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RESUMEN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural Roberto Astudillo es una institución 

perteneciente al Estado, creada con la finalidad de poder organizarse administrativa y 

políticamente, es decir el Gobierno descentraliza las funciones que tienen estas instituciones para 

que así puedan brindar un servicio a la comunidad de manera más directa. 

 

Desde la creación de estas instituciones, no se ha podido evidenciar una buena administración 

debido a que el Talento Humano ha presentado diferentes dificultades para poder desempeñar 

sus actividades de manera eficiente, en muchos casos es por la escasa preparación académica de 

los servidores públicos y en otras ocasiones también se debe a la dificultad de ejecutar las labores 

encomendadas, o incluso, porque no tienen bien definido las tareas que les corresponde realizar.  
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La investigación  permite darnos cuenta cuan indispensable es diseñar una modelo  

organizacional para que puedan definirse las actividades que se deben cumplir con el propósito 

de llevar una correcta administración dentro de un campo laboral. 

 

La implementación de un Modelo Organizacional proporcionará orden en las labores para lograr 

el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados, además de un buen desempeño del 

talento humano en la ejecución de sus labores.   
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ABSTRACT 

 

The Autonomous Decentralized Rural Parochial Government Roberto Astudillo is an institution 

belonging to the State, created with the purpose of being able to organize administratively and 

politically, that is to say the Government decentralizes the functions that these institutions have 

so that they can provide a service to the community in a more Direct. 

 

Since the creation of these institutions, it has not been possible to demonstrate good 

administration because the Human Talent has presented different difficulties to be able to carry 

out its activities in an efficient way, in many cases it is due to the poor academic preparation of 

public servants and in other Sometimes it is also due to the difficulty of carrying out the tasks 

entrusted, or inlcuso, because they do not have well defined the tasks that correspond them to 

perform. 
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The research allows us to realize how indispensable it is to design an organizational model so 

that the activities that must be fulfilled with the purpose of leading a correct administration 

within a labor field can be defined. 

 

The implementation of an Organizational Model will provide order in the tasks to achieve the 

institutional objectives raised, in addition to a good performance of human talent in the execution 

of their work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Contextualización del problema que se investiga 
 

 La Junta Parroquial es el órgano encargado de gestionar los asuntos públicos de la 

parroquia y servir de vía en la comunicación entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado y los ciudadanos, dicho de otra manera es el canalizador de las 

demandas de la comunidad ante las autoridades GAD Parroquial  

Como representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados los integrantes 

de las Juntas Parroquiales tienen la disposición de poder emitir resoluciones, acuerdos 

y todo lo referente a lo  reglamentario que deba realizarse dentro del GAD, así como lo 

establece  el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su artículo 67. 

Es por esto que se plantea el diseño del modelo organizacional para que  los 

miembros del GAD puedan tener en claro las actividades que deben realizar y así 

puedan lograr un mejor desempeño dentro de la institución y a su vez darán un mejor 

cumplimiento a las necesidades de la ciudadanía de la parroquia, todo esto conllevará 

a que se cumplan las funciones administrativas conforme lo establecen las leyes 

pertinentes. 
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La estructura que posee este trabajo de titulación se divide en tres capítulos, pero 

antes de la elaboración de los mismos primero se realiza lo que se conoce como Marco 

Contextual, el que trata de describir  la situación actual en la que se encuentra el GAD 

y como se están cumpliendo las funciones que le corresponde a cada servidor público, 

además de establecer los objetivos generales y específicos de la investigación y la  

identificación de las variables que serán la base para el desarrollo del tema a 

investigar. 

 

Teniendo en claro el análisis situacional se procede a realizar el capítulo uno que 

denominaremos Marco Teórico, en esta parte se fundamenta y se realiza un análisis de 

cada una de las variables ya establecidas además las dimensiones y respectivos 

indicadores según lo que plantean diversos autores expertos en el tema.  

El capítulo dos se detalla la Metodología de la investigación, lo que hace referencia 

a que métodos son los más adecuados para poder asignar en el momento de  realizar la 

investigación, una ve que se conoce que método serán utiliados se procede a aplicarlos 

y posterior a eso se realiza el análisis y la interpretación de los resultados que arrojaron 

las encuestas que  fueron realizadas a los involucrados en el tema, que en este  caso 

son los servidores públicos del GAD Parroquial y a la ciudadanía de esta localidad, 

esto resultados son las herramientas que nos sirven como respaldo para poder plantear 

la propuesta. 
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El tercer capítulo es el más importante debido a que se realiza el modelo 

organizacional que servirá para mejorar las funciones que tienen que cumplir los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado, y la manera de cómo se llevará 

a cabo, puesto que el fin no solo es elaborar un modelo organizacional sino encontrar 

la manera de ponerlo en práctica. 

Finalmente se concluye con las respectivas conclusiones y recomendaciones que se 

dan para que el trabajo de investigación pueda cumplirse a cabalidad y que sirva de 

apoyo para los miembros del GAD y a la comunidad de la parroquia en general. 

DISEÑO TEÓRICO 

Planteamiento del problema 

Actualmente los Gobiernos Autónomos descentralizados Parroquiales deben de 

brindar un buen servicio a la comunidad, tal como lo expresa la Constitución de la 

República de y demás leyes y reglamentos pertinentes. Sin embargo cumplir a 

cabalidad esta principal función ha ocasionado problemáticas dentro de la institución 

debido a los principales aspectos que se mencionan a continuación. 

Carente conocimiento de administración, es de vital importancia  que los 

servidores públicos estén capacitados en todos los temas relacionados con la 

administración, porque si éstos no tienen los conocimientos adecuados no podrá dar la 

respectiva solución ante un problema presentado por la ciudadanía. 

Insuficiente capacitación para manejar los procesos administrativos de la 

institución, los directivos deben de estar en constante capacitación para mantenerse 
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actualizados en conocimientos y que puedan tener en claro que función  le corresponde 

exactamente para que de esta manera puedan  brindar una mejor atención a la 

comunidad de la Parroquia y que se preocupen por  presentar diferentes proyectos de 

manera planificada y organizada con el fin de que estos sean en beneficio de toda la 

comunidad.  

Limitado talento humano profesional,  los altos directivos de toda organización 

deben de ser profesionales capaces y con los suficientes conocimientos que le servirán 

para poder  dirigir a sus subordinados. 

Deficiente estructura orgánica. Toda institución debe de poseer una estructura 

organiza adecuada donde se especifiquen las áreas de trabajo, y que cada servidor 

público esté informado de la actividad que debe de realizar para que no exista 

duplicidad de trabajo, y desarrollen sus labores de manera organizada. 

Reducido apoyo de instituciones públicas y privadas, el talento humano 

encargado de realizar planes y proyectos deberá de involucrarse y diligenciar con otras 

instituciones tanto públicas como privadas para que brinden el apoyo correspondiente 

y de esta manera realizar más actividades que beneficien a la ciudadanía de la 

Parroquia. 

Delimitación del problema 

País: Ecuador   

Región: Costa   
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Provincia: Guayas   

Ciudad: Milagro  

Parroquia: Roberto Astudillo 

Área: Organizacional- Talento Humano   

Formulación del problema 

¿Cómo influye un diseño organizacional para la mejora del cumplimiento de las 

funciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas, año 2016      

Sistematización del problema 

¿Cómo predomina el carente conocimiento de administración para la mejora del 

cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 

Guayas período 2016? 

¿De qué manera incide la Insuficiente capacitación de los procesos administrativos 

para la mejora de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 

Guayas período 2016? 
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¿De qué modo influye el Limitado talento humano profesional  para la mejora  del 

cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 

Guayas año 2016? 

¿Cómo influye la Deficiente estructura orgánica para la mejora del cumplimiento de 

las funciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas año 2016? 

¿Desfavorece el Reducido apoyo de instituciones públicas y privadas, para la 

mejora del cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 

Guayas período 2016?  

Justificación 

El presente trabajo de investigación se ha elaborado con el fin de mejorar el 

cumplimiento de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Roberto Astudillo, del cantón Milagro, provincia del Guayas, y propiciar el 

bienestar de una comunidad, tomando en cuenta el entorno actual como son los 

problemas éticos, los avances tecnológicos, etc.  
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Haciendo referencia a la importancia de un adecuado manejo de las atribuciones y 

de la gestión de talento humano, mejorando la calidad de los servicio. El personal es el 

eje principal que enfrenta retos que exige mayor esfuerzo, dinamiza los procesos, 

toma decisiones que vayan en cumplimiento con los objetivos institucionales; y por 

ende garantizando la competitividad de las organizaciones. 

Potenciar los  conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores que 

conforman el municipio hace que las actividades designadas se desarrollen con 

eficiencia y eficacia, contribuyendo a la optimización del tiempo y la orientación de 

los servicios de calidad a los habitantes. 

Los principales beneficiarios serán los servidores públicos del GAD Parroquial de 

Roberto Astudillo, porque con una adecuada guía que se desarrolle en el área 

administrativa  facilitará tener el  personal idóneo ejerciendo los cargos respectivos 

en los distintos departamentos.    

Por tal motivo el implementar un modelo organizacional en el GAD Roberto 

Astudillo  contribuirá a mejorar el cumplimiento de las funciones a través de las 

acciones correctas optimizando el tiempo y los recursos, además de que las actividades  

realizadas por los servidores públicos se desarrollen  tomando en cuenta las funciones 

que son atribuidas al GAD conforme lo establece el COOTAD. 
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Además  este modelo se convertirá en un medio de aprendizaje y de aporte a la 

institución; en cuanto a la administración del talento. La misma, cuenta con 

documentos bibliográficos que permitirá establecer un marco teórico y afirmar dicho 

trabajo. 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general  
 

 Esquematizar un Modelo Organizacional a través del estudio de la organización y de las 

aptitudes de los servidores públicos con el fin de mejorar el cumplimiento de las 

funciones  administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Roberto 

Astudillo, del cantón Milagro, provincia del Guayas, en el año 2016. 

Objetivos específicos   
 

1. Emplear las fundamentaciones teóricas mediante un correcto análisis que sirva para   la 

elección de un adecuado esquema organizacional conforme lo requiera el GAD. 

2. Disponer los métodos investigativos  apropiados a través el empleo idóneo de los 

diversos procedimientos de investigación que permitirán la obtención de los resultados 

requeridos para la aplicación de la propuesta. 

3. Examinar los resultados obtenidos mediante los cuadros estadísticos para la exposición 

de las recomendaciones a seguir. 

4. Realizar el diseño del Modelo Organizacional una vez elaborada la respectiva 

investigación para mejorar el cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo. 
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Hipótesis 
 

Con el diseño de un modelo organizacional se obtendrá la mejora de las competencias 

administrativas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo 

del cantón Milagro, provincia del Guayas período 2016. 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Modelo Organizacional   

VARIABLE DEPENDIENTE  
 

Funciones administrativas. 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

Método nivel teórico 
 

El proyecto que se llevará a cabo será fundamentado en la investigación científica, 

la cual nos orientará durante el avance de la investigación, de esta manera podremos 

abstraer lo indispensable, para ordenarla y resumirla o generalizarla según como se 

requiera, y no solo la información sino también los datos y procesos que sean 

necesarios aplicar en el presente proyecto. 

Población y muestra 
 

En relación al tema de investigación científica se desarrolla en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Roberto Astudillo, su población es de 35 
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funcionarios que ejercen cargos en relación a las necesidades de la población, y 

además, se considera realizar entrevistas de forma personal como son: 

Tlga.  Melissa Mariela Freire Cruz en el cargo de Presidente. 

Ing. Modesto Juvenal Matute Barrionuevo en el cargo de Vicepresidente. 

Sr.  Teodoro Nicolás Cruz Bajaña en el cargo de Vocal Principal. 

Se considera que de acuerdo a que la población es finita, el cálculo de la muestra se 

realizará mediante de manera aleatoria, ya que se realizará las entrevistas solo a los 

tres principales funcionarios y a los 35 funcionarios que representan cada una de sus 

cargos para el correcto enfoque administrativo de la entidad municipal en cuestión de 

estudio. 

Significación social y pertinencia 
 

La aplicación del Diseño de un Modelo Organizacional será de gran beneficio para 

las competencias administrativas que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Roberto Astudillo, ya que permitirá un mejor nivel de cumplimientos 

de responsabilidades debido a que solo estableciendo los lineamientos de funciones se 

puede ejecutar de manera organizada y administrativa para el bien común de la 

población a la que la jurisdicción pertenece. 

Significación práctica de lo que se investiga 
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Se espera obtener por medio de la aplicación de un Modelo Organizacional que los 

funcionarios que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Roberto Astudillo sean orientados y a la vez direccionados con sus funciones y 

procesos, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas propuestos para cumplir 

con la misión y visión establecidos por la misma entidad gubernamental parroquial. 

Uno de los aspectos que se enfoca en cumplir también es motivar en los 

funcionarios municipales las necesidades de acciones relacionadas al trabajo de forma 

eficaz y eficiente para que por medio al esfuerzo pueda verse reflejado en beneficio de 

la población, y que ayude de manera mancomunada al esfuerzo social y responsable a 

la que se enfoca el GAD municipal. 

CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 Antecedentes 

 

Desde la creación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto 

Provinciales, municipales y parroquiales se ha logrado ver avance en cuanto al 

cumplimiento de las necesidades de cada una de los habitantes de los diferentes 

GADs, en el caso de la población de las Parroquias ya no es necesario que recurran 

hasta organismos municipales o provinciales para solicitar un requerimiento sino que 

lo hacen de manera más directa en su respectivo GAD Parroquial, pues para esto 

fueron creadas estas instituciones. 
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La  Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía Y Descentralización (COOTAD), son el respaldo de la creación de los 

GADs para que pueda existir de manera articulada descentralizando las competencias 

con el primordial objetivo de generar equidad territorial, sin embargo, esto no ocurre 

por diferentes causas, pero según los investigado una de las principales es porque a 

pesar de que en el COOTAD se dispone las funciones que se deben de cumplir, 

muchos de estos organismos no cumplen lo dispuesto, esto es resumiendo de manera 

general, pero lo que podemos ver de manera particular en los GADs parroquiales es 

que el Talento Humano no desempeña la labor específica que le corresponde, es por 

este motivo que hay varios servidores públicos que desarrollan la misma actividad, sin 

darse cuenta que están incurriendo en la duplicidad de funciones, es decir no tienen 

fijada la función que deben de cumplir y varias personas realizan la misma actividad.  

Es por ello que los GADs que cuentan con un modelo Organizacional adecuado 

desarrollan mejor sus actividades, pues conocen específicamente lo que deben de 

realizar y tratan de brindar soluciones a los usuarios, y no solo cumpliendo con la 

ciudadanía sino además pueden llevar una buena organización y cumplir con los 

objetivos que se tienen planteados como institución.  

Haciendo referencia a la importancia de un adecuado manejo de las atribuciones y 

de la gestión de talento humano, mejorando la calidad del servicio. El personal es el 

eje principal que enfrenta retos que exige mayor esfuerzo, dinamiza los procesos, 

toma decisiones que vayan en cumplimiento con los objetivos institucionales; y por 

ende garantizando la competitividad de las organizaciones. 
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Potenciar los  conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores que 

conforman el municipio hace que las actividades designadas se desarrollen con 

eficiencia y eficacia, contribuyendo a la optimización del tiempo y la orientación de 

los servicios de calidad a los habitantes. 

Los principales beneficiarios serán los servidores públicos del GAD Parroquial de 

Roberto Astudillo, porque con una adecuada guía que se desarrolle en el área 

administrativa  facilitará tener el  personal idóneo ejerciendo los cargos respectivos 

en los distintos departamentos.    

Por tal motivo el implementar un modelo organizacional en el GAD Roberto 

Astudillo  contribuirá a mejorar el cumplimiento de las funciones a través de las 

acciones correctas optimizando el tiempo y los recursos, además de que las actividades  

realizadas por los servidores públicos se desarrollen  tomando en cuenta las funciones 

que son atribuidas al GAD conforme lo establece el COOTAD. 

Además este modelo se convertirá en un medio de aprendizaje y de aporte a la 

institución; en cuanto a la administración del talento. La misma, cuenta con 

documentos bibliográficos que permitirá establecer un marco teórico y afirmar dicho 

trabajo 

1.2 Marco teórico 

1.2.1    Modelo Organizacional 
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1.2.1.1 Conceptualización del Modelo Organizacional 

 

Toda entidad sea pública o privada y en relación a la actividad comercial a la que se 

determine desarrollar cuenta necesariamente e indispensablemente en una estructura 

organizacional una manera de gobierno enfocados al cumplimientos de las políticas y 

objetivos propuestos, ya que es la manera más eficiente de poder ejercer un orden en 

los procesos y por ende en sus funcionamientos sea el perfil de cada uno de los que 

componen la organización. 

De acuerdo a la revista virtual Gestipolis los procesos organizacionales deben estar 

enmarcados en lineamientos que rijan bajo un sistema o un modelo específico, dado a 

que solo de esa forma se puede orientar y brindar las directrices correspondientes al 

personal, y que todos lleven un objetivo común encaminado en el objetivo principal 

enfocados en su misión y visión organizacional.(Citado en www.gestiopolis.com) 

Antes de determinar las conceptualizaciones   sobre   modelos organizacionales,   

es primordial estudiar el concepto de organización y son múltiples las definiciones que 

se han dado. Porter, Lawler y Hackman, (1975)“afirman que las entidades 

organizativas están formadas por grupos de individuos bajo el carácter social, y el fin 

común de conseguir el cumplimiento de los objetivos por medio de funciones 

diferenciadas que deben relacionarse para el cumplimiento de las metas propuestas y 

que mediante el tiempo exista un proceso adecuado y efectivo” Pág.25. 
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Desde otro enfoque, Mateu (1979, 1984) define a los modelos organizacionales 

como “un sistema social complejo cuyo dinamismo depende no solo de las 

experiencias de sus miembros, sino también de las estructuras culturales que se 

presentan en un constante cambio y que coadyudan e establecer parámetros de mejora 

continua” Pág. 20. 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), consiste en “coordinar los 

patrimonios humanos y financieros, que son ineludibles para lograr las metas y crear 

escenarios para que las personas funcionen para alcanzar el máximo éxito” Pág. 18. 

Es necesario considerar que todo modelo organizacional cualquiera que ssea su 

naturaleza de creación y funcionamiento, debe concretar las siguientes características: 

 Su orientación para lograr sus fines y objetivos. 

 La diversidad de funciones para que exista un proceso adecuado. 

 La coordinación racional que permite un orden en los procesos. 

 El Sistema Abierto  que faculta las relaciones de interdependencia. 

 Su composición ya que es importante definir sus componentes 

organizacionales. 

Además la organización consta de elementos básicos indispensables para su 

interacción en el entorno, estos son: (Citado en www.elprisma.com) 

http://www.elprisma.com/
http://www.elprisma.com/
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Estructura: es relevante determinar la estructura del marco organizativo ya que se 

debe considerar las relaciones de funciones, jerarquización, líneas de relación y las 

actividades necesarias para determinar el alcance de los objetivos. 

Sistematización: se refiere a la relatividad de funciones y recursos de la empresa 

para coordinar mejor el trabajo y la eficiencia. 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades: más que una 

necesidad es vital que exista una asignación específica de funciones para que cada uno 

de los integrantes sepan cómo proceder ante las gestiones administrativas. 

Simplificación  de  funciones:  es  establecer  los  técnicas  más  espontáneos  para 

realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

Así de  los  elementos precisos,  según Chiavenato  I.  (2004)  se conceptualiza la 

organización “como el lugar donde se desarrolla una estructura administrativa operada 

por un grupo social, mediante la señalización y especificación de líneas de jerarquías, 

con la finalidad el máximo rendimiento posible de los recursos y simplificar las 

actividades funcionales” Pág. 20. 

1.2.1.2 Enfoque sobre Modelos Organizacionales 

 

Actualmente las organizaciones sea la naturaleza o el fin de creación deben 

desarrollarse con dinamismo, es decir, que deben tener la capacidad de reestructurarse 
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según lo exijan las condiciones estructurales tanto el medio como la cultura 

organizacional, Además, debe poseer sistemas que permitan trabajar con eficacia y 

eficiencia tanto de manera interna como externa. 

Estos sistemas pueden ser organizacionales y que a su vez su integración se 

determina por el recurso humano o no humanos que poseen, y de manera obligada a 

ser considerada y sujeta a cambios organizacionales, además, debe ser social y técnico 

dado a que esta conformado por personas que necesitan de la parte técnica para poder 

desempeñar con eficiencias las tareas asignadas. 

Los cambios de estructuras organizativas producen variaciones sustanciales en el 

desarrollo del desempeño de los funcionarios o entes humanos que pueden ser 

aplicadas de manera formal, es decir de manera especializada y técnica, asi como de 

manera informal, lo que se conoce comúnmente como empírica e inductiva. 

Por lo tanto, dada una tarea a elaborar, apropiadamente concebidas las funciones y 

jerarquía, delegada la autoridad necesaria y tomada plenamente la consecuente 

responsabilidad, debe  haber un correcto  flujo  de encargo  acompañado  de un 

modelo organizacional que lo respalde. 

1.2.1.3 Definición de Modelos Organizacionales 

 

Definir los modelos organizacionales, no precisa un concepto universal ya que 

como sistema organizacional es variado de acuerdo al enfoque, actividad o naturaleza 
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de la empresa, además que se debe considerar la cultura organizacional que denota en 

relación a las actividades propuestas. 

Según Stoner James A. F., Freeman R. Edward, Gilbert Jr. Daniel R. (1996), lo 

definieron “como el proceso donde los administradores potenciales  de cualquier 

identidad toman decisiones, definen la estructura y los miembros de la organización 

ponen en práctica y obedecen dicha orden con una finalidad de alcance de objetivos 

planteados” Pág. 25. 

Mediante la aplicación de un Modelo Organizacional los altos directivos de las 

empresas, pueden dirigir tanto hacia la parte interna como la externa, en la interna, 

maneja los procesos administrativos para el cumplimiento de los fines y en la parte 

externa para medir el grado de competencia organizativa poseen. 

M. Orton R (2010) conceptualiza al modelo organizacional “como el conglomerado 

de tareas que son determinadas y asignadas de acuerdo a su perfil de cargos de cada 

uno de los participantes, y que estos deben aplicar una organización adecuada y de 

manera coordinada con cada uno de las áreas o departamentos” Pág. 45 

Para Abad Carmen A. (2008),“es un medio de estructura que tiene como soporte el 

enfoque administrativo y organizacional, y que a su vez determina la existencia de funciones 

y niveles de operación con elementos precisos y humanos con la única meta de lograr un 

mayor grado de eficacia en los procesos planteados para el cumplimientos de los objetivos 

diseñados para su avance” Pág. 198. 
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Esta definición explica que no solo es un sistema sino una estructura que no debe 

tener técnicas sino procesos administrativos y que deben requerirse elementos 

esenciales tanto materiales, técnicos y lo más importante el recurso humano para 

lograr una eficiencia en el logro de los cumplimientos sin entorpecer el proceso 

administrativo determinado en la organización, y de esta manera asumir el rol 

importante como integrante de tener las directrices bien planteadas. 

Según Hellriegel D., Jackson S. y Slocum Jr. J. (2008), definen “como el ciclo 

procesual que aplica la alta gerencia en base a las necesidades de la organización, 

admeas de la creación de los puestos de trabajo que la organización lo demanda, y las 

relaciones que determinan las acciones comunes frente a las decisiones que dan como 

resultado el logro de una herramienta necesaria e imperante en su aplicación” Pág. 35. 

De acuerdo a la definición de Hellriegel D., Jackson S. y Slocum Jr. J se puede 

determinar que los modelos organizacionales se enfocan en procesos que son 

determinados por las autoridades quienes tienen el mando la organización de la empresa, 

es decir lo de la alta jerarquización, y que ellos, determina los resultados en sus logros, 

encamknados en la toma de decisiones oportunas de acuerdo al proceso organizacional 

que se ejecute. 

1.2.1.4 Características de los Modelos Organizacionales 

 

Es importante identificar las características esenciales que determinan los modelos 

organizacionales ya que muchos de ellos se deben aplicar analizando al enfoque al tipo 
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de organización, así como las características fundamentales, por ello se desglosa las 

siguientes: 

 Son modelos de enfoque organizacional, dado a que se ajustan a los procesos 

administrativos existentes. 

 Son abstractos, es decir que su concreción no radica en un modelo permanente sino 

variable de acuerdo a la condición de la empresa. 

 Son elásticos, es decir que mantienen una elasticidad, en cuanto, a la manera de 

aplicación. 

 Son prescindibles e intercambiables. 

1.2.1.5 Modelo de Henry Mintzberg 

 

Mintzberg Henry lo define como aquel proceso que logra coherencia entre sus 

componentes de una organización. Señala dos requerimientos centrales: 

1. División de trabajo en tareas. 

2. Coordinación entre las tareas para realizar labor colectiva. 

El argumento de Mintzberg es que las características de las organizaciones caen 

dentro de agrupamientos naturales o configuraciones es decir, cuando no hay 

acomodación o   coherencia, la organización funciona mal y no logra armonía natural. 

Además Mintzberg piensa que en el diseño de la estructura se ha de tener en cuenta 

tanto la armonía interna de la organización como la situación de la organización en el 

entorno. Este autor planteó cinco partes esenciales en una organización. (Citado en 

www.gestiopolis.com) 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.gestiopolis.com/
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Gráfico # 1 MECANISMOS DE COORDINACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.6 Modelo de Lawrence & Lorsch 

 

Este modelo representa la relación del sistema organizacional con su entorno, es 

decir   la   contingencia   del   encuentro   entre   organización   y   ambiente.   La 

organización  especializa  partes  de  sí  misma  en  su  relación  con  partes  del 

ambiente, como una forma de actuar en la reducción de la complejidad de su entorno. 

Estos subsistemas organizacionales pueden ser más o menos diferentes entre sí, pero  

se  requiere  de  una  fuerza  que  permita  mantener  a  la  organización funcionando 

como una sola entidad. Se caracteriza por tener dos procesos fundamentales: 

Diferenciación e Integración. 
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Gráfico # 2 MODELO DE FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL DE 

LAWRENCE Y LORSCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Competencias Administrativas 

 

1.2.2.1 Conceptualización de Competencias Administrativas 

 

La Competencia Administrativa se establece como una funcionalidad 

administrativa en donde las características comunes se enfocan en la capacidad 

organizacional que tienen los organismos, donde se establecen criterios que se enlazan 

en los procesos administrativos.  La estrecha relación de los procesos administrativos 

frente a su funcionalidad correcta determina el nivel de competencia que tenga de 

acuerdo a los resultados en cada lineamiento. 
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Según Juan Alfonzo Santamaría define las competencias administrativas como 

“en derecho administrativo, es un concepto que se refiere a la titularidad de una 

determinada potestad que sobre una materia posee un órgano funcionario. Se trata, 

pues, de un acontecimiento subjetivo del órgano, de manera que cuando éste sea titular 

de los intereses y potestades públicas, será competente” (Santamaría, 2016) 

 

Es decir, que según este autor la competencia administrativa se relaciona 

estrechamente con un derecho administrativo, a la autoridad que se ejerce sobre alguna 

situación, y que por su competencia debe ser analizado y determinar concepto 

similares, cabe recalcar que la competencia administrativa gira en base a lineamientos 

de orden, planificación, dirección y control, como ejes principales en el proceso de 

análisis o ejecución. 

1.2.2.2  Clases de Competencias Administrativas 

 

De acuerdo a las situaciones que la organización se encuentre se derivan las 

siguientes competencias administrativas: 

1. Competencia exclusiva: como su nombre indica es aquella que puede ser 

ejercida únicamente por el ente titular, es decir el que la tiene arrogada. Ello implica 

que no cabe delegación ni avocación. Sólo los órganos que ponen fin a la vía 

dependiente pueden tener atribuidas este tipo de competencias ya que para los demás, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo
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el recurso de alzada que debe resolver el superior jerárquico, elimina el carácter de 

exclusiva de estas competencias. 

2. Competencia compartida es la que se atribuye a varios órganos en distintas 

etapas de orden, ejecución o control. 

3. Competencia concurrente es la que se da en relación a un mismo elemento pero 

por títulos jurídicos diferentes que están atribuidos a órganos distintos. Un supuesto es 

cuando se requieren varios informes distintos de diferentes órganos, por ejemplo el 

informe de asesoría jurídica y el informe de intervención. Otro patrón es el supuesto de 

requerimiento de diversas credenciales de distintos órganos. 

4. Competencia alternativa. A diferencia de la exclusiva, permite que pueda ser 

ejercida por otro órgano a través por ejemplo de delegación u avocación. 

5. Competencia indistinta, en cambio, es aquella que permite la actuación en un 

plano de igualdad de dos o más órganos. Suele darse en el espacio de la actividad 

incentivadora o de socialización de la administración. 

6. Competencia sustitutoria, que implica que un órgano sólo puede actuar en 

defecto de otro a quien corresponde con competencia. 

1.2.2.3 Características de las Competencias Administrativas 

 

a) La competencia es otorgada por la ley: Se dice que la competencia es 

ecuánime, porque necesariamente debe  proceder de una norma jurídica, que le 
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concreta la amplitud de actuación al órgano administrativo. Toda acción del órgano 

que no esté determinado en el ordenamiento jurídico, se califica  legítimamente como 

abuso de poder. 

b) Es Irrenunciable: por ser establecida en el interés público y establecido por una 

norma. 

c) Inderogable: significa que la competencia no puede ser derogada por el propio 

órgano administrativo, ni particular o funcionario, ni por acto administrativo, ni 

reglamento, ni por contrato 
 

1.2.2.3 Talento Humano en las competencias administrativas 

 

El talento humano como recurso en una organización es de vital importancia, ya 

que como talento humano requiere incentivos y ser formado en la cultura 

organizacional a la que está dependiente, por ello, es competencia de la organización 

el poder ayudar al talento humano en su realización no solo en el campo laboral sino 

también en el campo profesional.  Las competencias administrativas  determinan en el 

proceso de gestión la calidad de profesionales que se requiere en una organización. 

Para Freire Carlos A. (2007),“el talento humano es un ente más que herramienta, un 

ente social que necesita un entorno de calidad para que sea tratado con eficacia.  Su 

competencia administrativa requiere ver que tales personas están debidamente capacitados 

para el debido proceso administrativos, y de allí nace un resultado eficiente” Pág. 198. 
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1.2.2.4 Funciones Administrativas 

En la Administración podemos encontrar 5 funciones administrativas: 

Planeación: en esta etapa de la administración, se definen las metas a desarrollarse 

y la finalidad de sus resultados, en ella también se fijan las estrategias que se 

pretenden alcanzarlas y la coordinación respectiva de las actividades, sin planeación, 

no hay orientación en los procesos administrativos. 

Organización: en esta etapa, se considera en determinar las tareas establecidas, 

como se las hace, y los responsables en ejecutarlas, además, de cómo se rinden cuentas 

a quién y donde después de resultados se toman las decisiones adecuadas. 

Integración de personal: Consiste en ocupar con personas los puestos de la 

estructura de la organización y en mantener esos puestos ocupados 

Dirección: Función de la administración que consiste en motivar a los 

subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir 

el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquiera otra manera del 

comportamiento de los empleados 

Control: Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño actual, 

compararlo con una norma y emprender las acciones correctivas que hicieran falta. 

http://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
http://www.webyempresas.com/definicion-de-emprendedor/
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Marco situacional 

El sector de las organizaciones de Gobiernos Municipales que actualmente se 

conoce como   Gobiernos  Autónomos  Descentralizado, se enmarcan en potenciar un 

factor de gobernalidad eficiente, donde se ha impulsado mediante procesos 

administrativos participativos, pero que en el momento de su aplicación los resultados 

no son tan convincente para la población a la que están enmarcadas a favorecer.   

Por su naturaleza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 

Roberto Astudillo tiene como el único y primordial objetivo de impulsar el progreso 

colectivo de la comunidad, de su gente, de lo económico, social, cultural, educación y 

todos los entornos que destina su competencia.  La responsabilidad del Gad es 

administrar los recursos de manera eficiente, responsable y equitativa con el firme 

propósito de servir a sus pobladores, generando satisfacción  enfocados a determinar 

una parroquia productiva y generadora de trabajo. 

Las políticas gubernamentales que ejercen en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Milagro determinan que cada una de ellas se cumplan con 

eficiencia, pero al no existir un modelo organizacional  optimo y efectivo, sus 

objetivos no podrán ser cumplidos y más aun no podrán ser evaluados, lo que existirá 

siempre una deficiencia en el enfoque administrativo de los recursos que se aplican en 

cada proceso. 

Es importante considera que por tener la característica parroquial, los recursos no 

son destinados de manera puntual, por lo que muchas veces aun los procesos de 
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ejecución de proyectos y programas no son prontos en desarrollarlos, de allí, que su 

aplicación de un Modelo Organizacional será el medio de organización para la toma de 

decisiones y su exigencia de tener los recursos necesarios para el cumplimientos de las 

metas. 

Marco legal  

El contexto legal en el que se desenvuelven las los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, abarca la Constitución Política de la República 

hasta leyes, ordenanzas y reglamentos dictados a nivel nacional, provincial o cantonal, 

que serán un soporte importante para el sostenimiento del tema de investigación así 

como sus posibles soluciones: 

 

Constitución Política del Ecuador 

Título V 

Organización Territorial del Estado 

Capítulo Primero – Principios  Generales – Pág.  121. 

El Art. 238.Detalla la constitución como gobierno autónomo descentralizado a las 

juntas parroquiales rurales, la autonomía política, administrativa y financiera, y los 

principios a los cuales se regirán. 
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Título  V 

Organización Territorial del Estado 

Capítulo  tercero 

Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales – Pág. 125. 

 

El  Art.  255.-  Detalla  cómo  estará  conformada  la  junta  parroquial  y  sus 

atribuciones y responsabilidades. 

Título V 

Organización Territorial del Estado 

Capítulo Cuarto - Régimen de competencias 

Art. 267 - Núm. 1 a 8 - Pág. 131 y el Art. 269 - Núm. 1 a 5 - Pág. 132. 

El Art. 267 señala las competencias exclusivas que tendrán las juntas parroquiales 

rurales, entre las cuales destacan: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, 

en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.  
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2. 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. 

Código    Orgánico    de     Organización    Territorial,     Autonomía    y 

Descentralización. 

El accionar de las Juntas Parroquiales Rurales está regulado por el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en 

el Registro Oficial 303 el 19 de octubre del año 2010. 

Título I - Principios Generales - Art. 4. Fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados - Lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i. 

El Art. 4 destaca los fines a cumplir dentro de sus circunscripciones territoriales 

los gobiernos autónomos descentralizados.  

Título I - Principios Generales - Art. 5. Autonomía. 

El Art 5. Establece la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Título II - Gobiernos Autónomos Descentralizados - Art. 29. Funciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados, Lit. a, b, c. 
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El Art. 29. Establece que el ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado 

se realizará a través de tres funciones integradas. 

Título III - Gobiernos Autónomos Descentralizados - Capítulo IV - Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquia Rural - Sección primera - Naturaleza 

jurídica, sede y funciones - Art. 63 y 64 - Lit.  a, b, c…m, n. 

Los art. 63 y 64 establecen que los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales poseen autonomía política, administrativa y financiera que les 

permite cumplir con el desarrollo de su parroquia. 

Título III - Gobiernos Autónomos Descentralizados - Capítulo IV - Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquia Rural, Sección primera, Naturaleza jurídica, 

sede y funciones - Art. 65 - Lit.  a, b, c, d, e, f, g. 

Ley Orgánica de Servicio Público 

Título II - De las Servidoras o Servidores Públicos - Capítulo 2. Del Nepotismo, 

Inhabilidades y Prohibiciones - Art 6. 

El Art. 6. Establece las prohibiciones que tienen los servidores públicos. 

El Artículo. 12.- Señala que ninguna persona desempeñará, al mismo tiempo, más 

de  un  puesto  o  cargo  público,  ya  sea  que  se  encuentre  ejerciendo  una 

representación de elección popular o cualquier otra función pública. 
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Título  III  -  Del  Régimen  Interno  de  Administración  del  Talento  

Humano  - Capítulo 1. De los Deberes, Derechos y Prohibiciones. 

Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos. Lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. 

Artículo 23.- Derechos de las o los servidores públicos. Lit. a, b, c ….. o, p, q, r. 

Artículo 24.- prohibiciones de las o los servidores públicos. Lit. a, b, c ….. k, l, m, ñ. 

Título  III  -  Del  Régimen  Interno  de  Administración  del  Talento  

Humano  - Capítulo 5. Cesación de Funciones. 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control Social 

Título I - Administración Financiera y Control - Capítulo I. Generalidades - 

Art. 2. Finalidad. 

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control Social, establece en las 

entidades   y   organismos   del   sector   público   un   conjunto   de   normas   y 

procedimientos que integren y coordinen la gerencia financiera para lograr un empleo 

eficiente, efectivo y económico de los recursos humanos, materiales y financieros. 

Título II – Sistema de Presupuesto – Capítulo 4. Sistema de presupuesto de las 

entidades y organismos del sector público. 

El Art. 50.- Señala que se establecerá en cada entidad y organismo del sector 

público  un  sistema  único  de  presupuesto,  que comprenda  la  programación  y 
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administración  presupuestaria  de  todos  los  ingresos  y  gastos,  sin  excepción 

alguna. 

- Código Orgánico  de Planificación  y  Finanzas Públicas 

Título  Preliminar  -  De  las  Disposiciones  Comunes  a  la  Planificación  y  las 

Finanzas Públicas - Art. 1.- Objeto 

Las disposiciones de este código  regulan el ejercicio  de  las competencias de 

planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno. 

 

El  Art.     4.-  Señala  que  se  someterán  a  este  código  todas  las  entidades, 

instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la 

Constitución de la República. 

El art. 225 de la constitución señala al sector público a  las entidades que integran 

el régimen autónomo descentralizado, es decir que las juntas parroquiales rurales 

pertenecen a este régimen por ser gobiernos autónomos descentralizados. 
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CAPITULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE  

INVESTIGA 

 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos explicados. 

2.1.1   Introducción 

Los métodos de investigación son esenciales para obtener información  relevante en 

relación al proceso de investigación, asi como, la obtención de los indicadores de 

necesidad que darán la posibilidad de determinar las posibles soluciones enmarcadas 

en buscar las mejoras en el aspecto administrativo y organizacional.  Las herramientas 

que se utilizarán son las Encuestas y las entrevistas.     En relación al tema de 

investigación científica se desarrolla en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Roberto Astudillo, su población es de 35 funcionarios que ejercen cargos en 

relación a las necesidades de la población, y además, se considera realizar entrevistas 

de forma personal como son: 

Encuestas.- Están dirigidas al personal  en calidad de funcionarios destinados a 

cada una de las dignidades sectoriales que en  total 12 personas, estas entrevistas están 

estructuradas por preguntas cerradas y de selección múltiple, donde podremos 

identificar de forma específica la problemática de la empresa. 

Entrevistas.- Están dirigidas a los tres funcionarios públicos representantes del 

Gobiernos Autónomo descentralizado como son  la Tlga.  Melissa Mariela Freire Cruz 
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en el cargo de Presidente,  el Ing. Modesto Juvenal Matute Barrionuevo en el cargo de 

Vicepresidente y el  Sr.  Teodoro Nicolás Cruz Bajaña en el cargo de Vocal Principal, 

las entrevistas están estructuradas  mediante preguntas abiertas y nos servirá para 

recopilar los diferentes puntos de vista respecto al problema que se planteó en esta 

investigación. 
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2.1.2 Encuestas 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted sobre la Cultura Organizacional? 

  
  

Tabla 1  

Conocimiento sobre Cultura Organizacional 

Opciones Resultados Porcentaje 

SI 11 31% 

NO 24 69% 

TOTAL 35 100% 

 Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber. 

 

 

 

                                     
 

Figura 3: Conocimiento sobre Cultura  Organizacional 

 
            Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber. 

 

En esta pregunta se puede identificar el conocimiento en cuanto a Cultura 

Organizacional, ya que el 69%  no conoce lo que es este tópico, y el 13% conoce, lo que se 

puede determinar una debilidad en cuanto a conocimientos administrativos. 

 

31% 

69% 

Conocimiento sobre Cultura Organizacional 

SI

NO
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Pregunta No. 2.- ¿Al comenzar sus funciones contó con una guía o modelo para regirse en 

los procedimientos administrativos del GAD? 

Tabla 2 

Conocimiento sobre Modelo de procedimientos organizacionales 
Opciones Resultados Porcentaje 

SI 10 29% 

NO 25 71% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

 

Figura 4: Conocimiento sobre Modelo de procedimientos organizacionales 

 

 
                     Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

Como variable de investigación se consideró indagar sobre la aplicación de modelos 

organizacionales, lo que el 29% si conoce frente a un 71% que no conoce, lo que se puede 

identificar como la ausencia de una guía o método a seguir.  

29% 

71% 

Conocimiento sobre Modelo de procedimientos 
organizacionales 

SI

NO
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Pregunta No. 3.- ¿Cómo considera usted el servicio que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado ofrece a la población? 

Tabla 3  

Competitividad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Opciones Resultados Porcentaje 

SI 9 26% 

NO 26 74% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 
                                    

Figura 5: Competitividad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 
            Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

Mediante esta pregunta se puede identificar que los mismos funcionarios no tienen la 

seguridad de servicio óptimo e inclusive la competitividad, ya que el 26% ha opinado que si son 

competitivo y el 74% infiere de forma negativa por lo que se puede determinar una deficiencia 

en cuanto a la gestión en beneficio de la población. 

 

 

 

 

26% 

74% 

Competitividad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

SI

NO
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Pregunta No. 4.- ¿Cómo funcionario municipal ha gestionado usted algún proyecto o 

programa en beneficio de la comunidad? 

 

Tabla 4  

Gestión Municipal por parte de los funcionarios 

Opciones Resultados Porcentaje 

Semanal 0 0% 

Mensual 4 12% 

Trimestral 0 0% 

Anual 5 14% 

No informa 26 74% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber. 

 

                            

Figura 6: Gestión Municipal por parte de los funcionarios 

 

 
                            Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

Para determinar el índice de gestión municipal, se establece la siguiente pregunta a los 

funcionarios, donde el 12% gestiona mensualmente proyectos, el 14% de forma trimestral y el 

74% no informa ni aplica gestión alguna, lo que se puede determinar el índice bajo de gestión 

municipal en beneficio de la población. 

 

0% 12% 
0% 

14% 

74% 

Gestión Municipal por parte de los funcionarios 

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

NO INFORMA
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Pregunta No. 5.- ¿Considera usted que existe una eficiencia administrativa en cuanto al 

cumplimiento de metas y objetivos determinados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado?  

Tabla 5  

Eficiencia administrativa en el cumplimiento de metas y objetivos 

Opciones Resultados Porcentaje 

SI 6 17% 

NO 29 83% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

 

Figura 7: Eficiencia administrativa en el cumplimiento de metas y objetivos 

 

 
                     Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

La eficiencia administrativa municipal es importante en el proceso de gestión por ello se 

direcciona esta pregunta, donde el 17% determina que si existe eficiencia y el 83% determina 

que no existe eficiencia administrativa, por lo que se puede deducir de forma negativa la 

aplicación de estrategias administrativas para mejorar el rol del GAD. 

17% 

83% 

Eficiencia administrativa en el cumplimiento de metas y objetivos 

SI

NO
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Pregunta No. 6.- ¿Para ser competitiva y de acuerdo a la situación actual, cree usted que el 

Gobierno Municipal Descentralizado debe planificar sus actividades mediante un proceso 

administrativo? 

 

Tabla 6 
Planificación en las actividades bajo modelos administrativos  

Opciones Resultados Porcentaje 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

Figura 8: Planificación en las actividades bajo modelos administrativos  

 

 
           Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

El 100% de los encuestados, considera que, para ser competitivos es necesario que la 

empresa planifique sus actividades mediante un modelo administrativo organizado, de esa 

manera se puede establecer una gestión con eficiencia administrativa.  

100% 

0% 

Planificación en las actividades bajo modelos administrativos  

SI

NO
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Pregunta No 7.- Marque las cualidades que según usted aplican cada uno de los funcionarios en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado se desarrolla la gestión municipal:   

Tabla 7 

 Cualidades administrativas 

Opciones Resultados Porcentaje 

Compromiso con la 

población 

0 0% 

ËTica y transparencia 5 14% 

Liderazgo administrativo 5 14% 

Solidaridad 0 0% 

Equidad social y género 25 72% 

TOTAL 35 100% 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber                                   

Figura 9: Cualidades administrativas 

 
                 Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

Es relevante el considerar que es necesario identificar las cualidades administrativas, por 

ello es que el 14% considera que aplican ética y transparencia, el 14% liderazgo administrativo y 

el 72% de equidad social y género, analizando de manera administrativa como la falta de 

compromiso y relación con la comunidad.  

0% 14% 

14% 

0% 

72% 

Cualidades administrativas 

Compromiso con la población

Etica y transparencia

Liderazgo administrativo

Solidaridad

Equidad social y de género
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Pregunta No. 9: ¿Existe un Modelo organizacional identificado en la aplicación de la 

gestión municipal? 

Tabla 8  

Modelo Organizacional Identificado 

 

Opciones Resultados Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

                     

Figura 10: Modelo Organizacional Identificado 

 

 
      Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

Con esta pregunta se puede observar la necesidad imperante de la aplicación de un 

Modelo Organizacional ya que no existe tal modelo, por lo que de acuerdo al tema de 

investigación, se debería aplicar para mejorar la gestión administrativa. 

 

 

0% 

100% 

Modelo Organizacional Identificado 

SI

NO
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Pregunta No. 10: ¿Considera usted que al proponer una Guía de un Modelo 

Organizacional mejoraría la gestión administrativa en el cumplimiento de los objetivos del 

GAD? 

Tabla 9   

Guía de un Modelo Organizacional 

Opciones Resultados Porcentaje 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

Figura 11: Guía de un Modelo Organizacional 

 

 

           Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

De los resultados de esta presunta, se puede identificar la necesidad de aplicación de una 

Guía de un Modelo Organizacional debido a que no existe un modelo que rige en la parte 

administrativa sobre la gestión municipal. 

 

  

100% 

0% 

Guía de un Modelo Organizacional 

SI

NO



45 
 

2.1.3 Perfil de los  entrevistados  

Tabla 3  

 

Perfil de entrevistados 

 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

 NOMBRES - 

APELLIDOS 

CARGO E-MAIL CELULAR 

1 TLGA. MELISSA  

MARIELA FREIRE CRUZ 

PRESIDENTA melyfreire@hotmail.com 0`985121934 

2 ING. MODESTO 

JUVENAL MATUTE 

BARRIONUEVO 

VICEPRESIDENTE mmatuteb60@hotmail.com 0`992455005 

3 SR. TEODORO NICOLAS 

CRUZ BAJAÑA 

VOCAL queteldoctora@hotmail.com 0988141249 

4 SRA. ANGELICA MARIA 

OROZCO ORTIZ 

VOCAL angelica1981-@hotmail.com 0`985188467 

5 SR. CRISTIAN ALVARO 

BONILLA ALBARRACIN 

VOCAL cristianalbarracin1979@hotmail.com 0`985705124 

 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

Nombre y Apellido Abrev. Formación Académica Cargo 

    

Melissa Mariela Freire 

Cruz 

MMFC Tecnóloga Presidente 

Modesto Juvenal Matute 

Barrionuevo 

MJMB  

Ingeniero 

 

Vicepresidente 

Teodoro Nicolás Cruz 

Bajaña 

TNCB No posee título de tercer nivel. 

 

Vocal 

mailto:melyfreire@hotmail.com
mailto:mmatuteb60@hotmail.com
mailto:queteldoctora@hotmail.com
mailto:angelica1981-@hotmail.com
mailto:cristianalbarracin1979@hotmail.com
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2.1.4 Entrevista 

Pregunta No. 1.- ¿Cómo predomina el carente conocimiento de administración para la mejora 

del cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas período 2016?  

Repuestas: 

Tabla 4   
Entrevista – repuesta pregunta No. 1 

Entrevistado Repuesta 

MMFC De acuerdo al desarrollo del gobierno municipal se puede decir que hay una 

falta de conocimiento administrativo en las funciones específicas, por ello es 

que no se puede desarrollar cada actividad como se lo propone, pero que en el 

proceso existen errores. 

MJMB El Gobierno Autónomo Descentralizado  de nuestro cantón, no aplica un 

modelo organizacional, ya que solo se procede de manera empírica, sin 

desacreditar a nadie, se hace lo que se puede, pero sin orientación en cuanto a 

resultados eficientes, lo que conlleva al proceso muchas veces deficiente. 

TNCB No hay una orientación administrativa, cada uno de nosotros como 

funcionarios nos limitamos a desarrollar actividades y su gestión de acuerdo 

al proceso que se proponga pero no hay algo determinado como guía 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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Pregunta No. 2.- ¿De qué manera incide la Insuficiente capacitación de los procesos 

administrativos para la mejora de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas 

período 2016?  

Repuestas: 

Tabla 12  

 Entrevista – repuesta pregunta No. 2 

Entrevistado Repuesta 

MMFC La capacitación es una de las fortalezas que cualquier institución puede 

determinar, su gestión favorece los procesos administrativos, técnicos y 

mediáticos, por ello es que es necesario que exista capacitación constante, 

pero actualmente no hay un proceso de capacitación constante, su tiempo de 

aplicación es esporádico pero cuando se aplica se procura capacitar a todo el 

personal. 

MJMB Una de las herramientas más necesarias en una administración pública es  su 

capacitación permanente, ya que todo es aplicado mediante la actualización 

de contenidos e información, por ello es que si incidencia afecta de manera 

positiva a toda la organización, es más, a todos los que se benefician de ella, 

es decir de la población a la que está direccionada la gestión administrativa. 

TNCB La capacitación  permanente ayuda a realizar una gestión administrativa con 

calidad, de allí es que debemos capacitarnos siempre ya que la falta de 

capacitación nos limita a desarrollar las actividades con eficiencia. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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Pregunta No. 3.- ¿De qué modo influye el Limitado talento humano profesional  para la mejora  

del cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas año 2016?  

 

Tabla 13  

Entrevista – repuesta pregunta No. 3 

Entrevistado Repuesta 

MMFC El personal considerado como talento humano, a mi apreciación es el mas 

importante, ya que puede haber un modelo de gestión excelente pero si el 

recurso humano no es especializado de nada sirve ya que es una limitación el 

factor profesional, por ello es que se gestiona la capacitación que ayude a 

potenciar las actividades administrativas municipales. 

MJMB Influye de manera relevante, ya que al no haber capacitación el personal no va 

a estar preparado para enfrentar nuevos retos , por ello se debe impulsar 

siempre que exista capacitación en todas las áreas en las que se desarrolla la 

organización municipal. 

TNCB El cumplimiento de las funciones administrativas siempre van a estar de la 

mano del grado de capacitación que tienen el personal o en este caso nosotros 

como funcionarios, por ello es importante de que exista un proceso constante 

de formación. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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Pregunta No. 4.- ¿Cómo influye la Deficiente estructura orgánica para la mejora del 

cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas año 2016? 

Tabla 14  

Entrevista – repuesta pregunta No. 4 

Entrevistado Repuesta 

MMFC La estructura organizacional es la base para el desarrolla de todas las 

gestiones administrativas municipales, de allí que es necesario que exista un 

proceso de mejoramiento en esta área, ya que para que exista un 

cumplimiento en las funciones administrativas debe ser eficiente la 

estructura sea como parte de la cultura organizacional como en el proceso de 

su gestión. 

MJMB Siempre una débil estructura organizacional tendrá como resultados procesos 

deficientes, por ello, es importante que exista una buena base en cuanto a la 

estructura administrativa para que todo el personal se enfoque en una misma 

dirección. 

TNCB Una buena estructura hará buenos resultados en los procesos administrativos, 

por ende, si existe una deficiencia esto se verá resflejado en el proceso de 

resultados de allí que es importante que exista un modelo organizacional 

estable y eficiente. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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Pregunta No. 5.- ¿Considera usted que una Guía de Modelo Organizacional podrá mejorar bajo 

el cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas período 2016?  

Tabla 15   
Entrevista – repuesta pregunta No. 5 

Entrevistado Repuesta 

MMFC Será excelente esa propuesta, ya que existiría los lineamientos a seguir y una 

sola dirección llevara a buenos resultados óptimos, un buen modelo ayudaría a 

que todos los procesos administrativos sean eficientes y que sus resultados 

tengan un cumplimiento de los objetivos propuestos. 

MJMB La Guía de Modelo organizacional es efectiva en todos las empresas, 

principalmente en las gubernamentales, es donde se requiere que exista 

un control eficiente en todas las gestiones políticas, dado a que establece 

parámetros de mejora y direccionamientos propios para dar buenos 

resultados. 

TNCB Es importante que se establezca un método para una organización, nada 

es mas importante que los procesos sean bajo un sistema o modelo 

perenne y que identifique a la organización como un lineamiento a 

seguir, aquello fortalece a la entidad en todos los aspectos. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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2.2 Interpretación de los resultados del diagnostico 

2.2.1 Interpretación de los resultados de las encuestas 

En relación a las encuestas a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 

Guayas,  se pudo deducir que no aplican modelos organizacionales, ya que  todos lo 

hacen bajo parámetros ambiguos y que lo hacen de manera empírica, por lo que es 

importante que exista un Modelo, y la propuesta de este proyecto de investigación 

fortalecería la gestión administrativa. 

En cuanto a la capacitación, es importante que exista una preparación permanente, 

debido a que la formación profesional es una de las fortalezas que tendrían los 

funcionarios públicos que ayudan al proceso de aplicación de las actividades, esto será 

una garantía ineludible en cuanto a resultados en los planes y actividades que se 

establecen en beneficio de la comunidad. 

Otros de los aspectos que se pudo analizar son las cualidades que deben tener los 

funcionarios municipales, enfocados en el cumplimiento de las tareas específicas, por 

ello es que de acuerdo a las encuestas, el compromiso es una de las cualidades que no 

aplican, dado a que solo el compromiso social enfocará a buenas tomas de decisiones 

asi como los resultados de aplicación. 

La necesidad de una guía de Modelo Organizacional  en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 
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Guayas es imperante debido a que no existe modelo alguno de acuerdo a las respuestas 

obtenidas. 

  

2.2.2 Interpretación de los resultados de las entrevistas 

De las repuestas obtenidas mediante las entrevistas realizadas al: Tlga.  Melissa 

Mariela Freire Cruz en el cargo de Presidente, al Ing. Modesto Juvenal Matute 

Barrionuevo en el cargo de Vicepresidente y al Sr.  Teodoro Nicolás Cruz Bajaña en el 

cargo de Vocal Principal., se desprende el siguiente resumen: 

En cuanto al carente conocimiento de administración, MMFC  respondió que de 

acuerdo al desarrollo del gobierno municipal se puede decir que hay una falta de 

conocimiento administrativo en las funciones específicas, por ello es que no se puede 

desarrollar cada actividad como se lo propone, pero que en el proceso existen errores. 

MJMB infiere que El Gobierno Autónomo Descentralizado  de nuestro cantón, no 

aplica un modelo organizacional, ya que solo se procede de manera empírica, sin 

desacreditar a nadie, se hace lo que se puede, pero sin orientación en cuanto a 

resultados eficientes, lo que conlleva al proceso muchas veces deficiente. 

Y TNCB determina que No hay una orientación administrativa, cada uno de 

nosotros como funcionarios nos limitamos a desarrollar actividades y su gestión de 

acuerdo al proceso que se proponga pero no hay algo determinado como guía. 
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En cuanto a la incidencia de la insuficiente capacitación en los procesos 

administrativos para mejora de las funciones administrativas, MMFC declara que La 

capacitación es una de las fortalezas que cualquier institución puede determinar, su 

gestión favorece los procesos administrativos, técnicos y mediáticos, por ello es que es 

necesario que exista capacitación constante, pero actualmente no hay un proceso de 

capacitación constante, su tiempo de aplicación es esporádico pero cuando se aplica se 

procura capacitar a todo el personal. 

MJMB opinó que Una de las herramientas más necesarias en una administración 

pública es  su capacitación permanente, ya que todo es aplicado mediante la 

actualización de contenidos e información, por ello es que si incidencia afecta de 

manera positiva a toda la organización, es más, a todos los que se benefician de ella, es 

decir de la población a la que está direccionada la gestión administrativa. 

Y TNCB afirmó que La capacitación  permanente ayuda a realizar una gestión 

administrativa con calidad, de allí es que debemos capacitarnos siempre ya que la falta 

de capacitación nos limita a desarrollar las actividades con eficiencia. 

Cada uno de los entrevistados presentó una característica común, es que es 

importante la capacitación para que se desarrolle una eficiente administración 

municipal en beneficio de la comunidad en donde rige la jurisdicción de la unidad de 

análisis. 

En la manera que influye el limitado profesionalismo en el talento humano que 

labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado, MMFC opinó que el personal 
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considerado como talento humano, a mi apreciación es el más importante, ya que 

puede haber un modelo de gestión excelente pero si el recurso humano no es 

especializado de nada sirve ya que es una limitación el factor profesional, por ello es 

que se gestiona la capacitación que ayude a potenciar las actividades administrativas 

municipales. 

MJMB determina que influye de manera relevante, ya que al no haber capacitación 

el personal no va a estar preparado para enfrentar nuevos retos , por ello se debe 

impulsar siempre que exista capacitación en todas las áreas en las que se desarrolla la 

organización municipal, es decir que es de vital importancia que exista una 

capacitación permanente. 

TNCB teoriza que El cumplimiento de las funciones administrativas siempre van a 

estar de la mano del grado de capacitación que tienen el personal o en este caso 

nosotros como funcionarios, por ello es importante de que exista un proceso constante 

de formación, se establece una relación entre la capacitación frente a los resultados 

que se obtendrían en el proceso. 

En relación a la estructura orgánica, en cuestión a su deficiencia para la mejora del 

cumplimiento de las funciones administrativas  en este campo de estudio, los tres 

funcionarios principales entrevistados opinaron en relación a que sí existe una 

deficiencia administrativa, de allí que cada uno de ellos opinó lo siguiente: 
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MMFC opinó que La estructura organizacional es la base para el desarrolla de todas 

las gestiones administrativas municipales, de allí que es necesario que exista un 

proceso de mejoramiento en esta área, ya que para que exista un cumplimiento en las 

funciones administrativas debe ser eficiente la estructura sea como parte de la cultura 

organizacional como en el proceso de su gestión. 

MJMB declara que Siempre una débil estructura organizacional tendrá como 

resultados procesos deficientes, por ello, es importante que exista una buena base en 

cuanto a la estructura administrativa para que todo el personal se enfoque en una 

misma dirección. 

TNCB infiere que Una buena estructura hará buenos resultados en los procesos 

administrativos, por ende, si existe una deficiencia esto se verá resflejado en el proceso 

de resultados de allí que es importante que exista un modelo organizacional estable y 

eficiente. 

En cuanto al tema de propuesta como es  Guía de Modelo Organizacional podrá 

mejorar bajo el cumplimiento de las funciones administrativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo, las opiniones vertidas 

de los entrevistados se estableció como una pauta esencial a más de ser un indicador 

de necesidad para que se pueda aplicar, por ello es que la opinión de cada uno de ellos 

fueron: 

MMFC opinó que Será excelente esa propuesta, ya que existiría los lineamientos a 

seguir y una sola dirección llevara a buenos resultados óptimos, un buen modelo 
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ayudaría a que todos los procesos administrativos sean eficientes y que sus resultados 

tengan un cumplimiento de los objetivos propuestos. 

MJMB declara que La Guía de Modelo organizacional es efectiva en todas las 

empresas, principalmente en las gubernamentales, es donde se requiere que exista un 

control eficiente en todas las gestiones políticas, dado a que establece parámetros de 

mejora y direccionamientos propios para dar buenos resultados. 

 Y TNCB infiere que Es importante que se establezca un método para una 

organización, nada es más importante que los procesos sean bajo un sistema o modelo 

perenne y que identifique a la organización como un lineamiento a seguir, aquello 

fortalece a la entidad en todos los aspectos. 
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CAPITULO 3 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

3.1 Políticas para elaborar la Guía de Modelo Organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo. 

 

La elaboración de la Guía de Modelo Organizacional  en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo está basado en las siguientes políticas u 

condiciones: 

 Se desarrollará el Modelo Organizacional planteado por Henry Mintzberga el cual 

explica las características de forma minuciosa para establecer solidez y permanencia con 

resultados óptimos y eficientes. 

 Redefinir la misión que se oriente a la mejora en relación al Modelo organizacional 

establecido 

 Plantear objetivos alcanzables en relación al Modelo organizacional y desarrollar la 

planificación en base a las responsabilidades actuales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo. 

 Impulsar el compromiso y la participación del talento humano involucrado y de las partes 

interesadas.  

 Establecer un proceso de seguimiento en las gestiones administrativas en el lapso de tres 

meses para la toma de decisiones oportunas. 

 Aplicar los procesos administrativos que fortalezcan las gestiones municipales que ofrece 

el Modelo organizacional de Henry Mintzberg. 

3.1.1 Diagnóstico institucional 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón 

Milagro, provincia del Guayas, se enfoca en brindar mediante programas y planes un enfoque de 

ayuda para el bienestar del buen vivir, de ellos depende que exista una excelente organizacional, 

por ello es que la presente propuesta de investigación aporta de manera significativa los 

lineamientos a seguir para su cumplimiento de objetivos por el cual fue creado. La estructural 

actual de la compañía es de tipo vertical, misma que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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3.1.2 Análisis FODA 

 

La Matriz FODA producto del análisis de los factores internos y estrenos actuales de la 

organización se describen a continuación: 

Tabla 5 

 Matriz FODA 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1.- Respaldo gubernamental 

F2.-Estructura adecuada 

F3.- Capacidad de respuesta inmediata 

F4.- Buena relación con la comunidad 

F5.- Posee Instalaciones y equipos adecuados 

O1.-Fomento del Gobierno  

O2.- Estabilidad Política 

O3.- Necesidades de la población 

O4.- Apertura a fuentes de financiamiento 

O5.- Posibilidad de alianzas estratégicas  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1.- Falta Fortalecer la imagen corporativa 

gubernamental. 

D2.- Alta rotación de personal técnico 

D3.- Debilidad de gestión gubernamental 

D4.- Débil control en los procedimientos 

administrativos 

A1.- Presupuestos elevados 

A2.- Crisis económica  

A3.- Competitividad 

A4.- Participación Ciudadana  y Control 

Social 

  

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha y Cruz Guaranda Pablo Jomber



60 
 

Tabla 6 Análisis estratégico matriz FODA 

           

                        FACTORES  

INTERNOS 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

F1.- Respaldo gubernamental 

F2.-Estructura adecuada 

F3.- Capacidad de respuesta inmediata 

F4.- Buena relación con la comunidad 

F5.- Posee Instalaciones y equipos 

adecuados 

DEBILIDADES 

D1.- Falta Fortalecer la imagen corporativa 

gubernamental. 

D2.- Alta rotación de personal técnico 

D3.- Debilidad de gestión gubernamental 

D4.- Débil control en los procedimientos 

administrativos 

OPORTUNIDADES 

O1.-Fomento del Gobierno  

O2.- Estabilidad Política 

O3.- Necesidades de la población 

O4.- Apertura a fuentes de 

financiamiento 

O5.- Posibilidad de alianzas 

estratégicas  

 

ESTRATEGIAS FO 

1.- Aprovechar el respaldo gubernamental 

para financiamiento. 

2.- Potenciar la estructura organizativa. 

3.- Fortalecer las fuentes de financiamiento.  

4.- Establecer alianzas estratégicas. 

ESTRATEGIAS DO 

1.- Fortalecer la imagen corporativa  

2.- Incentivar a los funcionarios  mediante 

capacitaciones  y seminarios. 

3.- Implementar procedimientos normativos y 

operativos para el gobierno local. 

4.- Optimización los recursos humanos, 

materiales y técnicos 

AMENAZAS 

A1.- Presupuestos elevados 

A2.- Crisis económica  

A3.- Competitividad 

A4.- Participación Ciudadana  y 

Control Social 

 

ESTRATEGIAS FA 

1.- Fortalecer análisis de presupuestos. 

2.- Minimizar los presupuestos mediante 

proyectos mediáticos. 

3.- Minimizar posible incumplimiento de 

normativas legales. 

ESTRATEGIAS DA 

1.- Implementar control en los procesos 

administrativos. 

2.- Trazar las normas éticas institucionales que 

garanticen la eficiencia del servicio a la población. 

3.- Obtener reconocimientos que acrediten la 

eficiencia de la empresa. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber
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3.1.3 Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico será evaluado de acuerdo a la implementación del 

Modelo organizacional, consecuentemente del seguimiento se tomarán los correctivos 

necesarios para que los resultados sean favorables y lograr con eficiencia un servicio a la 

comunidad. 

  

3.1.4 Misión y visión 

 

3.1.4.1   Misión 

 

Aumentar las capacidades de la gestión pública con calidad y calidez, que permita equipar 

y mejorar los servicios públicos de la comunidad, con especial atención a los grupos 

prioritarios, las economías populares y solidarias, la participación ciudadana y la 

responsabilidad social y ambiental. 

 

3.1.4.   Visión 
 

En el año 2019, ser una parroquia que desarrolla su potencial productivo con enfoque 

agroecológico y de mejoramiento de la infraestructura al servicio de la producción 

campesina; que gestiona el acceso de su población a los servicios básicos promoviendo su 

gestión comunitaria; que cuenta con servicios sociales de salud, educación y seguridad en 

su territorio y que promueve el fortalecimiento de tejido social y organizativo para la 

gestión corresponsable del Gobierno Parroquial entre ciudadanía, autoridades y servidores, 

y la construcción del poder popular. 
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3.1.4 Políticas institucionales 

Tabla 7   

Políticas institucionales 

No. AMBITO POLITICAS 

1 RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Brindar un servicio a la comunidad en cuanto a sus necesidades, 

y que la política administrativa está obligado a satisfacérselas, 

en un marco de procesos efectivos y eficientes 

2 FINANCIERA Mantener el presupuesto adecuado para la realización de 

proyectos y programas que permitan un mejor calidad de vida de 

los pobladores. 

3 TALENTO 

HUMANO 

Fortalecer el recurso humano mediante capacitación y 

profesionalización para mantener una línea de garantías en la 

aplicación de gestiones gubernamentales locales. 

4 TECNOLOGIA Incorporar de forma permanente, oportuna y eficiente las 

innovaciones tecnológicas que aporten a la mejora del servicio y 

gestión de la organización.  

5 ADMINISTRACIÓN Aplicar los procesos administrativos adecuados, dado que es una 

de las fortalezas para que se ejecute el Modelo organizacional   

6 RIESGOS Identificar oportunamente los riesgos para manejarlos de forma 

correcta, minimizando sus impactos y consecuencias sobre los 

pobladores, de esta manera garantizar la satisfacción en la 

realización de programas y proyectos que ayuden de forma 

mancomunada a todos los involucrados en la política social. 

7 GESTIÓN Impulsar la gestión administrativa y gubernamental en cada 

proceso que se realizan para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos a fin de garantizar un adecuado resultado de 

beneficio que compete tanto a la entidad gubernamental como a 

la población. 

8 IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

Implementar los mecanismos necesarios para difundir y 

posesionar a la organización en la mente de los consumidores, 

sociedad civil y grupos de interés. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber  
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3.1.5 Principios y valores institucionales 

 

Tabla 8  

Valores y principios institucionales 

No. VALORES/PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

1 RESPETO Tratamos a todas las personas con respeto, sabiendo que 

son el motivo de gestionar al beneficio de ellos para 

cubrir sus necesidades, dando una imagen de 

confiabilidad. 

2 CIVISMO Cumplimos con nuestros deberes ante la ciudadanía, 

respetando las leyes y normativas vigentes, contribuyendo 

con el funcionamiento de la sociedad y el bienestar de los 

miembros de la comunidad. 

3 SOLIDARIDAD Apoyamos las causas que estén a nuestro alcance, 

demostrando solidaridad ante cualquier evento en el cual 

comprometidos por el bienestar ayudar de manera 

inmediata 

4 COMPROMISO Establecemos un compromiso permanente en donde se 

denote la relación entre la población y el gobierno frente a 

las respuestas de sus necesidades. 

5 TRABAJO EN EQUIPO El trabajas en equipo ayudará a potenciar los programas y 

proyectos, ya que se direcciona en tanto que sus 

resultados sean eficiente 

6 RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Establecer una responsabilidad con la sociedad de 

garantizar un buen vivir, a fin de cubrir con los objetivos 

planteados en cada proceso y dar realce al cumplimiento 

de nuestra visión y mision 

7 PASIÓN POR LA 

EXCELENCIA 

Generar la excelencia con eficiencia y eficacia, dando 

lugar ala optimización de los  recursos.  

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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3.1.5.1 Mapa estratégico 

El mapa estratégico  para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas., alinea los objetivos estratégicos 

de las diferentes perspectivas hacia el cumplimiento de la visión de la organización, a lo largo 

de la ejecución de los objetivos está presente la misión. Las perspectivas clásicas de un mapa 

estratégico fueron adaptadas a la realidad de la organización: 

 

Figura 15: Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

 

 

VISIÓN 

En el año 2019, ser una parroquia que desarrolla su potencial productivo con enfoque 

agroecológico y de mejoramiento de la infraestructura al servicio de la producción 

campesina; que gestiona el acceso de su población a los servicios básicos promoviendo su 

gestión comunitaria; que cuenta con servicios sociales de salud, educación y seguridad en su 

territorio y que promueve el fortalecimiento de tejido social y organizativo para la gestión 

corresponsable del Gobierno Parroquial entre ciudadanía, autoridades y servidores, y la 

construcción del poder popular. 
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1.- Aprovechar el respaldo gubernamental para financiamiento. 

2.- Potenciar la estructura organizativa. 

3.- Fortalecer las fuentes de financiamiento. 

4.- Establecer alianzas estratégicas. 

1.- Fortalecer la imagen corporativa  

2.- Incentivar a los funcionarios  mediante capacitaciones  y seminarios. 

3.- Implementar procedimientos normativos y operativos para el gobierno 

local. 

4.- Optimización los recursos humanos, materiales y técnicos 
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3.1.5.1 Objetivos y estrategias 

 

Los objetivos estratégicos: 

1. Fortalecer la imagen corporativa y gubernamental 

2. Incrementar la calidad de servicio que oferta el gobierno local.  

3. Incrementar el nivel de responsabilidad social.  

4. Incrementar el nivel de planeación y ejecución de los proyectos.  

5. Incrementar la eficiencia institucional 

6.  Implementar procedimientos administrativos eficientes. 

7. Incrementar el desarrollo de habilidades estratégicas. 

Estrategias  

Objetivo # 1 Fortalecer la imagen corporativa y gubernamental 

 Mejorar los procesos corporativos. 

 . Fortalecer los aspectos gubernamentales existentes 

Objetivo # 2 Incrementar la calidad de servicio que oferta el gobierno local 

     Brindar un servicio de calidad en cuanto a la gestión 

     Articular los canales de gestión 

  Objetivo#3 Incrementar el nivel de responsabilidad social 

 Establecer la participación ciudadana 

 Conocer las necesidades de la población 
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Objetivo#4 Incrementar el nivel de planeación y ejecución de los proyectos 

 Aplicar los procesos administrativos con eficiencia 

 Ejecutar los proyectos de investigación con optimización 

Objetivo#5    Incrementar la eficiencia institucional 

 Desarrollar proyectos a corto y mediano plazo 

 Fortalecer la eficiencia administrativa             

 Objetivo #6 Implementar procedimientos administrativos eficientes 

 Fortalecer los procesos administrativos 

 Capacitar al talento humano para el desarrollo administrativo 

Objetivo #7 Incrementar el desarrollo de habilidades estratégicas 

 Desarrollar habilidades estratégicas mediante el análisis de rendimiento 

 Evaluar al talento humano de manera permanente 

  

3.1.6  INDICADORES Y METAS 
 

A las estrategias trazadas por cada objetivo estratégico, se suman los proyectos mínimos 

o indicadores que el Gobierno Autónomo Descentralizado  debe desarrollar e implementar 

durante la aplicación y vigencia del Modelo organizacional. El desarrollo de cada proyecto debe 

estar orientado al cumplimiento del objetivo estratégico. La implementación en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado  no debe exceder el tiempo que se le ha proporcionado. La 

medición que se realizar debe reflejar la realidad de su impacto en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado  . El responsable del desarrollo y la implementación debe considerar la 

prioridad que se le ha proporcionado a cada proyecto.  
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3.6.Forma y condiciones de aplicación 

 

La implementación del Modelo Organizacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del 

Guayas., será llevada a cabo en tres fases; en la primera fase se capacitará a los funcionarios 

que laboran en la entidad gubernamental respecto a la propuesta para que sea reconocida en 

la organización, en la segunda fase se ejercerá la estructura organizacional que se plantea, 

para lo cual se deberá contratar a las personas idóneas que deberán cubrir los puestos que se 

han incrementado por la propuesta y como tercera fase se aplicara el Modelo Organizacional 

mediante el análisis de perfiles de cargo y rendimiento frente a la responsabilidad de cada 

uno teniendo como base los procesos  

 

3.7 Resultados obtenidos en el caso de aplicación 

 

El diseño del Modelo Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Roberto Astudillo del cantón Milagro, provincia del Guayas., se debe a la 

falta de aplicación de procesos administrativos que ayuden a establecer líneas de 

organización en cuanto a la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación, 

por lo tanto, en caso de aplicación de esta propuesta, los resultados se verán reflejados en 

corto, mediano y largo plazo: 
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Tabla 9  

Resultados de la propuesta del Modelo Organizacional 

Resultados a corto plazo Resultados a mediano plazo Resultados a largo plazo 

Tener una visión clara en 

cuanto al desarrollo 

administrativo. 

Integrar nuevos procesos 

organizacionales y 

administrativos fortaleciendo 

la cultura organizacional 

Permanencia de procesos 

administrativos de 

lineamientos de 

cumplimiento con 

eficiencia 

Establece una estructura 

organizativa vertical 

Potencia los perfiles de cargos 

y su diversificación en los 

desempeños 

Permite la sustentabilidad 

en el tiempo y 

adaptabilidad de la empresa 

a los cambios del entorno. 

Concientiza a los 

colaboradores de la 

empresa sobre el estado 

actual de la organización y 

sobre lo que se desea 

dentro de cinco años. 

Contribuye con el crecimiento 

personal y profesional de los 

empleados 

Genera una reputación de 

confianza ante las partes 

interesadas y la sociedad en 

general. 

Incentiva la planificación 

de las actividades de la 

empresa y a la consecución  

de objetivos y metas. 

Mejora la coordinación de las 

diversas áreas y la toma de 

decisión. 

Mejora el capital humano y 

forma a la empresa a través 

de la experiencia. 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber 
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3.8. Validación de la propuesta 

 

En el siguiente análisis comparativo, se presenta el estado actual del Modelo 

Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Roberto Astudillo 

del cantón Milagro, provincia del Guayas. versus los resultados de la propuesta en caso de 

aplicación de acuerdo a cada perspectiva señalada en el mapa estratégico, también se 

adiciona las diferencias de la gestión de la alta gerencia y mandos medios : 

Tabla 10  

Gestión de la alta gerencia y mandos medios 

Escenario actual  Escenario esperado  

 No tiene visión y misión definida 

acorde la situación actual de la 

empresa. 

 

 No tiene políticas, principios y 

valores institucionales.  

 

 No tiene objetivos estratégicos, 

indicadores y metas trazadas. 

 

 No tiene una estructura 

organizacional capaz de asumir 

efectivamente la gestión empresarial. 

 

 No tiene coordinación en las 

actividades de los puestos de trabajo 

 

 No planifica la aplicación de las 

actividades que debe desarrollar la 

empresa. 

 

 Personal desmotivado y poco 

especializado 

 

 

 Tiene visión y misión definida acorde 

la situación actual de la empresa.   

 

 Tiene políticas, principios y valores 

institucionales 

 

 Tiene objetivos estratégicos, 

indicadores y metas programadas. 

 

 Tiene una estructura organizacional 

capaz de asumir efectivamente la 

gestión empresarial. 

 

 Tiene coordinación en las actividades 

de los puestos de trabajo 

 

 Tiene planificación de la aplicación 

de las actividades que debe 

desarrollar la empresa. 

 

 Personal motivado y especializado 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber   
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Tabla 11  

Perspectiva de procesos internos 

Escenario actual  Escenario esperado  

 No tiene estándares de calidad. 

 

 No tiene plan de manejo 

organizacional. 

 

 No tiene plan de prevención de 

riesgos 

 

 No tienen plan de publicidad y 

marketing. 

 

 Tiene estándares de calidad. 

 

 Tiene plan de manejo organizacional 

 

 Tiene plan de prevención de riesgos 

 

 Tienen plan de publicidad y 

marketing. 

 

Elaborado por: Vera Molina Matilde Martha    y Cruz Guaranda Pablo Jomber 

 

Tabla 12 

 Perspectiva de crecimiento 

Escenario actual  Escenario esperado  

 No tiene políticas de que incentiven 

al Talento Humano 

 

 No incentiva la investigación y 

desarrollo. 

 

 No desarrolla el conocimiento del 

Talento Humano. 

 

 No tiene plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

 No tiene un plan de inversiones. 

 

 Tiene políticas de que incentiven al 

Talento Humano 

 

 Incentiva la investigación y 

desarrollo. 

 

 Desarrolla el conocimiento del 

Talento Humano. 

 

 Tiene plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

 Tiene un plan de inversiones. 

 

Elaborado por: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la aplicación de las entrevistas y encuestas a los funcionarios se pueden 

determinar las siguientes conclusiones: 

Los procesos de organización están basados en modelos que en esta unidad de 

análisis no han sido considerados, es lo que expresan los funcionarios, ya que aunque son 

una entidad gubernamental organizativa carecen de una guía para evaluar los procesos y los 

posibles resultados que son necesarios para la toma de decisiones adecuadas y lograr el 

cumplimiento de los objetivos. 

En relación a la capacitación, es visible la falta de aprendizaje que poseen, debido a 

que manejan los procesos pero de manera empírica pero no poseen los lineamientos 

respectivos o directrices a seguir lo que hace que sea necesario una implementación de un 

modelo organizacional. 

Y por último, se concluye de que únicamente los procesos que tienen un seguimiento 

pueden dar resultados favorables, y eso es lo que aquello refiere, el hecho de ser competitivo 

en los resultados cuando son evaluados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar el Modelo organizacional pero tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

La preparación o inducción de este modelo, incluido los procesos y las estrategias, 

deben ser socializadas y evaluadas en su aplicación, ya que como nunca lo han utilizado 

existirá siempre una reacción de resultados, que en este caso puede ser perjudicial o 

favorable de acuerdo al manejo oportuno pero con base de conocimiento. 

 

En cuestión de analizar la estructura vertical que se propone, se debe considerar los 

departamentos que son nuevos y sus perfiles de cargos deben ser analizados asi como las 

demandas que cada área exige, de allí es que se debe tener un seguimiento en los procesos 

asi como en los resultados. 

 

Y por último, su ejecución debe ser optimizado tanto en recursos técnicos o 

monetarios, ya que no se necesitan tantos recursos para su aplicación y avance, sino por el 

hecho de que su evaluación permitirá los correctivos necesarios y la toma de decisiones es 

oportuna. 
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