva de aprendizaje y crecimiento, señala que 

las organizaciones tienen un capital humano, el mismo, que es considerado 

como el activo más importante.  

El objetivo de esta perspectiva es identificar que trabajos deberán realizar 

estableciendo procedimientos, sistemas (el capital de información) y qué clase 

de clima organizacional, se requieren para apoyar los procesos de creación de 

valor. Estos activos deben estar alineados con los procesos internos y deberán 

ser capacitados con el fin, de que, crezcan conforme crece la organización.   

¿Qué capacitaciones y herramientas requieren nuestros empleados para 

poder ejecutar la estrategia?  

En esta perspectiva detallará los objetivos, capacitaciones y herramientas 

necesarias para contribuir al desarrollo, crecimiento profesional y habilidades 

de los empleados, el acceso a la información necesaria, que como las 

perspectivas antes indicadas buscan una satisfacción del cliente interno como 

externo y el cumplimiento de las estrategias institucionales.  

Algunos ejemplos de objetivos de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

pueden ser:  

 Incrementar la calificación de los empleados.   

 Desarrollar modelos de promoción.   

 Desarrollar modelos y etapas de capacitaciones.   
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 Implantar sistemas de información para la dirección.   

 Implantar modelo de gestión de las relaciones con los clientes.  

 Potenciar el departamento de marketing. (Norton, 2012). 

3.11. Proceso de la Gestión Administrativa  

 

Se establece cuáles son los pasos a seguir para crear la gestión administrativa 

el marco normativo, misión, visión, valores, objetivos estratégicos, estrategias e 

indicadores que ayuden a medir el desempeño de la institución, desarrollando 

un análisis al entorno interno y externo. 

 

3.11.1Misión  

La misión de una organización es una declaración relativamente duradera del 

propósito de una organización, que la diferencia de otras empresas similares. 

La misión es una declaración de la razón de ser. (Vidal, 2012). 

 Dentro de sus características se puede mencionar la siguientes: 

 Incorporar valores de la institución;    

 Identificar el ámbito de acción de la entidad;    

 Transmitir lo que define a la institución, lo que le diferencia de otras 

entidades que trabajan en las mismas temáticas;    

 Ser clara y positiva; y,    

 traer la comprensión y el apoyo de entidades externas.  (SENPLADES, 

2012). 

3.11.2 Visión 

 Es la imagen proyectada del futuro deseado por la organización, es una 

declaración general que describe el estado al que la institución desea llegar 

dentro de los próximos años. Para la construcción y formulación de la Visión se 

debe tomar en cuenta los distintos puntos de vista de las y los servidores y 

determina cómo debe ser la institución para cumplir con el marco constitucional 

y el Plan Nacional de Desarrollo. (SENPLADES, 2015). 
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Gráfico N° 6 Características de la visión 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                               Fuente: http://t-uce-0003-ap026-2015.pdf 
                               Elaborado por: (SENPLADES, 2015). 
 

3.11.3 Objetivos Estratégicos  

 

Los objetivos estratégicos constituyen la base para el establecimiento de los 

indicadores que permitirán medir el avance de las acciones gubernamentales 

hacia los resultados. (CEPAL, 2015).  

3.11.4 Estrategia 

 

La palabra estrategia se aplica hoy a todo tipo de análisis y con muy distintos 

significados. Para despejar posibles confusiones diremos que la palabra 

estrategia tiene dos concepciones: la de estratégico como equivalente de lo 

que es importante hacer para alcanzar un objetivo futuro trascendente, y la de 

estratégico como modo de lidiar o cooperar con otro en un juego para vencer o  

ganar. (Vidal, 2012). 

Es positiva, alentadora y comunica 
entusiasmo  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Apela a valores e intereses comunes 

 

 
 
 
 
 

Proyecta sueños, persigue un futuro mejor 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiona el tiempo, propone un tiempo 

para alcanzar el futuro deseado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es realista, en la medida de lo posible 

 
 
 
 

Es positiva, alentadora y comunica 

entusiasmo 
 

 
 
 

http://t-uce-0003-ap026-2015.pdf/
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3.11.5 Indicadores de Desempeño 

 

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del 

desempeño (gestión o resultados) en la entrega de productos (bienes o 

servicios) generados por la entidad, cubriendo aspectos cuantitativos o 

cualitativos. (CEPAL, 2015). 

 

3.11.6 Indicadores de resultados indicadores efecto 

Son elementos del sistema de gestión que se crean con el propósito de obtener 

información significativa sobre los aspectos críticos o claves de la organización, 

mediante la relación de dos o más datos. (Vidal, 2012). 

 

3.11.7 Indicadores de eficiencia 

Eficacia es un concepto relativo, que sea evaluado en relación con algo o con 

alguien. Mide el uso adecuado para obtener un producto o servicio. (Vidal, 

2012) 

3.11.8 Indicadores de eficacia 

 

Se entiende por eficacia el logro de los resultados propuestos. (Vidal, 2012). 

3.11.9 Indicadores de efectividad 

 

Efectividad es la medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los 

resultados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. (Vidal, 

2012). 

3.12 Modelo de Gestión aplicado a los Gobiernos Locales   

SENPLADES, en su calidad de organismo del Gobierno Central encargada de 

la planificación, estableció a través de la “Guía de Participación Ciudadana en 

la Planificación de los GAD” la definición del Modelo de Gestión. (SENPLADES, 

2012). 

Contempla el fortalecimiento institucional con una institucionalidad de soporte 

para la ejecución y seguimiento. El modelo de gestión se refiere a los 

mecanismos de gestión que permiten concretar el PDOT, es el instrumento que 
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permitirá al GAD llevar a la práctica, es decir lograr los objetivos y los 

resultados de desarrollo previstos para el largo plazo. (SENPLADES, 2012). 

Gráfico N° 7 Proceso de elaboración del modelo de gestión del PDOT con 

participación ciudadana 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/

plan_nacional_des centralizacion.pdf. 
Elaborado por: (SENPLADES, 2012). 
 
El modelo de Gestión de un Gobierno parroquial depende de los objetivos 

planteado por el GAD. La gestión por resultados es un modelo que establece la 

administración de los recursos públicos basado en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos definidos por el Gobierno, en el caso del Ecuador 

Presentación a la Asamblea Ciudadana e 

instancias de participación que establezca el 

GAD 

  
 
 
 
 

Análisis de observaciones  

 

 
 
 
 
 
 
 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Versión corregida del PDOT 

 
 
 
 

Elaboración del modelo de gestión, diseñada 

por la oficina del plan y con participación de 

las mesas temáticas 

 
 
 

Validación ciudadana 

 
 
 
 

Versión final 
 
 
 

http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/plan_nacional_des%20centralizacion.pdf
http://www.pichincha.gob.ec/phocadownload/leytransparencia/literal_k/plan_nacional_des%20centralizacion.pdf
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tenemos en el “Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir” cuya vigencia 

es del 2009. (SENPLADES, 2012). 

Los PDOT´s de cada nivel de Gobierno están enmarcados al “Plan del Buen 

Vivir”, de esta forma al establecer un Modelo de Gestión por resultados, 

permitiría gestionar y evaluar la acción del GAD rurales con relación a las 

políticas públicas definidas en el Plan Nacional para atender las necesidades 

de la población.  (SENPLADES, 2012). 

Por ello es indispensable que exista la participación ciudadana en el proceso 

de planificación; durante el 2012 se formuló el PDOT de Julcuy en un proceso 

que asistieron los habitantes de dicha Parroquia a diversos talleres organizados 

por la administración que era en ese tiempo. 

3.13 Flujogramas de procesos  

Según (Guillermo, 2012). El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que 

expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. Según 

su formato o propósito, puede contener información adicional sobre el método 

de ejecución de las operaciones. 

Según (Chiavenato, 2012). El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica 

que representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de 

indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 

responsables de su ejecución. 

3.13.1Importancia de los flujogramas 

 

Son de suma importancia en las organizaciones grandes o pequeñas ya que 

ayudan a designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o 

parte de este; el diagrama de flujo como su nombre lo indica representa el flujo 

de información de un procedimiento. 

En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en la mayoría de las 

empresas o departamentos (áreas) como uno de los principales instrumentos 

en la realización de cualquier método o sistema. Son importantes los 

diagramas de flujo en toda organización y departamento, ya que este permite la 

visualización de las actividades innecesarias y verifica si la distribución del 
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trabajo esta equilibrada, es decir, bien distribuida en las personas, sin 

sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. (Gómez, 

2012). 

3.13.2 Ventajas de los diagramas de flujo 

 Ayuda a comprender un proceso o varios simultáneamente a través de 

un dibujo representado por figuras geométricas. El cerebro humano 

procesa con facilidad los dibujos. Un buen diagrama de flujo es como un 

resumen de varias páginas de texto. 

 Permiten identificar con mayor facilidad los problemas y las 

oportunidades de mejora en cada uno de los procesos representados. 

Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los procesos, los 

conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y 

los puntos de decisión. 

 Muestran la relación cliente-proveedor y las transacciones que en ellas 

se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas. 

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el 

proceso. (Gómez, 2012). 

3.14 Gobiernos Autónomos Descentralizados  

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

territorial en distintos niveles de Gobiernos,  creando así la descentralización 

que “significa transferir responsabilidades y recursos desde el gobierno central 

hacia los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, logrando que el Ecuador por medio de los GAD 

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

se sientan que viven en un país donde el Buen Vivir es para todos. 

(SENPLADES, 2012). 

3.15 Como nos beneficia esta nueva Ley del COOTAD 

La propuesta de ley de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, surge de la demanda de los gobiernos locales para 
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conseguir la justicia territorial, la autodeterminación de los territorios y la 

imperiosa necesidad del cambio para lograr mayor equidad. 

3.16 Con qué fin se crearon los gobiernos autónomos descentralizados  

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

Estado, el Gobierno Central otorga competencias exclusivas a los distintos 

niveles de gobiernos.  

3.17 Autonomía  

La autonomía se conoce como la capacidad que adoptan las entidades 

públicas para tomar decisiones en cuanto a los ámbitos administrativos, 

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

dependencia de ningún nivel de gobierno.       

En el artículo 5 del COOTAD hace referencia de la autonomía en el Ecuador 

para los gobiernos autónomos descentralizados, menciona tres tipos de 

autonomías que son los siguientes: (COOTAD, 2010). 

 Política  

 Administrativa   

 Financiera   

La autonomía política es la capacidad que tienen los gobiernos autónomos 

descentralizados para desarrollar facultades normativas y ejecutivas en 

referencia a las competencias de su responsabilidad y nivel de gobierno, la 

capacidad de emitir políticas públicas territoriales, el ejercicio de la participación 

ciudadana y la elección de sus autoridades.   

La autonomía administrativa es la facultad que tiene una institución pública 

para el pleno ejercicio de su organización, gestión del talento humano y 

recursos materiales según lo previsto en la Constitución, que ayude a realizar 

el cumplimiento de sus competencias atribuidas.   

La autonomía financiera se entiende por todos los derechos en valores que 

perciben los distintos niveles de gobiernos, es un porcentaje del Presupuesto 
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Los gobiernos 
autónomos 

descentralizados 
están 

constituidos 
por:

Las regiones

Las provincias

Los cantones o 
distritos 

metropolitanos

Las parroquias 
rurales

General del Estado, asignado para desarrollar su gestión administrativa y cubrir 

los requerimientos y necesidades de la población.   

De acuerdo al COOTAD, 2010 en su Artículo 28 se específica que cada 

circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado que 

tienen como finalidad buscar el desarrollo y la garantía del Buen Vivir, a través 

del ejercicio y cumplimiento de sus competencias. Estos gobiernos autónomos 

descentralizados estarán integrados por ciudadanos electos democráticamente 

quienes ejercerán su representación legal, política y judicial. (COOTAD, 2010). 

Gráfico N° 8 Como están constituidos los gobiernos autónomos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: COOTAD 
                         Elaborado por: Henry Holguín 
 
3.18 Marco legal   

El Estado ecuatoriano por su magnitud de instituciones públicas crea un 

organismo controlador de los bienes y recursos públicos llamado la Contraloría 

General del Estado. Todas las instituciones y empresas públicas son 

controladas por este organismo, por tal motivo, los Gobiernos autónomos 

descentralizados se encuentran bajo las continuas auditorias, por parte de la 

Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social del 

mencionado organismo.    
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La auditoría de gestión realizada por la Contraloría, es un examen sistemático y 

profesional, efectuado por un equipo seleccionado, el cual debe cumplir con 

varios requisitos: como honestidad, lealtad, ser multidisciplinario y ético, con el 

propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, programa, 

proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; establecidos por el 

grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; también 

en las auditorias se medirá  la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos 

a los ciudadanos; y, el impacto socio - económico derivado de sus actividades 

institucionales. (Contraloría General delEstado, 2012). 

A partir de la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador, a 

través de Referéndum el 28 de septiembre del 2008; la normativa ecuatoriana 

fue modificándose para estar acorde a los nuevos preceptos constitucionales. 

Las Juntas Parroquiales son reconocidas como nivel de Gobierno, tal como lo 

establece el siguiente artículo:     

Art. 238. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 

del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.   

La Parroquia Rural de Julcuy, del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí se 

identifica por sus actividades primordiales, agricultura, ganadería, avicultura y 

tiene una característica muy especial como es la flora y la fauna en tiempo 

invernal. 

En cuanto a las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales de acuerdo al COOTAD establece lo siguiente:   

Artículo 64. Funciones. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural:   

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
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implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial. 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados.  

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 

de bienes y servicios públicos. 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad. 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución. 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, 

en el marco de sus competencias.  



 

 

30 
 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su 

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés comunitario. 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; 

n) Las demás que determine la ley.   

Con referencia a lo anterior el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Julcuy es una institución pública del Estado Ecuatoriano, se rigen a lo 

que manda la Constitución de la República y como base legal principal se 

basan a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización – COOTAD desde el año 2010, del mismo 

modo tiene la ayuda de instituciones como el CONAJUPARE  - Consejo 

Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, quienes aportan con el 

cumplimiento de sus competencias como nivel de gobierno. 

A criterio personal para realizar el trabajo de investigación se utilizarán varios 

conceptos, ideas y argumentos de autores reconocidos en el campo de la 

estructuración de Modelos de Gestión Administrativos y así mismo los 

conceptos de la base legal del GAD.   

Este trabajo de investigación se lo realizará básicamente para dar una 

propuesta de un rediseño del Modelo de Gestión Administrativa para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Julcuy con lo cual se busca ayudar una 

mejor organización dentro de dicha institución.   

Cabe decir que un Modelo de Gestión es una herramienta con la cual se 

obtendrá mejor manejo de recursos humanos, financieros, tecnológicos entre 

otros, de la misma manera es una nueva forma de administrar las 

organizaciones y en este sentido una institución del sector público ecuatoriano.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Técnicas de recopilación de información  

 

La técnica tiene como objeto facilitar al investigador a relacionarse con los 

participantes, con el fin de obtener la información necesaria que permita 

conseguir los objetivos de la investigación, las mismas que serán las 

siguientes:   

 La encuesta: El uso de esta técnica permitió conocer las opiniones de 

los encuestados tanto de los habitantes de Julcuy como los funcionarios 

de la institución y así diagnosticar la situación actual del GAD. 

 La observación: La aplicación de esta técnica permitió observar de 

forma directa el comportamiento de los funcionarios de la institución 

dando como resultado un deficiente proceso administrativo, para 

garantizar esta técnica se realizaron varias visitas en diferentes horarios 

al personal del GAD. 

 Entrevista: Esta técnica se utilizó para obtener información mediante 

conversaciones con los funcionarios del GAD Julcuy y así detectar 

claramente la problemática. 

4.2 Métodos  

Para realizar la investigación de la problemática del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Julcuy se utilizarán los siguientes 

métodos:   

 Método Descriptivo: Con este método se realizará un análisis de la 

Parroquia y del GAD, para poder identificar y dar opciones a la 

estructura del modelo de gestión para dicha institución.   

 Método Analítico: Será el primer resultado de lo investigado y servirá 

como guía para la construcción de diseño que se va a proponer. 

 El método inductivo: a través del cual se realizó la observación en 

campo y la aplicación de los instrumentos de investigación como 

encuestas, entrevistas que permitieron obtener la información necesaria 

para realizar la clasificación y el estudio de los hechos, así como su 

abstracción y generalización.  
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4.3 Fuentes de recolección de la información  

 

 Primaria: son las fuentes documentales consideradas como de 

información o material de primera mano o de forma directa, como 

entrevistas, encuestas u observaciones referentes al fenómeno que se 

va a investigar. A continuación, se describe varios de las fuentes 

primarias utilizados en esta investigación:  

 Entrevista con el presidente del GAD Julcuy. 

 Entrevistas con los vocales de la Junta Parroquial  

 Entrevista con el secretario - tesorero del GAD Julcuy. 

 Entrevista con presidentes o representantes de los Recintos de la 

jurisdicción Julcuy. 

 Encuesta realizada al personal administrativo de la institución. 

 Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia.  

 Secundarias: Se consideran fuentes de investigación secundarias, las 

que se las obtiene a través de material didáctico como libros y en la 

actualidad en el internet.  A continuación, se menciona varios de las 

fuentes secundarios utilizados en esta investigación:  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Julcuy 2012. 

 Recolección de Información de la página Web del GAD Julcuy.  

  Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Libros sobre la temática de administración. 

 Libros y páginas Web relacionados con modelos de gestión 

administrativo. 

 Constitución, COOTAD, Leyes y normativas vigentes. 

Población y muestra 

Para la realización de la investigación se tomó en consideración a dos 

miembros del GAD parroquial (presidente y vocal principal) a quienes se le 

realizó una entrevista, para conocer su opinión acerca de la actual 

administración y gestión, y asi determinar parte del problema. Además, se 

realizó una encuesta a los 2175 habitantes de la parroquia Julcuy. 

Para la cual se aplicó la siguiente fórmula para conocer el tamaño de la 

muestra: 



 

 

33 
 

Formula: 

𝒏 =
(𝒁)𝟐 (𝑷 ∗ 𝑸)(𝑵)

(𝒆)𝟐(𝑵) + (𝒁)𝟐(𝑷 ∗ 𝑸)
 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

Z= margen de confiabilidad 

e= error admisible  

N= tamaño de la población  

 

n= ? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

N= 2,175  

 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎, 𝟐𝟓)(𝟐. 𝟏𝟕𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟐, 𝟏𝟕𝟓) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐(𝟎, 𝟐𝟓)
 

 

𝒏 =
(𝟑, 𝟖𝟒) (𝟎, 𝟐𝟓)(𝟐, 𝟏𝟕𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟐, 𝟏𝟕𝟓) + (𝟑, 𝟖𝟒)(𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟐. 𝟎𝟖𝟗

𝟓, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

𝒏 =
𝟐. 𝟎𝟖𝟗

𝟔, 𝟒𝟎
 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟔 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Procedimiento y procesamiento de análisis de resultado de la 

investigación   

En la investigación se utilizó la investigación exploratoria a través de la 

aplicación de entrevistas y encuestas a los habitantes de la jurisdicción de 

Julcuy. Posterior a ello, se procedió a tabular los resultados apoyándose en la 

aplicación informática de Microsoft Excel. Se efectuó el análisis de los 

resultados acorde a lo planteado en los objetivos, y posteriormente se 

redactaron las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se plantea la 

propuesta que implica rediseñar el modelo de gestión administrativa para el 

Gobierno Parroquial de Julcuy. 

En el análisis de los resultados se consideró los siguientes:   

1. Sistematización de los resultados de la entrevista y visitas a la institución.  

2. Sistematización de encuesta.  

 

5.2. Análisis de los resultados 

5.2.1 Análisis de entrevista y visitas a la institución  

Se realizaron varias visitas a las instalaciones del GAD Julcuy con la finalidad 

de observar y analizar en detalle cada uno de los hitos de acuerdo a la 

investigación, y las entrevistas fueron realizadas a dos miembros del GAD (al 

presidente y a un vocal), para tener una información cualitativa verídica de la 

situación institucional. 

 

5.3 Resultado de la entrevista realizada al presidente del GAD Julcuy 

¿Cuál es la función que usted desempeña en el GAD? 

El entrevistado contesto que su función que desempeña es la de ser el 

presidente del GAD rural de Julcuy.  

 

¿Qué tipo de actividades desarrolla en su gobierno? 

El presidente del GAD respondió, las actividades que se desarrollan en su 

gobierno son temas relacionados a lo siguiente: 

 Culturales 

 Gastronomía 
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 Turismo 

 Ayuda social 

¿Qué actividades productivas existen en la parroquia? 

Según el presidente las actividades productivas que existen en la Parroquia 

son las siguientes: 

 Proyectos de reforestación 

 Incentivos agrícolas con ayuda del GAD Provincial 

 Proyecto de pollos con ayuda del GAD Provincial 

 Proyecto de cerdos con ayuda del GAD Provincial 

¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre gestión administrativa? 

La concepción que el presidente del GAD tiene sobre gestión administrativa, es 

hacer prevalecer la Ley dentro en el ámbito del COOTAD. 

 

¿Qué modelo de gestión administrativa se aplica en le GAD? 

El entrevistado respondió, que el modelo de gestión administrativa es el PDOT 

que fue elaborado por su administración. 

 

¿Qué beneficios ha ofrecido hasta la fecha el modelo aplicado? 

Desde el punto de vista del presidente: Que se cumplan todas las metas 

deseadas por parte del GAD. 

 

¿Qué estrategias se desarrollan actualmente en beneficios de la 

Parroquia? 

Las estrategias según el entrevistado es ser gestor de la gestión Pública. 

 

¿Considera usted que, si se rediseña el modelo de gestión administrativa, 

esta contribuiría al desarrollo de la parroquia Julcuy? 

El presidente contesto que sería de gran ayuda el rediseño del modelo de 

gestión administrativa, ya que el GAD solo se basa en el documento llamado 

PDOT, asimismo trabajan mentalmente bojo su autoestima según por modelo 

por resultado. 
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5.4 Resultado de la entrevista realizada al vocal principal del GAD Julcuy 

¿Cuál es la función que usted desempeña en el GAD? 

A esta pregunta respondió que la función que desempeña es ser vocal principal 

del GAD rural de Julcuy.  

 

¿Qué tipo de actividades desarrolla en su gobierno? 

La vocal del GAD respondió, las actividades que se desarrollan en su gobierno 

son temas relacionados a la fiscalización de las obras que se realizan en cada 

una de las comunidades pertenecientes a la jurisdicción de la Parroquia Julcuy. 

 

¿Qué actividades productivas existen en la parroquia? 

Según la entrevistada las principales actividades productivas que realizan en la 

Parroquia es en la época invernal que son: la agricultura y en el verano es la 

cría de cerdos y animales caprinos. 

 

¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre gestión administrativa? La 

concepción que la vocal del GAD tiene sobre gestión administrativa, es trabajar 

en conjunto con el presidente y compañeros vocales en un mismo objetivo para 

el beneficio de las comunidades y de la misma Parroquia. 

 

¿Qué modelo de gestión administrativa se aplica en le GAD? 

Desde la perspectiva de la vocal entrevistada es que el modelo de gestión 

administrativa está basado al PDOT donde se realiza la gestión a cada 

institución para que se realicen las obras en beneficio de la comunidad. 

 

¿Qué beneficios ha ofrecido hasta la fecha el modelo aplicado? 

El beneficio hasta la fecha como vocal ha sido de gestionar y servir a cada una 

de la ciudadanía que realizan sus pedidos en calidad de vocal. 

 

¿Qué estrategias se desarrollan actualmente en beneficios de la 

Parroquia? 

Las estrategias según la entrevistada es que se realizan proyectos productivos 

para beneficio de cada ciudadano, para que asi tengan un sustento diario para 
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el Buen Vivir. 

¿Considera usted que, si se rediseña el modelo de gestión administrativa, 

esta contribuiría al desarrollo de la parroquia Julcuy? 

La vocal contesto que sería de gran beneficio el rediseño del modelo de gestión 

administrativa, ya que el GAD solo se basa en el documento llamado PDOT, el 

mismo que actualizado con la realidad que existen en cada comunidad donde 

se estableció que las obras la tienen que cumplir cada entidad establecida 

según su competencia para así lograr el desarrollo de la Parroquia y de sus 

comunidades. 

 

De la información obtenida el autor emite el siguiente criterio: 

Funciones administrativa   

Planificación: La planificación que se realiza es táctico-operacional y mental, 

no es a largo plazo, no tienen planificación estratégica.   

Organización: Dentro de la organización se observó dos puntos relevantes:   

a) Estructura Orgánica. Existen un orgánico funcional que no responde a 

ningún modelo de gestión, por lo tanto, resulta confuso en la determinación de 

las funciones específicas y los niveles de mando.  

b) Manuales de funciones.  Las funciones se manejan de forma escrita o 

verbal, las mismas que los miembros de la institución en algunas veces lo 

cumplen y en otras no.   

Dirección: La dirección ejecutiva la ejerce el Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Julcuy, Lcdo. Edwin Chilán.   

Coordinación: Se coordina en todos los niveles, realizando reuniones de 

equipo de trabajo donde se especifican las diversas actividades que se 

realizará durante el mes. Lo cual algunas de ellas no se cumplen.   

Control: Los controles son realizados por el presidente del GAD, a propósito, 

algunos de los miembros de la Junta no cumplen con lo que le dispone el 

presidente, lo que implica que debe de existir un control más riguroso hacia 

ellos. 
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14%

30%

35%

21%

EXELENTE BUENA REGULAR MALA

5.5 Sistematización análisis de los resultados de la encuesta dirigidas a 

los habitantes de la Parroquia Julcuy  

1. ¿Cómo considera usted la administración en el GAD de Julcuy? 

Tabla N°: 1 Consideración de la administración del GAD Julcuy 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

EXELENTE 44 14% 

BUENA 99 30% 

REGULAR 115 35% 

MALA 68 21% 

TOTAL 326 100% 

          Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
          Elaboración: Henry Holguín  

Gráfico N°: 9 Consideración de la administración del GAD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín  
 

Análisis: El 35% de los habitantes manifestaron que la administración es 

regular, el 30% opinó que es buena, el 21% considera que es mala, y mientras 

que el 14% respondió que es excelente.  

Interpretación: a consideración de (Camacho). Los actos administrativos son 

consecuencia del reclutamiento de cada persona o de quien lo administre, 

desde esa perspectiva dependerá el éxito o fracaso de cada institución. 

Con el resultado obtenido a criterio personal se puede mencionar que la 

administración del GAD Julcuy es regular, lo cual considero mejorar sus 

procesos administrativos. 
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16%

30%
38%

16%

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ CASI NUNCA

2. ¿Los representantes del GAD de Julcuy cumplen a cabalidad con las 

obligaciones para las cuales fueron designados? 

Tabla N°: 2 Cumplimiento de las funciones de los representantes del GAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SIEMPRE 52 16% 

CASI SIEMPRE 98 30% 

RARA VEZ 124 38% 

CASI NUNCA 52 16% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 

Gráfico N°: 10 Cumplimiento de las funciones de los representantes del 

GAD 

                     

 

 

  
 
 
 
 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 
Análisis: Los habitantes de la jurisdicción Julcuy 38% opinó que los 

representantes del GAD rara vez cumplen rara vez sus obligaciones, mientras 

que el 30% expresó que casi siempre cumplen, el 16% manifestó casi nunca y 

el 16% contestó que siempre ellos cumplen con sus obligaciones. 

Interpretación: A consideración de (Oceano, 2012). Que los representantes de 

una institución ya sea con fines lucrativos o no siempre debe de ser personas o 

representantes éticos y que cumplan sus funciones para las cuales fueron 

elegidas. 

Los cumplimientos de las funciones de acuerdo a los resultados se cumplen 

rara vez lo cual considero que se beben cumplir a cabalidad ya que son muy 

importante para el desarrollo de la institución.   
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23%

49%

28%

FLUIDA LIMITADA ESCASA

3. ¿Cómo es el proceso de comunicación entre los representantes del 

GAD Julcuy y sus habitantes? 

Tabla N°: 3 Comunicación entre los representantes del GAD y los 

habitantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

FLUIDA 76 23% 

LIMITADA 160 49% 

ESCASA 90 28% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 

 

Gráfico N°: 11 Comunicación entre los representantes del GAD y los 

habitantes 

 

                                   

 

  

 

   

 

       

 

 

          Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
          Elaboración: Henry Holguín  
 

Análisis: Los habitantes de la parroquia rural Julcuy el 49% manifestó que la 

comunicación entre los representantes del GAD y de las comunidades es 

limitada mientras 28% expresó que es escasa, y el 23% respondió que es 

fluida.  
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Interpretación: A criterio de (Lomonosov, 2012). Comunicación es todo 

proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes 

incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como 

estímulo de la conducta de otro ser humano. 

de acuerdo a los resultados el proceso de comunicación es limitada entre los 

funcionarios del GAD y sus habitantes, por lo tanto, debe de ser fluida para que 

puedan ser atendidas sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 
 

14%

16%

70%

SI NO NO SABE

4. ¿Considera usted que los objetivos con los que se trabaja en el GAD 

parroquial Julcuy están alineados a los Objetivos Nacionales del Buen 

Vivir? 

Tabla N°: 4 Los objetivos del GAD están alineados con el buen vivir 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 

Gráfico N°: 12 Los objetivos del GAD están alineados con el buen 

vivir 

 

  Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 

  Análisis: En la parroquia rural Julcuy el 70% de los habitantes manifestó que 

no sabe si los objetivos que trabaja el GAD Julcuy están alineados a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, por lo tanto, el 16% contestó que no 

y el 14% restante opinó que si sabe. 

Interpretación: Según (Sntana, 2017). En el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

existen objetivos y estrategias que están encaminadas a promover la 

promoción y difusión de los recursos naturales, culturales y patrimoniales.  

De acuerdo manifestaciones los habitantes no sabes si los objetivos del GAD 

están alineados al Buen Vivir, por lo que se recomienda socializar los objetivos 

de la institución.     

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 45 14% 

NO 51 16% 

NO SABE 230 70% 

TOTAL 326 100% 



 

 

43 
 

18%

71%

11%

SI NO NO SABE

5. ¿El presupuesto con el que cuenta el GAD Julcuy es distribuido de 

forma tal que su ejecución está enfocada en el desarrollo de la 

Parroquia? 

Tabla N°: 5 Presupuesto del GAD Julcuy 

 

 

 

 

 

              
 
         Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
         Elaboración: Henry Holguín 

Gráfico N°: 13 Presupuesto del GAD Julcuy 

 

 

 

                              
Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 

  Análisis: El 71% de los habitantes manifestó que no es distribuido de forma 

equitativa el presupuesto con el que cuenta el GAD, el 18% contestó que sí y el 

11% restante opinó que no sabe. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 59 18% 

NO  232 71% 

NO SABE 35 11% 

TOTAL 326 100% 
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Interpretación: Según (Giordani, 2012). Los presupuestos estatales deben de 

ser equitativo en una sociedad y buscar establecer un razonable equilibrio entre 

los gastos y los ingresos, haciendo posible una evaluación de los efectos que 

ellos producirán sobre la economía. 

De acuerdo a las contestaciones el presupuesto del GAD Julcuy no es 

distribuida de forma que permita el desarrollo de la parroquia, por lo que se 

recomienda que el presupuesto se lo distribuya de forma equitativa para cada 

sector. 
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7%

30%

41%

22%

EXELENTE BUENA REGULAR MALA

6. ¿La gestión que realizan las personas del GAD Julcuy para la 

consecución de recursos económicos es? 

Tabla N°: 6 Gestión de los representantes del GAD para la consecución de 

proyectos 

Gráfico N°: 14 Gestión de los representantes del GAD para la consecución 

de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 

  Análisis: De los habitantes encuestados el 41% manifestó que la gestión que 

realizan las personas del GAD para conseguir recursos económicos es regular, 

mientras que el 30% expresó que es buena, el 22% opinó que es mala, y el 7% 

contestó que es excelente.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

EXELENTE 22 7% 

BUENA 97 30% 

REGULAR 133 41% 

MALA 72 22% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
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Interpretación: Según (Kother, 2013). La gestión de recursos económicos es 

un conjunto de procesos interrelacionados entre sí encaminados a alcanzar de 

la mejor manera posible el objetivo planteado. 

De acuerdo a las opiniones de los encuestados la gestión para conseguir 

recursos económicos regular, lo que se sugiere que los funcionarios del GAD 

mejoren su gestión. 
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19%

9%

72%

SI NO NO SABE

7. ¿Conoce usted si el GAD Julcuy gestiona la ejecución de proyectos en 

el ámbito económico, social y ambiental?  

Tabla N°: 7 Gestión de proyectos en el ámbito económico, social y 

ambiental para el desarrollo de Julcuy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 

 

Gráfico N° 15 Gestión de proyectos en el ámbito económico, social y 

ambiental para el desarrollo de Julcuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 
Análisis: De la población encuestada el 72% expresó que no sabe si gestiona 

proyectos tantos económicos, social y ambiental, mientras el 19% manifestó 

que si y el 9% contestó que no.   

Interpretación: Según (Taboola, 2012). Menciona que la ejecución de 

proyectos conlleva de una serie procesos encaminados al cumplimiento del 

objetivo.   

De acuerdo a las opiniones de los encuestados no sabe si el GAD gestiona 

proyectos de diversa índole, lo que se sugiere que socialicen con los habitantes 

los proyectos que gestionan 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 63 19% 

NO  30 9% 

NO SABE 223 72% 

TOTAL 326 100% 
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18%

10%

72%

SI NO NO SABE

8. ¿Conoce usted si el GAD Julcuy dispone de un modelo de gestión 

administrativa?  

Tabla N°: 8 El GAD Julcuy dispone de algún modelo de gestión 

    

       Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
       Elaboración: Henry Holguín 

 

Gráfico N° 16 El GAD Julcuy dispone de algún modelo de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
  

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 
Análisis: El 72 % de los encuestados opinó no sabe si el GAD cuenta con 

algún tipo de modelo de gestión administrativa, mientras que el 18% manifestó 

que si, y mientras que el 10% expresó que no. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 60 18% 

NO 33 10% 

NO SABE 233 72% 

TOTAL 326 100% 
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Interpretación: Según (Administrador, 2012). La inserción de un modelo de 

gestión administrativa expresa una evaluación preliminar y exhaustiva de la 

situación actual de una institución, de tal forma que se conozcan todos y cada 

uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de la institución.   

Según los encuestados no sabes si el GAD dispone de algún modelo de 

gestión administrativa, lo cual se sugiere socializar a los habitantes del modelo 

de gestión existente. 
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22%

69%

9%

SI NO NO SABE

9. ¿En los últimos 2 años considera usted que el modelo administrativo 

aplicado en el GAD Julcuy ha sido de aporte al progreso de la 

Parroquia? 

Tabla N°: 9 El modelo de gestión e los 2 últimos años aplicado ha sido de 

aporte al desarrollo de parroquia Julcuy 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 73 22% 

NO 223 69% 

NO SABE 30 9% 

TOTAL 326 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 
Gráfico N° 17 El modelo de gestión e los 2 últimos años aplicado ha sido 

de aporte al desarrollo de parroquia Julcuy 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín  
 
Análisis: El 72% de los habitantes encuestados expresó que el modelo 

administrativo aplicad en los 2 últimos años no ha aportado con el progreso de 

la parroquia, mientras que el 19% que si mientras que el 9% no sabe. 
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Interpretación: Según (Cassini, 2013). Los modelos son herramientas que las 

instituciones o empresas van copiando, adaptándolos y generalizándolos a las 

necesidades de las mismas, ya que estos no suelen ser rígidos. Estos se 

representan a través de técnicas, procesos, modelos y sistemas 

administrativos.  

Da acuerdo a las manifestaciones de los encuestados el modelo de gestión 

aplicado en los últimos dos años no ha sido de aporta al desarrollo de la 

parroquia, lo que se recomienda cambiar de modelo administrativo. 
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69%

11%

20%

SI NO TAL VEZ

10. ¿Cree usted que si se rediseña el modelo de gestión administrativa esta 

contribuiría al desarrollo de la Parroquia Julcuy? 

Tabla N°: 10 Aceptación de rediseñar el actual modelo de gestión 

administrativa del GAD Julcuy 

      Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
      Elaboración: Henry Holguín 
 

Gráfico N° 18 Aceptación de rediseñar el actual modelo de gestión 

administrativa del GAD Julcuy 

 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Julcuy 
Elaboración: Henry Holguín 
 
Análisis: De las personas encuestadas el 69% manifestó de que si se rediseña 

el modelo de gestión administrativa si contribuiría al desarrollo de la parroquia, 

mientras que el 20% opinó tal vez, y 11% contestó que no aportaría a su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 226 69% 

NO 35 11% 

TAL VEZ 65 20% 

TOTAL 326 100% 
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Interpretación: Según (Administrador, 2012). El objetivo de implementar o 

rediseñar un modelo de gestión administrativa es optimizar los procesos de 

gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de realizar, mejorar los productos 

o servicios que se ofrecen a los clientes establecer procedimientos de 

seguimiento y control de los procesos internos y de los productos o servicios.   

De acuerdo a las manifestaciones de los habitantes encuestados opinó que si 

se rediseña el modelo de gestión administrativa si ayudaría al desarrollo de la 

parroquia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado de Julcuy existen falencias 

en la gestión administrativa, ya que las personas que lo administran no 

tienen los conocimientos para administrar una institución pública. 

 No todos los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Julcuy tienen bien definidas sus funciones desacuerdo al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, que provoca incumplimiento y duplicidad de sus actividades. 

 El rediseño del modelo de gestión administrativa es necesario porque de 

esta manera el Gobierno Autónomo Descentralizado de Julcuy 

fortalecerá su gestión administrativa.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Socialización a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Julcuy en lo referente a la ley del COOTAD y gestión administrativa 

para motivar al talento humano y así ellos puedan ser más competitivos 

y productivos. 

 Orientación de cada una de las funciones de los trabajadores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Julcuy para mejorar la gestión 

de los recursos económicos. 

 Implementación del rediseño de modelo de gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Julcuy de forma idónea, 

participativa, incluyente e integral. 
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9. ANEXOS 

Encuesta a los habitantes de Parroquia Julcuy 

 

Entrevista a los funcionarios de GAD 
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Guía de entrevista a los funcionarios del GAD 
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Encuestas dirigidas a la comunidad de Julcuy 
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10.  PROPUESTA 

 

TEMA: 

Rediseño del Modelo de gestión administrativa para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural de Julcuy 

 

INTRODUCCIÓN 

La gestión administrativa es primordial en las empresas públicas o privadas ya 

que sustenta las bases para la ejecución y potenciación de las tareas formando 

una red funcional sobre la cual se relacionan para cumplir objetivos 

institucionales. 

La administración de los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, han 

surgidos grandes cambios en beneficio de la colectividad, que a partir de la 

creación del COOTAD estas instituciones se independizaron del gobierno 

central. 

En este sentido para el GAD rural de Julcuy es necesario el rediseño del actual 

modelo de gestión administrativa ya que fortalecerá su gestión administrativa, 

los funcionarios no tienen conocimientos amplios en lo referente a 

administración, lo mismo que requiere de capacitación para motivar al talento 

humano y así ellos puedan ser más competitivos y productivos, asimismo ellos 

no conocen cuales son sus funciones que le competen de acuerdo a su nivel 

jerárquico lo que significa socializar cada una de sus actividades que le 

corresponden. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Rural de Julcuy, del cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí se identifican 6 

componentes de desarrollo jurisdiccional que son los siguientes:   

 Componente socio cultural 

 Componente biofísico  

 Componente económico productivo  

 Componente movilidad y conectividad 

 Componente político institucional  

 Componente asentamientos humanos 
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Hoy en día más del 80% de la población de Julcuy tiene sus actividades 

relacionadas con lo que es la vida agropecuaria. 

Su población, según datos estadísticos del INEC del año 2010, es de 2175 

habitantes es una población emergente con las características propias. 

 

JUSTIFICACIÓN 

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.   

La presente investigación propone un aporte significativo considerando que los 

Gobiernos parroquiales son organismos que recién se les dio una serie de 

competencias en el 2008 con la Constitución, y que fueron fortalecidos a partir 

del 2010 con la expedición de la ley del COOTAD. 

Al rediseñar el Modelo de Gestión Administrativa se mejorará la administración 

ya que se clasificarán las actividades de los funcionarios, se elaborarán flujos 

gramas de procesos, posibles perfile de puestos y restructurar el órgano 

funcional del GAD. Para evitar duplicidad de actividades e incumplimiento de 

las mismas. 

Es pertinente en el ámbito de desarrollo local ya que permitirá mejorar la 

gestión administrativa para si poder lograr el desarrollo de Julcuy, ya que es 

una parroquia sumamente con altos índice de pobreza.  

 

OBJETIVOS   

Objetivo General   

Redelinear el modelo de gestión administrativa con orientación a procesos que 

optimice las funciones administrativas del GAD de Julcuy.    

Objetivos Específicos   

 Establecer las funciones administrativas por procesos de los 

funcionarios del GAD Parroquial Julcuy de acuerdo al COOTAD.   

 Diseñar los perfiles de puestos de los administradores del GAD Julcuy 

acorde a sus funciones. 
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 Elaborar flujogramas de procesos acorde a las funciones y actividades 

que desempeñan los funcionarios del GAD Parroquial de Julcuy. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente propuesta está direccionada en parroquia rural de Julcuy que está 

ubicada en el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí de acuerdo con la 

División Política sus límites son los siguientes:  

Al Norte: Cantón Jipijapa y la parroquia Puerto Cayo    

Al Sur: La parroquia Pedro Pablo Gómez y la Provincia de Santa Elena  

Al Este: Las parroquias de La América y El Anegado.  

Al Oeste: Cantón Puerto López y La parroquia Machalilla. 

El GAD parroquial Julcuy en el mapa político del canto jipijapa está ubicado de 

la siguiente manera: 

Gráfico N° 19 Mapa de la ubicación de la parroquia Julcuy 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGM, SENPLADES, INEC, MSP Ministerio de Educación  
Elaborado por: Hugo A 
 
ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El rediseño del modelo de gestión administrativa pretende mejorar la 

administración del Gobierno Autónomo Desmoralizado de Julcuy para ofrecer 

un servicio eficiente y eficaz para los habitantes y por ende mejorar su 

desarrollo. 

En el mismo sentido para rediseñar la presente propuesta se toma como 

referencia el modelo de gestión como lo es el PDOT, opinión de los moradores 

y de los administradores de la misma parroquia.  

DISEÑO DE LA PROPUESTA  

Naturaleza jurídica  

De acuerdo al COOTAD los gobiernos autónomos descentralizados rurales 

tienen la siguiente naturaleza jurídica.   
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Artículo 63. Naturaleza jurídica. Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos 

previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la 

parroquia rural.   

Competencias de los Gobiernos Parroquiales   

De acuerdo al COOTAD en artículo 65, menciona que los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.   
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Función de legislación normalización y control.   

Esta función la ejerce el GAD Parroquial de Julcuy en sesiones conformado por 

miembros electos por la ciudadanía de acuerdo a una votación popular, los 

mismos que considerando su votación serán en orden, según lo establece el 

artículo 317 del COOTAD. Las juntas parroquiales rurales procederán a 

posesionar, respetando el orden de votación alcanzado en el proceso electoral 

respectivo, al vocal más votado como presidente o presidenta, vicepresidente o 

vicepresidenta y vocales en su orden. 

1. Presidente.  

2. Vice-presidente.  

3. 1er. Vocal.  

4. 2do. Vocal.  

5. 3er. Vocal.   

Procesos propuestos que debe desarrollar el GAD parroquial rural Julcuy 

Los procesos que elabora el GAD Julcuy son productos y servicios, se ordenan 

y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al 

cumplimiento de los objetivos de la institución, la administración del GAD será 

ejercida por sus funcionarios electos democráticamente por los habitantes de 

tal manera como lo establece el COOTAD en su artículo 317 que las as juntas 

parroquiales rurales procederán a posesionar, respetando el orden de votación 

alcanzado en el proceso electoral respectivo, al vocal más votado como 

presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta y vocales en su orden. 

 

Proceso gobernante: 

Presidente del GAD parroquial Julcuy. 

Funciones del presidente de acuerdo al COOTAD 

En el ámbito del COOTAD en su artículo 69 el presidente o presidenta es la 

primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, el subroga en funciones el vicepresidente del GAD parroquial.  

El presidente en su cargo de acuerdo a la ley tiene funciones y atribuciones, 

según reza en los artículos 70 y 71 del COOTAD:   

Artículo 70. Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial rural.   

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:   
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a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial 

rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El 

ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del 

órgano legislativo y de fiscalización. 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.  

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y 

provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana 

y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá 

las sesiones del consejo parroquial de planificación y promoverá la 

constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en 

la Constitución y la ley. 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural 

de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los 

procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del 

presupuesto institucional deberá someterla a consideración de la junta 

parroquial para su aprobación. 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados 

los informes correspondientes. 



 

 

72 
 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran 

para el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.  

k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial 

rural; así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o 

vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito de 

sus competencias. 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la 

ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural. 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, 

siguiendo los canales legales establecidos.  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de 

cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de 

seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial 

rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la 

ciudadanía y la Policía Nacional. 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición 

considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y 

removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y 

tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos 

de selección. 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre 

las que generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que 

tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la 

asamblea y junta parroquial.  

q) Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta 

parroquial rural.  
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r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de 

los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones 

de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 

extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y 

subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la 

presidenta deberá informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y 

las razones de los mismos. 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios 

públicos, de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a 

las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para el efecto.  

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural;  

u) Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, 

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno 

parroquial rural.  

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un 

informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de 

rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa 

realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias 

exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas 

aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello 

hubiera representado; y. 

w) Las demás que prevea la ley. 

Artículo 71.  Reemplazo 

En caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva del presidente o 

presidenta de la junta parroquial rural, será reemplazado por el vicepresidente 

o vicepresidenta que será el o la vocal que haya alcanzado la segunda más 

alta votación. En caso de ausencia o impedimento de aquel le subrogará quien 

le siga en votación. En el caso en que un vocal reemplace al presidente o 

presidenta de la junta parroquial rural, se convocará a actuar al suplente 

respectivo.   

 



 

 

74 
 

Procesos habilitantes de asesoría:  

Vocales  

Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural 

De acuerdo al COOTAD en su artículo 68. Los vocales de la junta parroquial 

rural tienen las siguientes atribuciones:   

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 

parroquial rural. 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe la junta parroquial rural, y 

en todas las instancias de participación. 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este 

Código y la ley.   

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas 

por la junta parroquial rural.   

Procesos habilitantes de apoyo  

Secretario – tesorero. 

Funciones del secretario - tesorero de acuerdo al COOTAD 

Función de secretario 

a) Llevar el registro de asistencia del personal.  

b) Elaborar oficios, certificados y más instrumentos que emite la institución 

y los que disponga los miembros del gobierno parroquial.  

c) Atención pública a los ciudadanos y demás usuarios.  

d) Coordinar la agenda de actividades del ejecutivo y de los vocales del 

GAD.  

e) Control, despacho y archivo de correspondencia interna y externa.  

f) Administrar y coordinar la agenda institucional.  

g) Consolidar los procesos informáticos y tecnológicos de: gestión 

administrativa financiera, de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, participación, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia, evaluación y más previstos en 

la ley.  
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h) Organizar la logística y cursar invitaciones para los diversos eventos de 

tipo cultural, deportivo, recreativo entre otros organizados por el GAD. 

i) Cumplir las demás funciones que le encargue el ejecutivo o los vocales 

en el marco de sus funciones y atribuciones.  

j) Poner en consideración del ejecutivo proyectos de reglamentación 

administrativa interna.  

k) Notificar las resoluciones, acuerdos y más normativas que se genere en 

las asambleas parroquiales y ampliadas, para su publicación en la 

página oficial y dominio web.  

l) Mantener el archivo de las resoluciones, acuerdo y más normativas en 

las asambleas parroquiales y ampliadas.   

m) Notificar el contenido de las convocatorias con la debida anticipación al 

cuerpo legislativo del GAD parroquial.  

n) Llevar los libros o constancias de las notificaciones.  

o) Llevar el registro de asistencias a las sesiones convocadas por el 

ejecutivo del GAD parroquial.  

p) Suscribir las actas conjuntamente con el presidente del GAD parroquial.  

q) Llevar los libros de actas de las sesiones ordinarias, extraordinarias del 

GAD parroquial.  

r) Llevar el libro de acuerdos, resoluciones y normas reglamentarias de 

carácter administrativo aprobadas por el GAD parroquial, para su 

publicación en la respectiva página oficial y dominio web.  

s) Notificar el contenido de los acuerdos, resoluciones y normas 

reglamentarias conforme disponga la normativa vigente.  

t) Mantener el respectivo control y archivo por medios físicos y digitales de 

todos los procedimientos e instrumentos legislativos por el GAD 

parroquial.  

u) Facilitar el material necesario para las asambleas parroquiales y 

ampliadas.  

v) Llevar el registro de asistentes a las asambleas parroquiales y 

ampliadas.  
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w) Llevar el registro de las personas que integran la silla vacía en las 

asambleas parroquiales y ampliadas y tomar constancia de sus nociones 

y aprobaciones.  

x) Las demás que asigne el ejecutivo.   

Funciones de tesorería 

Área financiera  

a) Asesorar con los lineamientos para la elaboración del Plan Operativo 

Anual.  

b) Asesorar en las directrices para la elaboración del presupuesto anual del 

GAD parroquial.  

c) Asesorar respecto del movimiento y manejo de partidas presupuestarias.  

d) Elaboración de certificaciones presupuestarias.  

e) Responsable del control previo, concurrente y posterior de pagos, 

obligaciones y recaudaciones.   

f) Llevar el registro diario general integrado.  

g) Elaborar las declaraciones de impuestos, anexos y trámites tributarios 

teniendo al día las obligaciones del GAD parroquial.  

h) Elaboración de estados financieros y cuadros con las cédulas 

presupuestarias.  

i) Elaboración de roles de pagos.  

j) Manejo de planilla del IESS avisos de entrada y salida, variación de 

sueldos.  

k) Presentación en medio físico y magnético de la información financiera a 

las entidades competentes y de control.  

l) Manejo de los medios tecnológicos, informáticos digitales respecto del 

control financiero.  

m) Elaboración de comprobantes de ingresos y egresos.  

n) Manejo de archivos financieros del GAD parroquial.  

o) Procedimientos y legalización por concepto de bienes y servicios de 

GAD parroquial. 

p) Recaudar, registra y depositar los recursos financieros del GAD 

parroquial.  
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q) Ser custodio y mantener actualizadas las especies valoradas, pólizas de 

seguros y más títulos de valores y de garantías que mantenga el GAD 

parroquial.  

r) Mantener actualizado y llenar el control de los bienes de propiedad del 

GAD parroquial.  

s) Proponer ante el ejecutivo proyectos de normativa referente al área 

financiera y control de bienes.  

t) Mantener actualizado el archivo de balance de bienes públicos del GAD 

parroquial.  

u) Mantener actualizado el activo de balance de bienes públicos del GAD 

parroquial.  

v) La demás que disponga el ejecutivo o cuerpo legislativo del GAD 

parroquial.   

Área de contratación pública 

 a) Manejo y control del INCOP.  

b) Elaboración del PAC y reformas debidamente sustentadas, previa 

disposición de la máxima autoridad.  

c) Publicaciones mensuales sobre ínfima cuantía, por disposición del ejecutivo 

del GAD parroquial.  

d) Asesoramiento, seguimiento y archivo de los procedimientos de contratación 

pública, conforme a su disponibilidad presupuestaria y la ley.  

e) Preparación y elaboración de los instrumentos necesarios para las fases pre-

contractuales, contractual y post-contractual de los procesos establecidos en la 

normativa de la materia.  

f) Llevar la administración de los contratos adjudicados y sus garantías.  

g) Proponer al ejecutivo los proyectos de normativa relacionados con la materia 

de contratación pública.  

h) Los demás que disponga el ejecutivo y la ley.  
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Tabla N°: 11 Perfile de puesto Gubernamental 

GAD PARROQUIAL JULCUY 

Descripción de perfil de puesto 

 

Datos de identificación del puesto 
Misión Preparación formal requerida 

Puesto  Presidente del GAD. 

Administrar, dirigir y 

ejecutar técnicamente 

los planes, programas 

y proyectos para el 

desarrollo integral de 

los habitantes de la 

parroquia Julcuy. 

Nivel de instrucción 

Superior 

(Elección 

popular). 

Unidad Presidente de la jurisdicción de Julcuy. Título requerido Si 

Aplicació

n 
Institución pública. Área de conocimiento 

Administración 

pública 

ingeniería 

comercial, 

economía, o a 

fines. 

Interfaz Experiencia requerida 

GAD cantonal, GAD provincial, junta de vigilancia, ministerios y 

comunidad.  

Tiempo de 

Experiencia 
1 año en adelante. 

Especificidad de 

Experiencia 

Administración pública, empleado en 

instituciones del estado, instituciones 

no gubernamentales, o a fines. 
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Actividades esenciales 
Conocimientos 

básicos 
Destrezas 

El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural. 

Liderazgo en 

administración. 

Conocimiento de sus 

funciones de acuerdo 

a la ley. 

Expresión oral. 

Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural. 

Conocimientos de sus 

competencias y de 

política 

Pensamiento crítico y analítico. 

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta 

parroquial rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de 

manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de 

empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización 

Expresión oral y 

escrita 
Pensamiento analítico y crítico. 

Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones 

y normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.  

Políticas, planes, 

proyectos, 

presupuesto. 

Generación de ideas. 

Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan cantonal y 

provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad. 

Procesos políticos con 

las entidades a fines y 

de la planificación 

estratégica. 

Generación de ideas, pensamiento 

crítico y analítico. 
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Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial. 

Conocimiento en 

administración, 

metodologías para el 

diseño de planes, 

organización y 

dirección institucional. 

Generación de ideas, Planificación y 

gestión. 

Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del 

gobierno autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser 

presentados los informes correspondientes. 

Planificación operativa 

organizacional, control 

de procesos o 

actividades. 

Desarrollo estratégico del talento 

humano. 

Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se 

requieran para el funcionamiento del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

Conocer de forma 

estratégica es 

desarrollo y 

pensamiento 

intelectual de las 

personas. 

Desarrollo estratégico del talento 

humano. 

Designar a sus representantes institucionales en entidades, 

empresas u organismos colegiados donde tenga participación el 

gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes 

al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y 

funcionarios dentro del ámbito de sus competencias. 

Conocer las 

necesidades que 

existen en sus 

jurisdicciones. 

Desarrollo estratégico del talento 

humano. 
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Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo 

con la ley. 

Dominio del marco 

legal y jurídico en el 

ámbito de la 

administración pública. 

Pensamiento analítico y crítico. 

Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, 

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del 

gobierno parroquial rural.  

Administración de 

personal. 
Monitoreo y control. 

         Fuente: Instrumento de investigación 
       Elaborado por: Henry Holguín.  
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Tabla N°: 12 Descripción de perfil puesto de asesoría 

GAD PARROQUIAL JULCUY 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Misión Preparación formal requerida 

Puesto Vocales principales del GAD 
Ejecutar las actividades 

de custodia, ayudar a 

planificar, coordinar, 

controlar los procesos de 

la formulación y ejecución 

de proyectos de 

diferentes índoles, para el 

desarrollo de Julcuy.  

Nivel de 

instrucción 

Superior 

(Elección popular). 

Unidad Vocales de la jurisdicción Julcuy. 
Título 

requerido 
Si 

Aplicación Institución pública. 
Área de 

conocimiento 

Ingeniería en 

administración, o a fines.  

Interfaz Experiencia requerida 

GAD cantonal, GAD provincial, junta de vigilancia, ministerios 

y comunidad. 

Tiempo de Experiencia 1 año en adelante 

Especificidad de 

Experiencia 

 

 

 

 

Administración pública, empleado de 

instituciones del estado, empleado en 

instituciones no gubernamentales. 
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         Fuente: Instrumento de investigación 
         Elaborado por: Henry Holguín.

Actividades esenciales Conocimientos básicos Destrezas 

Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de 

la junta parroquial rural. 

Conocimientos de sus 

funciones de acuerdo a la 

ley. 

Generación, expresión oral. 

La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en 

el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

Diagnósticos de las 

comunidades. 
Pensamiento crítico y analítico. 

La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe la junta 

parroquial rural, y en todas las instancias de participación. 

Conocimiento del 

desarrollo y avance de la 

gestión de parte del 

presidente. 

Pensamiento crítico y analítico. 

Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con 

este Código y la ley.   

Conocimiento de las 

funciones del presidente 

del GAD y de su gestión. 

Monitoreo y control. 
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Tabla N°: 13 Descripción de perfil de puesto de apoyo 

GAD PARROQUIAL JULCUY 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Misión Preparación formal requerida 

Puesto  Secretario – tesorero del GAD. 
Ejecutar las actividades 

de análisis contable y 

formulación de la 

proforma presupuestaria 

de conformidad a las 

disposiciones legales 

vigentes. 

Nivel de 

instrucción 

Superior 

(Elección por el presidente del 

GAD). 

Unidad 
Secretario – tesorero de la 

jurisdicción Julcuy. 

Título 

requerido 
Si. 

Aplicación Institución pública 
Área de 

conocimiento 

Ingeniero en contabilidad, 

economista, CPA, o a fines. 

Interfaz Experiencia requerida 

Junta parroquial, jurisdicción en general Julcuy y 

demás que asigne el ejecutivo.  

Tiempo de Experiencia 1 año en adelante 

Especificidad de 

Experiencia 

 

 

 

 

Contabilidad General, Análisis de Estados 

Financieros, Control Interno. 
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Actividades esenciales 

 

 

Conocimientos básicos 

 

Destrezas 

Llevar el registro de asistencia del personal. 

Sistemas de prácticas de 

control de asistencia del 

personal. 

Monitoreo y control. 

Elaborar oficios, certificados y más instrumento que 

emite la institución y lo que disponga los miembros 

del gobierno parroquial. 

Conocimiento sobre 

expresión oral y escrita. 
Pensamiento crítico y analítico. 

Atención pública a los ciudadanos y demás 

usuarios. 

Conocimiento de atención 

al cliente o usuario. 
Pensamiento analítico. 

Coordinar la agenda de actividades del ejecutivo y 

de los vocales del GAD.  

 

Planificación 

organización, control de 

procesos operativos. 

Habilidad analítica. 

 

 

 

Consolidar los procesos informáticos y tecnológicos 

de: gestión administrativa financiera, de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

participación, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia, 

evaluación y lo más previstos en la ley.  

Dominio de computación, 

páginas web y 

administración. 

Habilidad analítica. 
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Organizar la logística y cursar invitaciones para los 

diversos eventos de tipo cultural, deportivo, 

recreativo entre otros organizados por el GAD. 

Metodología en procesos 

logísticos. 
Pensamiento crítico y analítico. 

Notificar las resoluciones, acuerdos y más 

normativas que se genere en las asambleas 

parroquiales y ampliadas, para su publicación en la 

página oficial y dominio web. 

Manejo de paquete 

informático. 
Habilidad analítica. 

Llevar el registro de asistencias a las sesiones 

convocadas por el ejecutivo del GAD parroquial.  

Sistemas de prácticas de 

control de asistencia del 

personal. 

Monitoreo y control. 

Facilitar el material necesario para las asambleas 

parroquiales y ampliadas.  

Aplicación de 

instrumentos de detección 

de necesidades de 

capacitación. 

Recopilación de la información. 

Asesorar con los lineamientos para la elaboración 

del Plan Operativo Anual. 

Desarrollo institucional, 

conocimiento de la 

planificación estratégica. 

Generación de ideas. 

Asesorar respecto del movimiento y manejo de 

partidas presupuestarias.  

Manejo de los sistemas 

de contabilidad. 
Habilidad financiera. 

Responsable del control previo, concurrente y 

posterior de pagos, obligaciones y recaudaciones.   

Manejo de la normativa 

para administración 

financiera. 

Habilidad administrativa. 
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             Fuente: Instrumento de investigación 
          Elaborado por: Henry Holguín.  

Elaborar las declaraciones de impuestos, anexos y 

trámites tributarios teniendo al día las obligaciones 

del GAD parroquial. 

Manejo de la normativa 

para administración 

financiera. 

Habilidad financiera. 

Elaboración de estados financieros y cuadros con 

las cédulas presupuestarias. 

Manejo del sistema 

contable y contabilidad 

general. 

Pensamiento analítico. 

Elaboración de roles de pagos. Código del trabajo. Pensamiento analítico. 

Asesoramiento, seguimiento y archivo de los 

procedimientos de contratación pública, conforme a 

su disponibilidad presupuestaria y la ley.  

Manejo del sistema de 

presupuesto. 
Pensamiento analítico, habilidad analítica. 
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Flujogramas de acuerdo al proceso gobernante 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20 De acuerdo al proceso gobernante 

 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  
 

 

Actividad 

Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.  
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Gráfico N° 21 De acuerdo al proceso gobernante 

 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  
 

 

 

 

Actividad 

Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
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Flujogramas de acuerdo al proceso habilitante de asesoría  

 

 

 

 

Gráfico N° 22 De acuerdo al proceso de asesoría  

 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  

 
 
 

Actividad 
La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 
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Gráfico N° 23 De acuerdo al proceso de asesoría  

 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  
 

 

Actividad 
Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por 

la junta parroquial rural.   
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Flujogramas de acuerdo al proceso habilitante de apoyo  

 

 

 

 

Gráfico N° 24 De acuerdo al proceso de apoyo 

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  
 
 
 

Actividad 

Organizar la logística y cursar invitaciones para los diversos eventos de tipo 

cultural, deportivo, recreativo entre otros organizados por el GAD. 
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Gráfico N° 25 De acuerdo al proceso de apoyo  

Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  
 

 

 

 

 

Actividad 

Notificar las resoluciones, acuerdos y más normativas que se genere en las 

asambleas parroquiales y ampliadas, para su publicación en la página 

oficial y dominio web.  
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Gráfico N° 26 Organigrama funcional para el GAD rural Julcuy propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín.  
 

 
 

Asamblea 

Parroquial 

Presidente 

 

Secretario -Tesorero 

 

Vicepresidente 

 

Segundo Vocales 

 

Primer Vocales 

 

Tercer Vocales 

 

Comisiones  

Desarrollo 

social y 

actividades 

recreativas 

 

Actividades 

culturales 

 

Movilidad y 

obras públicas 

 

 

Vigilancia de 

la calidad de 

los servicios 

públicos 
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Tabla N°: 14 PLAN DE ACCIÓN 

 

Problema principal: Deficiencia en el modelo de gestión administrativa actual no logra la integralidad en el orden técnico – 

económico y social, limitando la obtención de resultados que coadyuven al desarrollo de la parroquia.   

Fin de la propuesta: Redelinear el modelo de gestión administrativa con 

orientación a procesos que optimice las funciones administrativas del GAD de 

Julcuy.    

 

Indicadores: Aplicación del modelo de 

gestión administrativa por proceso en el 

GAD parroquial de Julcuy. 

Propósito de la propuesta: Redelinear el modelo de gestión administrativa que 

permita fortalecer la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Julcuy. 

Indicadores: Elaboración de orgánico 

funcional -descripción de funciones - perfiles 

de puestos – flujogramas de procesos. 

Acciones de la propuesta: 

Objetivos Acciones inmediatas Plazo Responsable del objetivo Meta 

Establecer las funciones 

administrativas por 

procesos de los 

funcionarios del 

Parroquial del GAD 

Julcuy de acuerdo al 

COOTAD.   

Socializar la ley del COOTAD y 

orientar a los funcionarios del 

GAD parroquial en lo referente a 

gestión administrativa. 

14 de agosto al 18 

de agosto 2017 

socialización del 

COOTAD del 21 de 

agosto al 25 de 

agosto capacitación. 

Presidente del GAD 

Parroquial. 

Que el 100% 

de los 

funcionarios 

conozcan sus 

funciones, y 

conocimientos 

en gestión 
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Fuente: Instrumento de investigación 
Elaborado por: Henry Holguín. 
 
 

administrativa. 

Diseñar los perfiles de 

puestos de los 

administradores del GAD 

Julcuy acorde a sus 

funciones. 

Conocer el nivel de preparación 

académica de los funcionarios. 

28 de agosto al 01 

de septiembre 2017 

Presidente y secretario del 

GAD parroquial. 

Que más del 

50%tengan 

conocimiento 

en la 

administración 

pública. 

Elaborar flujogramas de 

procesos acorde a las 

funciones y actividades 

que desempeñan los 

funcionarios del GAD 

Parroquial de Julcuy. 

Conocer cada uno de los 

miembros del GAD cuáles son 

sus actividades. 

04 de septiembre al 

08 de septiembre 

2017. 

Funcionarios del GAD 

Parroquial. 

Evitar al 100% 

la duplicidad de 

procesos para 

realizar una 

actividad. 
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