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DISEÑO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA JOSE LUIS TAMAYO, CANTON SALINAS, AÑO 2016 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia José Luis Tamayo, los 

procedimientos administrativos son realizados de manera rutinaria en base a la 

experiencia, no se ha creado un documento donde se detallen por escrito cada uno de las 

funciones. Al no contar con políticas de comunicación interna ha ocasionado una 

limitada integridad y confiabilidad en la información y la poca observancia al 

cumplimiento de las disposiciones vigentes. El objetivo de esta propuesta es establecer 

por qué ocurren estos sucesos, alineadas al diseño de un manual de procedimientos 

administrativos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia José Luis 

Tamayo del Cantón Salinas. Para el efecto, la presente propuesta es contribuir para que 

cada una de las actividades se desarrollen de forma sencilla y sistemática a través de 

prácticas que permitan establecer trasparencia para todos sus procesos administrativos, 

dando como resultado un marco regulatorio que garantice ante los entes de control de 

dichas entidades, objetividad y mejor desempeño con que se realiza la gestión. Con el 

manual de procedimientos administrativos, se desarrollaran acciones orientadas bajo los 

principios de eficiencia y eficacia para fortalecer las capacidades del personal 

mejorando el desempeño y, certificando un correcto proceso administrativo, de esta 

forma poder conseguir los objetivos planteados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. 

 

 

Palabras claves: Gestión, Administración, Procesos, Mejora, Control. 
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SUMMARY 

Decentralized Autonomous Government in the Parish the Administrative procedures are 

performed routinely based on experience; it not created a document written detailing 

each of the functions. With no internal communication policies it has led to a limited 

integrity and reliability of information and poor compliance to compliance with the 

regulations. The objective of this proposal is to establish why these events aligned to the 

design of a guide of administrative procedures for Decentralized Autonomous 

Government José Luis Tamayo Parish of Salinas Canton. For this purpose, this proposal 

is to contribute to each of the activities are simple and systematic way through practices 

that establish transparency for all its administrative processes, resulting in a regulatory 

framework that guarantees to the control entities of such entities, objectivity and better 

performance management that is done. With the manual of administrative procedures, 

actions designed under the principles of efficiency and effectiveness to strengthen staff 

capacities improving performance and certifying proper administrative process thus able 

to achieve the goals set by the Autonomous Government Decentralized Parish were 

developed José Luis Tamayo of Salinas State. 

 

Keywords: Management, Administration, Processes, Improve, Control.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La propuesta de investigación tiene por objetivo evaluar los procedimientos 

administrativos para proporcionar solución a un problema administrativo, por lo que deben 

ser consideradas como la base fundamental para el desarrollo de las empresas, instituciones 

públicas o privadas, al definir el inicio o fin de un proceso y sus responsabilidades, es 

detallada y ordenada la secuencia de cada una de las acciones, se alcanzará ser eficientes y 

eficaces. 

Los procedimientos administrativos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia 

José Luis Tamayo del Cantón Salinas, son realizados de manera rutinaria en base a la 

experiencia, no se ha creado un documento donde se detallen por escrito cada uno de las 

funciones, esto se podría deber a que no se ha proporcionado un descriptivo de cargos donde 

se plasmen por escrito cada una de las funciones. Al no contar con políticas de comunicación 

interna ha ocasionado una limitada integridad y confiabilidad en la información y la poca 

observancia al cumplimiento de las disposiciones vigentes, también existe oportunidades de 

mejora en el tratamiento y ejecución de actividades comunitarias, y la no suministración de 

estrategias de gestión.  Por efecto, se realizó la presente propuesta de titulación, que especifica 

el diseño de un manual de procedimientos administrativos. Los Manuales involucran acciones 

analíticas, las cuales se clasifican y regulan las instrucciones a los que deben ajustarse los 

empleados de una organización para ejecutar sus labores. 

Delimitación del problema:  

Problema Central: Procedimientos administrativos deficientes.  

Efecto:  

 Acumulación de documentos. 



 

 

2 

 

 Inconformidad de funcionarios del G.A.D. 

 Pérdida de tiempo de los representantes de la comunidad. 

 Conflictos internos. 

 Poca respuesta, no hay niveles de prioridad en la gestión documental. 

Causas:  

 Falta de actualización en la gestión documental. 

 Personal con poco conocimiento. 

 Desconocimiento de funciones. 

 Falta de interés. 

 Falta de capacitación. 

 Insuficiencia e inadecuada información. 

Árbol de Problemas 

Figura 1 

 

           Fuente: Investigación directa. 
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Formulación del problema:  

¿Cómo mejorar los procesos administrativos a través de un Manual de 

procedimientos para el control interno del G.A.D. Parroquial José Luis Tamayo? 

Justificación:  

La importancia de este estudio se enfoca en el diseño de un manual de procedimientos 

administrativos dirigido a los servidores Públicos en la ejecución de sus actividades laborales 

para que sean ejecutadas de forma acertada y correcta en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. Los procedimientos 

administrativos orientadas bajo principios de eficiencia, eficacia y en la optimización de los 

recursos, garantizando un adecuado proceso administrativo (planificación, organización, 

dirección y control), de esta forma, se consiguen alcanzar los objetivos planteados por la 

Institución.  

Entre los puntos problemáticos descubiertos tenemos: procedimientos administrativos 

rutinarios, poca comunicación, inexistente evaluación de actividades provocando retrasos en 

ejecución de eventos planificados. Observando los puntos ya mencionados se concluyó 

elaborar como solución el Diseño de un Manual de Procedimientos Administrativos para el 

Control Interno del G.A.D de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, el cual es 

viable ya que, se cuenta con el aval del Presidente Sr. Eusebio Valentín Soriano.   

 

Objeto de estudio  

Los procesos administrativos son de mayor importancia para la toma de decisiones, 

componen un elemento fundamental para el progreso de las Instituciones Públicas de los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados, por medio de ellos se lograra de manera detallada 

ejecutar las actividades diarias con el fin de ser eficientes y eficaces. 

Para la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José 

Luis Tamayo del Cantón Salinas, constituyen un pilar indispensable el desarrollo del personal 

como su centro de estrategia implementando la gestión administrativa en sus procesos esto se 

lograra superar problemas que se presentan en el cumplimiento de sus actividades. 

Mediante los procesos administrativos se pretende implementar la gestión documental 

mediante un lenguaje sencillo aunque necesariamente técnico, para facilitar la labor de las 

distintas unidades administrativas que intervienen en los procesos de formulación, tramitación 

y aprobación de los diferentes documentos y expedientes, otorgando mayor seguridad jurídica 

y dotando de la máxima transparencia a la actuación administrativa y sus decisiones, 

simplificar los trámites y reducir los plazos. 

 

Campo de acción o de investigación. 

El constituye de guía para una estructura organizacional apropiada y una dirección 

eficiente, sin esto esté no podrían verificar cuál es la situación real del G.A.D. Todo esto 

siguiendo  las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y 

de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que traten con Recursos Públicos. 

 

Objetivo general:  

Evaluar los procedimientos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. 

 

Objetivos específicos:  
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 Realizar un análisis técnico situacional que permita establecer porque se desarrollaron 

las problemáticas dentro del proceso.  

 Estructurar las bases teóricas científicas a través de la investigación bibliográfica, que 

sirva como referencia conceptual de la propuesta del proyecto.  

 Realizar encuestas al personal para identificar el estado actual de los procesos 

internos.  

 

Novedad Científica 

Por medio de técnicas de investigación, el presente estudio de investigación nos da a 

conocer que no existe regulación en los procedimientos administrativos. De acuerdo a las 

normativas en nuestro país, y tomando en cuenta procedimientos de control interno, la 

institución conseguirá, promover la confiabilidad de los informes contables y administrativos, 

apegarse a las políticas generales y contribuir al desempeño de las metas de la organización. 

 Como aportación al G.A.D. José Luis Tamayo, el manual de procedimientos 

administrativos contribuirá a desarrollar un propicio manejo de las actividades laborales 

dentro de los parámetros gubernamentales ya constituidos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Procedimientos administrativos  

Los procedimientos administrativos para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial José Luis Tamayo del cantón Salinas, se fundamenta en principios que garantizan 

la eficiencia y eficacia para tal efecto es necesario definir: Planificación, (¿Qué se quiere 

hacer?, y ¿Qué se va a hacer?); Organización, (¿Cómo se va a hacer?); Dirección, (Vigilar que 

se haga); y, Control, (¿Cómo se ha realizado?).  

 

1.1.1.1 Planificación  

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

(Senplades, 2012), en su Guía Metodológica de Planificación Institucional (Senplades, 

2012)dice que la planificación es:  

“Diseñar una hoja de ruta que permita construir un futuro deseado, que propenda al 

desarrollo para el Buen Vivir y la reducción de las desigualdades y brechas de género, étnico 

culturales, intergeneracionales, sociales y territoriales, previendo los recursos necesarios para 

el efecto”. (Pág. 12).  

Por otro lado, según  (Reyes, 2007) la planeación es:  
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“Fundamenta en precisar cursos fijos de acción que han de perseguirse, estableciendo 

los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de acciones para ejecutarlos y la 

determinación de tiempo y números necesarios para su desarrollo”. (Pág. 97)  

Es decir, que la función principal de la planeación es buscar influir en el futuro de 

cualquier Institución, con la coherencia y racionalidad de las actividades, se logra el 

cumplimiento de los objetivos y cursos de acciones.  

 

1.1.1.1.1 Elementos Orientadores de la Institución  

De acuerdo a la Guía Metodológica de Planificación Institucional (Senplades, 2012), 

nos mencionan que los elementos orientadores de la Institución, “representan la razón de ser 

de la misma, a donde se desea llegar y cual va hacer la conducta para lograrlo, esto se 

representa a través de su misión, visión y valores”. (Pág. 22).  

Por tal razón (Tenesaca Pulla & Gomez Bautista, 2012), se debe determinar misión, 

visión y valores tomándose en cuenta las recomendaciones antes expuestas, desarrollando 

estos indicios en el ambiente laboral que servirán de motivación para los Servidores Públicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas.  

 

1.1.1.1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales  

De acuerdo a la Guía Metodológica de Planificación Institucional (Senplades, 2012), 

nos dice que “Describe los resultados que la institución desea alcanzar en un tiempo 

determinado, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos”. (Pág. 23). 

Los objetivos deben estar alineados entonces, con cada uno de los elementos 

orientadores de la Institución, además que deben ser claramente definidos y entendibles, 

coherentes, medibles y realistas, de esta forma se garantizará que lo planificado se alcance, sin 
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dejar de mencionar la importancia que tiene establecer objetivos en los procedimientos que 

ejecutan los Servidor Público del G.A.D Parroquia José Luis Tamayo, es así, que se 

identifican las actividades primordiales para traducir los planes en acciones, replanteando 

sobre la marcha para corregir deficiencias existentes dentro de los procesos.  

1.1.1.2 Organización  

Según (Koontz, 2007), organización es:  

“Organización es la identificación, clasificación de acciones solicitadas, conjunto de 

diligencias necesarias para el logro de los objetivos, distribución a un grupo de actividades a 

un administrador con poder de autoridad, delegación, coordinación, y estructura 

organizacional. Entonces, una organización es una estructura de funciones o puestos 

debidamente formalizados”. (Pág. 65).  

La Organización busca ordenar los medios, acciones o actividades para hacer que los 

recursos trabajen unidos en forma efectiva hacia el logro de los objetivos generales y 

específicos. La organización conlleva una estructura que debe considerarse como un marco 

que encierre e integre las diversas funciones de la Institución.  

 

1.1.2 Marco Legal  

El trabajo de investigación y la propuesta que se presenta, se encuentran 

fundamentados bajo principios constitucionales legales vigentes en el Ecuador.  

 

1.1.2.1  (Ecuador, 2008)Constitución de la República del Ecuador 2008  

En su artículo 227, indica que la administración pública es un servicio a la 

colectividad, la misma que se rige bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
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jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.  

En el artículo 229, menciona que serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público.  

De acuerdo a la organización territorial del estado en su artículo 238, se reconoce a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), estos pueden ser Regionales, Provinciales, 

Cantonales, Juntas Parroquiales Rurales y Metropolitanos, estos gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán bajo los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso 

el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  

(Régimen del Buen Vivir, 2008) Art. 340, el sistema nacional de inclusión y equidad 

social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.  

El sistema de régimen del buen vivir se encuentra compuesto por la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, además del hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y el transporte.  

 

1.1.2.2 (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002) 

En su capítulo 2 del Sistema de Control Interno, en su sección 1 perteneciente al 

Control Interno, en el artículo 9 menciona que el control interno constituye un proceso 

aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 
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objetivos institucionales. El control interno será responsabilidad de cada institución del 

Estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 

externo a cargo de la Contraloría General del Estado.  

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Control  

De acuerdo a, (Hurtado, 2008)indica que: “El Control consiente en comparar 

resultados antes, durante y después de la ejecución de los procedimientos, los cuales servirán 

para tomar las mejores decisiones y se apliquen los correctivos necesarios”. (Pág. 48).  

Por su parte (Chiavenato, 2004) menciona que, “El control es la fase administrativa en 

la que se mide y evalúa el desempeño y toma las acciones necesarias para corregir cuando se 

requiera. De manera que, el control es un proceso regulador dentro de las organizaciones, 

indispensables para su desempeño”. (Pág. 89).  

 

1.2.2 El Control Interno 

1.2.2.1 Definiciones  

Según (Tenesaca Pulla & Gomez Bautista, 2012), en su trabajo de titulación sobre la 

“Propuesta de Elaboración de un Manual de Control Interno basado en el Modelo COSO, 

aplicado a la Gasolinera Milchichig María Ángela Flores e Hijos Cía. Ltda. Del Cantón 

Cuenca” indican que el control interno:  

(Sanchez Rodriguez, 2008)“Son una serie de procesos que forman un sistema que al 

estar adecuadamente diseñados a una estructura Organizativa, favorece a que se obtenga una 

mayor fiabilidad en sus operaciones y actividades, así como cierto grado de seguridad en sus 
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activos. También ayudará a que no existan irregularidades en las actividades de la entidad, 

porque el control interno establece la obligatoriedad de asumir una conducta ética en todos los 

niveles de la organización, como base para su funcionamiento”. 

 

 

1.2.2.2 Objetivos del Control Interno  

Entre los principales objetivos del control interno tenemos:  

 Busca promover la eficiencia, eficacia y economía de las acciones regidas 

bajo principios éticos y de transparencia.  

 Sobre la información se busca garantizar su confiabilidad, integridad y 

oportunidad.  

 Se enmarca en las disposiciones legales de la entidad para otorgar bienes y 

servicios públicos de calidad, a través del cumplimiento de estas.  

 Y finalmente se encarga de proteger y conservar el patrimonio público contra 

pérdida, uso indebido, irregularidad o algún acto ilegal que se genere.  

Los componentes que integran el control interno son: ambiente de control, evaluación 

de riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

  

1.3 Referentes empíricos 

En lo internacional según” (Sanchez Rodriguez, 2008), en su trabajo de titulación 

sobre “ (Ramos, 2011)Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos para la Gerencia 

Financiera de la Alcaldía Municipal de Cajicá” nos “ demostró que la Gerencia Financiera de 

la Alcaldía Municipal de Cajicá no contaba con un Manual Específico de Procesos y 

Procedimientos, que les permita a los servidores públicos comprender en forma clara la 
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naturaleza y el propósito de cada puesto de trabajo, por tal motivo se diseñó el Manual de 

Procesos y Procedimientos enfocado en un sistema de control interno, con información 

detallada, integral, de manera ordenada, sencilla y sistemática con respecto a sus 

responsabilidades y funciones.  Se debe aplicar, mejorar y actualizar el Manual, y establecer 

fechas periódicas para la evaluación del proceso que se ha venido realizando, y así hacer 

eficiente y eficaz cada una de las actividades, procedimientos y de esta manera poder 

establecer que puntos de control se deben fortalecer la gestión interna dentro de la 

organización. 

Según, (Ramos, 2011) en su investigación “Propuesta de un Manual de 

Procedimientos Internos para el Departamento de Afiliación y Control Patronal de la 

Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Chimborazo”, demostró 

que “La falta de un manual de procedimientos en el departamento de Afiliación y Control 

Patronal, hace que exista deficiencia en la prestación de los servicios tanto al cliente interno 

como externo ya que provoca demora en lo referente a los registros de patronos y afiliados, 

modificación de datos del afiliado, entrega de certificados de obligaciones patronales, tiempo 

de servicio, atención de reclamos de no estar afiliados y su seguimiento, verificación de 

aportes, control de la mora patronal, notificaciones de glosas y responsabilidad patronal, 

emisión y liquidación de títulos de créditos, convenios a purga de mora, acuerdos 

administrativos, y todos los trámites de historia laboral; se encuentra que viene dándose 

inconvenientes en el manejo de la información, lo que genera una problemática que deriva en 

el desconocimiento de las funciones o actividades en el departamento, que permita llevar la 

secuencia lógica de las actividades en cada uno de los pasos que conforman los 

procedimientos que se ejecutan en el mismo, lo cual ocasiona pérdida de tiempo y en 

ocasiones inclusive pérdida de documentos” (Pozo Yagual, 2012). 
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Este Manual de Procedimientos Internos, permitió identificar, revisar e implementar 

las actividades de los procesos hasta su producto final, contribuyendo al mejoramiento en la 

prestación de los servicios, consiguiendo superar la deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos tanto al cliente interno como externo y los inconvenientes en el manejo de 

la información. 

En la investigación de (Pozo Yagual, 2012),“Manual de procedimientos de Servicio al 

Cliente de la Ilustre Municipalidad de Santa Elena”, demostró que en la actualidad se 

demanda una prestación de calidad de parte de los servidores y servidoras de las entidades 

públicas; por esta razón y la existencia de problemas con el servicio al cliente se decidió 

elaborar un diseño de este tipo de manual permitiendo reestructurar el sistema de servicio al 

cliente de las entidades públicas, planificar y programar operaciones, aplicando criterios que 

permitan brindar un mejor servicio, dándole la flexibilidad necesaria para adecuarse a los 

cambios, tanto internos como externos del entorno y así contribuir a las exigencias de la 

comunidad. En la organización, la atención al cliente, es parte del proceso de ofrecer un 

excelente servicio; el estudio de esta situación y la información reunida del mismo servirá de 

base para crear varias estrategias y decidir si es necesario la implantación de mejoras y la 

regulación de actividades orientadas a la satisfacción de las necesidades de cada uno de los 

clientes a través de su prestación de forma ágil, eficiente y con equidad social. Este manual de 

procedimientos de servicio al cliente, mejoró continuamente las actividades y brindo un 

apoyo a la Institución en materia de servicio al cliente, alcanzando la calidad y excelencia en 

la gestión al cliente, superando de esta forma la escasa innovación de técnicas y métodos para 

atender al cliente, porque el éxito de la Entidad, dependerá del servicio que brinde, además se 

motivó a la planificación, programación y ejecución de las actividades, basadas en un marco 

normativo vigente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Los autores (Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007)señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  

recoger  información  como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  

los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. (Pág. 25). 

Para el desarrollo de la propuesta de titulación especial, el diseño utilizado fue 

cualitativo, porque se realizó recolección de datos e información necesaria explicando de 

mejor forma lo que se deseaba conseguir, además que se tomó como referencia el problema 

detectado, para después de su análisis correspondiente, proceder a sugerir las respectivas 

alternativas de solución. 

El enfoque cualitativo, se basó en técnicas de recolección de antecedentes sin utilizar 

la exactitud numérica. En otras palabras, el enfoque buscó explicar las razones de los 

diferentes aspectos sobre el comportamiento de los individuos, en esta investigación se la uso 

para definir de qué manera se toman las decisiones por parte de los representantes del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial José Luis Tamayo del Cantón Salinas, en lo 

que se refiere a los procedimientos administrativos que se ejecutan. 

 

2.2 Métodos:  

Para el desarrollo de la investigación los métodos más utilizados fueron: el inductivo, 

deductivo y el analítico. Con esto se pretende cumplir los objetivos planteados en el G.A.D.  

2.2.1 Método Inductivo  

Mediante la observación con este método logramos agrupar ideas que ayuden a 

superar los puntos que originan los problemas en los procesos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas y a la vez dar a conocer el reducido control interno.  

 

2.2.2 Método Deductivo  

Con el diagnóstico realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, el método deductivo, permitió 

establecer los efectos que creaban el problema, analizar casos particulares, que valdrán 

para desarrollar las conclusiones y recomendaciones en el presente trabajo. 

 

2.2.3 Método Analítico  

Se utilizó el método analítico, para conocer el problema a través del análisis de 

sus partes y lograr presentar los deficientes procedimientos administrativos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas. El método analítico logró detallar las partes del problema, los cuales se 
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encuentran puntualizados en el planteamiento del problema y en la Operacionalización 

de las variables, fijándose en las causas y sus efectos.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación de un Manual de procedimientos administrativos contribuirá a 

mejorar el control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia José Luis 

Tamayo del Cantón Salinas. 

2.3.1 Variable Dependiente:  

 Control Interno 

2.3.2 Variable Independiente: 

 Manual de Procedimientos administrativos 

 

2.4 Universo y muestra 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. La población 

a la que fue dirigido el trabajo de investigación pertenece al personal de Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas, que constan 17 

personas, como se indica en el Cuadro N° 1, aquí se especifica a cada uno de los servidores 

públicos. 

Tabla 1 

Población de la Parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. 

N° Población # personas 

1 Presidente de la Junta Parroquial 1 

2 Función Legislativa 4 

3 Función Administrativa 5 

4 Función Atención Integral 4 
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5 Función Operativa 3 

  Total 17 

 
                                                    Fuente: Investigación directa. 

2.5 CDIU  

Figura 2 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Administrativos 

• Desconocimiento de funciones. 

• Falta de interés. 

• Falta de capacitación. 

Encuestas y entrevista 

Funcionarios del GAD´s 

Parroquial de José Luis Tamayo 

pertenecientes al Cantón Salinas. 

 
       Fuente: Investigación directa. 

 

. 

2.5.1 Categorías 

La Gestión administrativa está dirigida a beneficiar a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de José Luis Tamayo del cantón Salinas para mejorar los procesos 

administrativos estableciendo controles internos en su gestión. 

 

2.5.2 Dimensiones 

Desconocimiento de funciones: Al no contar con un  Departamento de Recursos 

Humanos no se han entregado por escrito las funciones que debe realizar cada funcionario, 

por lo que se limitan a realizar actividades que en base a su experiencia y se adaptan a las 

necesidades que se tiene en cada departamento. 

Falta de interés: No se cuentan con un proceso de estímulos o incentivos si se cumple 

los objetivos propuestos, esto denota que las actividades se realicen de forma rutinaria no 

comprometiéndose a implementar mejoras en sus procesos o que se colabore con otra área 

para solucionar problemas, se limitan a realizar solo lo que les corresponden. 
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Falta de capacitación: Dentro de las prioridades no se encuentra en el plan anual la 

capacitación periódica de los funcionarios de acuerdo a su competencia, razón por la que 

existe desconocimiento en varios funcionarios de Normativa Legal o Reglamentaria. 

 

2.5.3 Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar son: observación de procesos administrativos, encuestas 

realizadas a los Funcionarios  del GAD Parroquial de José Luis Tamayo pertenecientes al 

Cantón Salinas y entrevista a la técnica de la Función Administrativa. 

2.5.4 Unidad De Análisis 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de José Luis Tamayo del cantón Salinas, 

cuenta como unidad de análisis  a los servidores público de distintas áreas, quienes están 

representados por el Presidente del GAD y funcionarios que conforman la Función legislativa, 

Función Administrativa, Función Operativa y Función de Atención Integral. 

Estos funcionarios serán encuestados para identificar las necesidades que se requieren 

en los proceso administrativos y el control interno para el desarrollo de las Instituciones 

Públicas, porque se encargan de puntualizar y de estructuras ordenadas y secuenciales cada 

una de las funciones que competen de efectuar, para alcanzar un fin definido además como se 

determinan los responsables para su ejecución, se obtendrá ser eficientes y eficaces.  

 

2.6 Gestión de datos 

2.6.1 Entrevista a Consultor Independiente. 

La recolección de datos se obtuvo mediante la entrevista al Consultor Independiente 

quien verifica la implementación de Sistema de Gestión Integrados bajo la Norma ISO 
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9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, experto en verificación Procesos 

Administrativos. 

Entrevista al Ing. Miguel Delgado, Magister en Sistemas Integrados de Gestión. 

En la entrevista que se realizó se pudo obtener información que detallo a continuación: 

Pregunta 1. ¿Qué es el Proceso Administrativo? 

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el 

logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades productivas es el flujo continuo e 

interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control, 

desarrolladas para lograr un objetivo común. 

La siguiente figura resume la forma básica lo que es el proceso administrativo y la 

interrelación de las actividades:  

Figura 3 

 
                                                 Fuente: (Internet). 

            

Pregunta 2.- ¿Cómo se aplica los procesos administrativos en una empresa? 

Se aplica planeado estrategias definiendo objetivos, propósitos, misión y acciones para 

cumplirlos, así como toma de decisiones, el administrador deberá tener sus propias estrategias 

para la empresa a través de sus procedimientos y políticas pueda desarrollar los elementos 
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necesarios para que la empresa comience a trabajar. Lograr de una buena organización de la 

empresa, teniendo muy claramente las responsabilidades y tareas de cada integrante. Una vez 

que se cuente con lo anterior entra la dirección y el control, es decir; la dirección tendrá que 

motivar y tener comunicación con sus subordinados para que la empresa logre sus objetivos y 

cumplir con cada meta que se hayan comprometido, posteriormente el control de la empresa 

dependerá mucho del éxito dependiendo que tanto se cumplieron las actividades o tareas de 

las que estaban planificadas, esto quiere decir que si desde un inicio se tuvo una buena 

planeación, organización y dirección, el control será todo un éxito. 

Concluyendo con esto, todo un proceso administrativo se tendrá que cumplir etapas y 

de manera objetiva, clara y precisa, con una visión y misión de alta calidad para cumplir el 

objetivo común. 

Pregunta 3.- ¿Cuáles son los Errores comunes en la planeación estratégica? 

Gran parte de las personas consideran que los gerentes son profesionales muy 

ocupados, que viven de reunión en reunión, que tienen grandes cantidades de actividades por 

hacer, una larga lista de pendientes y por lo tanto una agenda muy apretada. De alguna forma 

es verdad, pero no es lo único que sucede en el día a día, y ciertamente, no es lo más 

importante que debería suceder. Lamentablemente muchos olvidan que el Gerente, que marca 

el rumbo de una compañía, de un área o de un equipo de colaboradores, además de “hacer” 

tiene que “pensar”. 

Estos son los 5 errores más comunes de productividad que cometen los Gerentes. 

 N°1 – No planificar ni organizar tareas ni saber cómo optimizar tu tiempo 

 N° 2 – Centralizar todas las decisiones en un solo nivel jerárquico, hasta las más 

simples y operativas 
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 N° 3 – Resolver todos los conflictos y no dar oportunidad a que otros aprendan a 

enfrentar los problemas. 

 N° 4 – No armar una estructura para delegar acorde a las responsabilidades del puesto 

de trabajo. 

 N° 5 – Dejar la mejora continua para “un mejor escenario (Político o cuando mejoren 

los recurso)” y no implementar de inmediato. 

Pregunta 4.- ¿Cómo aplicar correctamente el control interno en los procesos 

Administrativos? 

El control administrativo está considerado como un esfuerzo sistemático para 

establecer normas de desempeño con objetivos de planificación, para comparar los resultados 

reales con las normas previamente establecidas, se determina si existen desviaciones y con los 

resultados medir su importancia, así como para tomar decisiones en aquellas medidas que se 

necesiten para garantizar que todos los recursos de la empresa se usen de la manera más 

eficaz y eficiente posible.  

El control se divide en cuatro pasos los cuales son:  

1. Establecer normas y métodos para medir el rendimiento 

2. Medir los resultados 

3. Tomar medidas correctivas 

4. Retroalimentación 

Siempre será necesario dar a conocer los resultados de la medición a ciertos miembros 

de la organización para solucionar las causas de las desviaciones. Se les pueden proporcionar 

los resultados tanto a los individuos cuyas actuaciones son medidas. Cada decisión tendrá sus 

ventajas e inconvenientes, dependerá del tipo de problema que se desee afrontar. La 

información debe darse de la forma más objetiva posible.  
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Pregunta 5.- ¿La importancia de aplicar el Control en los procesos Administrativos en 

una empresa? 

Las razones más importes para aplicar el control es porque hasta el mejor de los planes 

se puede citar: 

Crear mejor calidad: Se pueden identificar varias causas y fallas en los proceso de 

producción que se detectan, el éxito radica en corregir esos errores de inmediato 

implementando medidas correctivas y preventivas para eliminar errores. 

Enfrentar el cambio: Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo ofrece 

productos o servicios nuevos que captan la atención, surgen materiales el incremento de la 

tecnología, las Políticas de estado también son los retos que tienen los administradores, estar 

preparados para responder a las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a 

detectar los cambios que están afectando los productos y los servicios de las organizaciones. 

Producir ciclos más rápidos: No solo debemos reconocer la demanda de los 

consumidores para definir el producto, diseño, calidad, o tiempo de entregas , la 

productividad de hoy debe acelerar los ciclos que implican el desarrollo, los clientes no solo 

esperan mejorar tiempos de entrega, sino brindar productos y servicios de calidad de acuerdo 

a sus requerimientos. 

Agregar valor: El objetivo de una organización debería ser “agregar valor” a su 

producto o servicio, de tal manera que los clientes lo comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta 

del consumidor, este valor agregado adopta la forma de una calidad por encima de la medida 

lograda aplicando procedimientos de control, no necesariamente debe subir los costos de 

producción, agregando valor al producto final sino siendo más eficaces y eficientes en todas 

las fases de producción. 

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La necesidad de delegar autoridad y de 

fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo, esto crea en varias industrias el sentido 
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de pertenencia los trabajadores se comprometen y se motivan al ser considerados parte 

importante del proceso de control esto ha permitido que los Gerentes controle el avance de los 

empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. 

Pregunta 6.- ¿Cuán importante es el uso de los Manuales de Procedimientos en la 

Gestión Administrativa? 

Toda actividad encomendada a una persona o a un grupo de ellas, tiene implícitos 

procedimientos que se realizan para poder cumplir con objetivos diversos dentro de una 

organización. Podemos definir como procedimiento a “la serie o secuencia de pasos 

requeridos para completar una tarea en particular”, donde dicha tarea puede ser de diferente 

naturaleza y pertenecer a diferentes campos, una tarea en particular podría requerir más pasos 

en su procedimiento que otras para el logro de un fin. 

Pregunta 7.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas al implementar los Manuales 

procedimientos Administrativos?  

Los manuales de procedimientos administrativos ofrecen unas varias posibilidades que 

reflejan la importancia de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de ninguna 

manera le restan importancia. (Chiavenato, 2004) 

 Entre las ventajas más importantes se encuentran las siguientes: 

 Logra y mantener un sólido plan de organización. 

 Asegura que todas las partes interesadas interna y externa tengan una adecuada 

comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Facilita el estudio para resolver los problemas de una organización. 

 Sirve como una guía para la preparación, clasificación y compensación del personal 

estratégico. 



 

 

24 

 

 Determina la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su interacción con los demás 

procesos de la organización. 

 Evita conflictos entre funciones (discusiones y mal entendidos, de las operaciones) 

 Pone en claro los niveles de aprobación y el grado de autoridad. 

 La información sobre los descriptivos de funciones suele servir como base para la 

evaluación de desempeño del puestos y como medio de comprobación del progreso de 

cada quien, para establecer el plan de desarrollo. 

 Guía de aprendizaje para el entrenamiento de los nuevos ingresos. 

Entre las desventajas más comunes podemos resaltar las siguientes: 

 No son muy aplicables en las organizaciones muy pequeñas. (Un manual que describa 

asuntos que ya son conocidos por todos sus integrantes). 

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un manual 

y mantenerlos actualizado. 

 Existe la probabilidad de que pueda acarrear a una estricta reglamentación y rigidez. 

 Su deficiente elaboración al no tener personal para la elaboración del mismo provoca 

inconvenientes en el desarrollo de las operaciones. 

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales, 

cuya vigencia es muy importante. 

Muy resumida carece de utilidad: muy detallada los convierte en complicados al 

implementarlo. 

 

2.6.2 Entrevista a Secretaria General. 

La recolección de datos se obtuvo mediante la entrevista a la Ingeniera Lizect Rosales 

quien tiene el cargo en el GADS José Luis Tamayo como Secretaria General. 
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Descripción del puesto. 

¿La descripción de tu puesto se encuentra documentada? 

Sí, pero no ha sido revisada o actualizada hace varios años. 

¿En qué consiste tu trabajo? (Actividades). 

 Elaborar y suscribir las actas de las asambleas ordinarias, extraordinarias y demás 

reuniones del órgano de la GAD parroquial rural. 

 Elaborar y dar seguimiento y liquidación de los convenios, contratos, oficios 

remitidos por el Ejecutivo de la GAD parroquial rural a diferentes entidades 

públicas o privadas.  

 Tener bajo su custodia y responsabilidad el archivo de documentación y recursos 

materiales del GAD parroquial rural. 

 Elaboración y entrega de las convocatorias a las sesiones de la asamblea del GAD 

parroquial rural, en donde se hará constar el orden del día a tratarse. 

 Organización de logística y cursar invitaciones para los diversos eventos de tipo 

cultural, deportivo, recreativo entre otros organizados por el GAD Parroquial rural. 

 Asistir a reuniones, mesas de trabajo, conversatorios  realizados  por el GAD 

parroquial rural. 

 Atención a los ciudadanos  y demás usuarios que requieren información o que 

presentan petitorios al GAD  parroquial rural. 

 Coordinar la Agenda de Actividades del Ejecutivo y demás vocales del GAD 

parroquial rural. 

 Manejo y control de la correspondencia enviada y recibida. 

 Elaboración, entrega y seguimiento de legalización de las actas de entrega y 

recepción.  

 Manejo de la página web y redes sociales. 
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 Redactar oficios  

 Realizar memos de los paseo los samanes. 

 Tener en agenda todo lo que se va  a realizar. 

 Redactar    y realizar los oficios enviados. 

 Programar eventos realizados en el GAD Parroquial. 

 Realizar y Enviar boletines de prensa a los medios de comunicación. 

 Atender a medios de comunicación. 

 Control  de materiales de oficina. 

 Colaboración en todas las actividades designadas a los vocales, desde la 

planeación hasta la ejecución.  

 Elaboración de Informes de Rendimientos d Cuentas. 

 Actualización y subir información del GAD a las diferentes paginas 

gubernamentales.  

¿Qué función tiene? 

Secretaria General. 

Descripción breve del puesto: 

 Coordinar la Agenda de Actividades del Ejecutivo y demás vocales del GAD 

 Manejo y control de la correspondencia enviada y recibida 

 Realizar y Enviar boletines de prensa a los medios de comunicación. 

 Atender a medios de comunicación 

 Elaboración, entrega y seguimiento de legalización de las actas de entrega y 

recepción 

 Atención a los ciudadanos  y demás usuarios que requieren información o que 

presentan petitorios al GAD   
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 Elaboración y entrega de las convocatorias a las sesiones de la asamblea del GAD 

parroquial rural, en donde se hará constar el orden del día a tratarse 

 

Análisis del puesto. 

¿Hay en el GAD otros puestos muy semejantes al tuyo?  

No, todo se centraliza en esta área. 

¿Quién es tu jefe inmediato? 

El presidente del GAD’s José Luis Tamayo. 

¿Existen puestos bajo tu mando?  

No, pero se interrelaciona con el resto de departamentos por las gestiones o respuesta a 

oficios que se deben realizar. 

            Reportas además a (relaciones con otras áreas, canales de comunicación y 

coordinación): 

Si, en esta área se maneja y control de la correspondencia enviada y recibida a todos 

los demás departamentos. 

¿Consideras que existe una clara definición de funciones en tu área? 

Actualmente no se encuentran definidas las funciones de Secretaria General. 

¿Tu desempeño es afectado por otro puesto o áreas? 

Si, al no estar definidas las funciones se desconoce el inicio y fin del proceso o la interacción 

de los mismos. 

¿Repercute la coordinación del trabajo en los resultados que se obtienen?  

Hay actividades que no definen prioridad, varios procesos administrativos quedan 

pendientes y no se da el seguimiento necesario, esto genera retrasos y conflictos entre 
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departamentos. 

¿Consideras que sería beneficioso contar con un manual de procedimientos administrativos? 

Si, esto ayudaría a todas las áreas para mejorar los procesos internos. 

Actividades diarias y constantes (horas aproximadas al día): de 9 a 11 horas. 

           Actividades periódicas o eventuales (horas aproximadas): 3 a 4 horas. 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para realizar el presente estudio, se solicitó autorización al Sr. Valentín Soriano 

Soriano, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Junta Parroquial José Luis 

Tamayo del Cantón Salinas, quien autorizo a la Licenciada Lizect Rosales para que nos 

facilite información relevante de los procesos internos, realizar encuestas, revisión de 

documentos, organigramas los mismos que se encuentran en la página web (Tatamayo, s.f.). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Junta Parroquial José Luis Tamayo 

del Cantón Salinas, cuentan con un número considerable (29,4%) de funcionarios que tienen 

estudios superiores siendo este personal la base importante que se encuentran ubicados en 

áreas estratégicas para dar el soporte al resto de personal.  

La experiencia del personal que no posee títulos superior, se evidenció un alto 

compromiso con la institución y seguimiento de los procesos administrativos del GAD,  

organizándose de tal forma que cumplen los requerimientos Legales y mantienen la 

información actualizada, la misma que se puede verificar en su página web. 

En la función de Atención Integral coordinan actividades enfocadas a Desarrollar 

proyectos destinados a generar productos y prestar servicios orientados a satisfacer 

necesidades de la parroquia y fortalecer el ornato de la parroquia así como el de promover e 

implementar espacios físicos en beneficio de la comunidad Tamayense. 

Nivel de instrucción académica de los Funcionarios. 

Tabla 2 

Nivel de instrucción académica de los Funcionarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primario 0 0% 

Secundario 12 70,58% 

Superior 5 29,41% 

Otros 0 0% 

Total   100% 
                                                             Fuente: Investigación directa. 
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Figura 4 

 
                                                       Fuente: Investigación directa. 

 

La encuesta aplicada al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado José Luis 

Tamayo del Cantón Salinas, permitió conocer el nivel de preparación académica de los 

servidores públicos del esta área, los resultados obtenidos demostraron que el 70,58% cuentan 

con un nivel secundario y el 29,41% con un nivel superior. Es así que se evidencia la 

necesidad de que se desarrolle un proceso de capacitación continua que motive al personal 

para mejorar no solo los procesos administrativos sino el desempeño del personal. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Para la realización del siguiente análisis se realizó la encuesta a los 17 funcionarios  

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Junta Parroquial José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas, dicha muestra se determinó mediante la utilización de la fórmula establecida en la 

investigación, pudiendo así tabular la información recolectada mediante los instrumentos de la 

investigación. 

3.2.1 Procesamiento de los Datos. 

Pregunta N° 1.- ¿Con que frecuencia se realiza evaluación al desempeño del personal 

que trabaja en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del 

Cantón Salinas? 
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Tabla 3 

Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 5,9% 

Frecuentemente 4 23,5% 

Casi siempre 5 29,4% 

A veces 5 29,4% 

Nunca 2 11,8% 

Total 17 100% 

                                                        Fuente: Investigación directa. 

                                                              

Figura 5 

 

                                      Fuente: Investigación directa. 
 

Análisis: Los resultados indican que el 5,9%, que siempre se realiza evaluación de 

desempeño del personal, el 23,5% responde que frecuentemente se realiza la evaluación del 

desempeño del personal, el 29,4% responde que casi siempre realizan la evaluación del 

desempeño, el 29,4% menciona que a veces realizan la evaluación del desempeño y el 11,8% 

comentan que nunca han realizado la evaluación del desempeño del personal, los resultados 

indican que es necesario mejorar la frecuencia de las evaluación al desempeño al personal. 

Pregunta N° 2.- ¿Con que frecuencia se capacita al personal que trabaja en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas? 
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Tabla 4 

Pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anual 5 29,4% 

semestral 5 29,4% 

Trimestral 1 5,9% 

Mensual  0 0% 

No recuerda 6 35,3% 

Total 17 100% 

                                                             Fuente: Investigación directa. 

                                                              

 

Figura 6 

 
                             Fuente: Investigación directa. 

 

Análisis: El grafico demuestra que el 29,4% de los encuestados dicen que la 

capacitación se realiza de forma anual, el 29,4% menciona que se realiza de forma semestral, 

el 5,9% de manera trimestral, el 0% no se realiza de manera mensual y el 35,3% no recuerda 

cuando fue su última capacitación,  esto nos demuestra la necesidad que se debe considerar en 

los objetivos anuales. 

Pregunta N° 3.- ¿Cuándo se capacita al personal, los temas son de su interés para las 

funciones que desempeña? 
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Tabla 5 

Pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 4 23,5% 

Probablemente si 5 29,4% 

Probablemente no 4 23,5% 

Definitivamente no 2 11,8% 

Indeciso (a) 2 11,8% 

Total 17 100% 

                                                      Fuente: Investigación directa. 

 
                                                    
                                                                     

Figura 7 

 
                                  Fuente: Investigación directa. 

                                               

Análisis: Los resultados del gráfico demuestran que el 23,5% de las capacitaciones 

realizadas son relacionadas directamente a las funciones del personal, el 29,4% menciona que 

probablemente si se relaciones en algún tema, el 23,5% comenta que probablemente no se 

relacionan a las funciones, el 11,8% comenta que definitivamente las capacitaciones recibidas 

no se relaciona a sus funciones y el 11,8% es indeciso, indiferente si se relaciona o no a sus 

funciones, estos resultados demuestran las necesidades que se tiene al personal para definir 

capacitaciones que refuercen y actualicen sus conocimientos. 

Pregunta N° 4.- ¿Considera que es importante que se suministre recursos económicos 

para capacitar al personal de forma periódica? 
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Tabla 6 

Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 10 58,8% 

Probablemente si 7 41,2% 

Probablemente no 0 0,0% 

Definitivamente no 0 0,0% 

Indeciso (a) 0 0,0% 

Total 17 100% 

                                                      Fuente: Investigación directa. 
                                                   
                                                                    

Figura 8 

 
                               Fuente: Investigación directa. 

                                          

Análisis: Los resultados demuestran que el 58,8% considera que definitivamente si es 

importante cintra con presupuesto asignado para capacitaciones, el 41,2% menciona que 

probablemente si se debe contar con recursos económicos para capacitar al personal, estos 

resultados demuestran las necesidades de definir la partida presupuestaria para capacitaciones 

al personal de forma periódica. 

Pregunta N° 5.- ¿Considera que un manual de procedimiento administrativo servirá 

con una herramienta para el Control Interno del  Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas? 
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Tabla 7 

Pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 9 52,9% 

Probablemente si 7 41,2% 

Probablemente no 0 0,0% 

Definitivamente no 0 0,0% 

Indeciso (a) 1 5,9% 

Total 17 100% 

                                                    Fuente: Investigación directa. 
                                                                     

                                       

Figura 9 

 

                               Fuente: Investigación directa. 

                                           

 

Análisis: Los resultados del gráfico demuestran que el 52,9% considera que 

definitivamente si servirá el manual de procedimientos como Control Interno, el 41,2% 

menciona que probablemente si servirá como Control interno y el 5,9% es indeciso,  estos 

resultados demuestran las necesidades de implementar una Herramienta de Control para 

mejoras os procesos en el GAD. 

Pregunta N° 6.- ¿Se han definido Políticas de comunicación interna para trasmitir 

información oficial dentro del  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis 

Tamayo, del Cantón Salinas? 
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Tabla 8 

Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 5 29,4% 

Probablemente si 6 35,3% 

Probablemente no 3 17,6% 

Definitivamente no 1 5,9% 

Indeciso (a) 2 11,8% 

Total 17 100% 

                                                      Fuente: Investigación directa. 

                                                                     
                                                                     

Figura 10 

 

                                     Fuente: Investigación directa. 

                                              

Análisis: Los resultados del gráfico demuestran que el 29,4% confirman que si 

cuentan con Política de comunicación, el 35,3% menciona que probablemente si se comunica 

de manera oficial, el 17,6% comenta que probablemente no se cuenta con Política de 

comunicación, el 5,9% comenta que definitivamente no tienen Política de comunicación y el 

11,8% es indeciso, estos resultados reflejan la necesidad de informar al personal que 

desconoce sobre la Política interna de comunicación. 

Pregunta N° 7.- ¿Cuándo se realiza algún cambio en la estructura organizacional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas, 

es comunicado a todo el personal? 
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Tabla 9 

Pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 6 35,3% 

Probablemente si 5 29,4% 

Probablemente no 3 17,6% 

Definitivamente no 0 0,0% 

Indeciso (a) 3 17,6% 

Total 17 100% 

                                          Fuente: Investigación directa. 

 

Figura 11 

 

                                    Fuente: Investigación directa. 

                                             

Análisis: Estos resultados demuestran que el 35,3% comentan que si comunican 

cuando se realiza un cambio en la estructura organizacional, el 29,4% menciona que 

probablemente si se comunica a todo el personal, el 17,6% responde que probablemente no 

comunican algún cambio organizacional, 17,6% es indeciso para dar una respuesta, estos 

resultados muestran la necesidad de considerar a todo el personal cuando se realiza cambios 

en la organización. 

Pregunta N° 8.- ¿Se encuentra definido las funciones que desempeña en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas? 
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Tabla 10 

Pregunta 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bien definido 7 41,2% 

Definido 6 35,3% 

Medio definido 3 17,6% 

Mal definido 1 5,9% 

No está definido 0 0,0% 

Total 17 100% 

                                           Fuente: Investigación directa.  

 

 

Figura 12 

 

                                 Fuente: Investigación directa. 

                                         

Análisis: Los resultados indican que el 41,2%, que si están bien definidas las 

funciones, el 35,3% menciona que están definidas las funciones, el 17,6% responde que esta 

medio definido las funciones, el 5,9% está mal definidas las funciones, estos resultados 

resaltan la necesidad de difundir nuevamente al personal que no tiene claras las funciones. 

Pregunta N° 9.- ¿Está de acuerdo en que se aplique un manual de procedimientos para 

mejorar los procesos administrativos? 
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Tabla 11 

Pregunta 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 11 64,7% 

Probablemente si 6 35,3% 

Probablemente no 0 0,0% 

Definitivamente no 0 0,0% 

Indeciso (a) 0 0,0% 

Total 17 100% 

                                                 Fuente: Investigación directa. 

                                       
 

Figura 13 

 

                                Fuente: Investigación directa. 

                                            

Análisis: Los resultados indican que el 64,7%, que si están de acuerdo en que se 

aplique un Manual de procedimientos administrativos, el 35,3% responde que probablemente 

si están de acuerdo con que se aplique un Manual de procedimientos administrativos, estos 

resultados resaltan la necesidad de implementar un Manual de procedimientos administrativos 

en el GAD. 

3.2.2 Análisis de los Resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos mencionar  
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Existe la necesidad de una descripción de puestos, con los cuales se guíen y se evite 

perdida de comunicación e improductividad,  también se detectó que la falta de evaluación no 

permite que los individuos desarrollen sus funciones eficazmente. Y como no existen 

evaluaciones periódicas todas estas incidencias se mantienen.   

Con los resultados de las evaluaciones se podría trabajar con un plan de capacitación 

para mejorar el desempeño del personal y así se beneficiarían el empleado y la organización, 

además las capacitaciones le permite adaptarse más fácil a cambios o rotación de puestos. 

También se pudo determinar que no cuentan con el personal especializado que pueda 

contribuir en la elaboración de un manual de procedimientos administrativos, existen 

necesidades de realizar capacitaciones de manera periódica y específica de acuerdo a las 

funciones y que aporten a la interrelación de procesos.  

Con la implementación de evaluaciones y capacitaciones al recurso humano se podrá 

responder a las necesidades de cada individuo, para conservar un nivel adecuado y prevenir 

posibles  situaciones, problemas y poder  solucionarlos  de acuerdo a cada necesidad. Todo 

esto mejorara los procesos, y llevara a que las funciones sean más productivas.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Los resultados demuestran que los funcionarios realizan sus actividades de formar 

rutinaria en base a su experiencia mas no por cumplir un objetivo común, es necesario 

establecer un control interno e implementar un manual de procedimientos debido a que varios 

funcionarios desconocen o no cumplen los procesos internos lo que ha generado retrasos. 

La falta de capacitación periódica genera que el personal no refuerce conocimientos en 

las funciones que desempeña, al no considerar al personal como su centro de estrategia, esto 

causa un impacto con cierto grupo de funcionarios que demuestra falta de interés, no se 

encuentran motivados para comprometerse e implementar mejoras.  

Se ha podido observar en comparación con un estudio realizado en el 2014 que se 

debe ejecutar un Manual Procedimientos Administrativos, para crear mejorar el Control 

Interno que proporcione la realización correcta y oportuna de las actividades comunitarias 

G.A.D. 

 

4.2 Limitaciones:  

No se considera presupuesto para las capacitaciones, no tienen establecido un plan de 

desarrollo para mejorar desempeño y competencias al personal. Los Funcionarios no se 

encuentran en sus puestos de trabajo, son pocas horas que están físicamente en el GAD y 

existe poca colaboración de los funcionarios en el momento de la entrevista, existe 

desconocimiento sobre conceptos básicos referente a procesos, manuales, mejora continua. 
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4.3 Líneas de investigación:  

Considerando el análisis de resultados de los métodos empíricos aplicados,  el 

desempeño del personal debe considerarse uno de los factores claves para mantener personal 

competente, las capacitaciones de forma periódica ayudará al personal para estar actualizado 

no solo en la Normativa Legal aplicada al GAD, también reforzara sus conocimientos de 

acuerdo a las funciones que realiza. Con  el apoyo de avances tecnológicos la  aplicación de  

estas capacitaciones al talento humano, se lograra mejorar la productividad de las funciones 

de cada uno de ellos.   

 

4.4 Aspectos relevantes 

Durante la elaboración y toma de información para realizar la propuesta y diseño del 

Manual de Procedimientos, se presentaron algunas situaciones que dificultaron el proceso. 

El personal carece de una cultura respecto a la implantación de los manuales y el 

sistema de control interno, lo que se tradujo en poca dedicación y colaboración en el 

suministro de la información necesaria. 

Debido a la falta de definición específica sobre las tareas y actividades a desarrollar, al 

igual que, la carencia de responsabilidades adquiridas de acuerdo al área, dificultara la 

unificación entre cargos para establecer o adquirir dichas responsabilidades. 

Falta de tiempo y dedicación por parte de los empleados para el diligenciamiento del 

formatos establecidos. Existe poca credibilidad sobre el funcionamiento e implementación de 

los Manuales de Procesos y Procedimientos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 TITULO 

DISEÑO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

 JOSE LUIS TAMAYO, CANTON SALINAS, AÑO 2016. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

El Diseño del Manual de Procedimiento Administrativo para el Control Interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Junta Parroquial José Luis Tamayo del Cantón 

Salinas, de acuerdo a la presente investigación, pretende solucionar los principales problemas 

entre estos se puede mencionar los siguientes:  

Procedimientos administrativos rutinarios, las actividades se ejecutan en base a 

experiencias mas no porque cuentan con una documento donde se describan sus funciones, la 

falta de capacitación, el poco interés en evaluaciones de forma periódica hacen que los 

empleados laboren sin compromiso a la institución porque desconocen de políticas internas y 

bases legales. 

La propuesta se proyecta en la superación  de los errores antes detallados, porque se 

presentara de  forma clara, sencilla y actualizada las funciones  que  realizan, para el formal 

control, en ello se definirán los responsables para su cumplimiento, también será un 

instrumento de inducción y alineación para el personal de nuevo que ingrese, para facilitar su 

familiarización  con las actividades, objetivos y políticas que deben acogerse en cada caso, 

que aporten al logro del objetivo común.  
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5.3 OBJETIVOS  

5.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

Suministrar una herramienta de consulta que se use como guía como lo es el Manual 

de procedimientos administrativos, apoyados en las normas de control interno, garantizando 

un correcta y oportuno cumplimiento de las acciones comunitarias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Junta Parroquial José Luis Tamayo del Cantón Salinas. 

 

5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Diagnosticar su desempeño situacional y participativo, con el propósito  de que 

los servidores públicos establezcan compromiso con la Dirección. 

•  Mejorar los procesos administrativos recurriendo a  la aplicación de procesos 

para el control interno   . 

• Diseñar un manual de procedimientos administrativos  tomando de guía la 

normativa legal vigente en el país, con el único objetivo  de que los servidores 

públicos del GAD ejecuten las actividades eficientemente 

 

5.3.3 Análisis FODA Del Gobierno Autónomo Descentralizado De La Junta Parroquial 

José Luis Tamayo Del Cantón Salinas. 

Análisis FODA del  GAD 
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Figura 14 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 La infraestructura fue 

reconstruida para el desarrollo de 

sus actividades.       

 Se rigen bajo la ordenanza 

estatuto orgánico por proceso. 

  

 Cuentan con buena imagen ante 

la comunidad 

 Convenios Interinstitucionales 

para el complemento de los 

planes y programas comunitario.  

 Participación de la ciudadanía en 

los planes, programas y 

proyectos.  

 Existencia de fuentes de 

financiamiento para Instituciones 

bien organizadas. 

DEBILIDADES AMANEZAS 

  No cuentan con un manual de 

procedimiento administrativo  

 No se han definido los elementos 

orientadores que faciliten los 

procesos administrativos 

 No designan presupuesto para 

capacitación de todos los 

funcionarios públicos. 

 Poca aplicación de las normas de 

control interno. 

  Mínima continuidad en los 

planes y proyectos por cambios 

políticos.  

 Mínima continuidad en los 

proyectos por recorte 

presupuestario.  

 Poco presupuesto designado.  

 Las recomendaciones realizadas 

al GAD’s no se llevan a cabo. 

             Fuente: Investigación directa. 

                 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:  

El Manual de procedimientos administrativos involucran acciones analíticas mediante  

las cuales se coordinan y regulan los procedimientos a los que compromete ajustarse los 

empleados de una institución  para establecer sus tareas, facilitando las tareas administrativas 

que encierran la planificación, organización, dirección y control para de esta manera  

conseguir  el éxito en cualquier acción. 

El manual de procedimientos es una herramienta que servirá para la inducción del 

personal nuevo, o para el adiestramiento y capacitación del personal antiguo, facilitara las 

labores de auditoria y las evaluaciones del control interno, así como también aumentara la 

eficiencia de los empleados indicándoles lo que se debe hacer y cómo deben hacerlo ya que se 

describirán las operaciones que se realizan en cada área, las que servirán para simplificar el 

trabajo como una herramienta de consulta, este documento también se utilizara como medio 

para comunicar oportunamente todos los cambios en la rutina de trabajo que se generan con el 
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progreso o mejora continua que se implementen. Este Manual de procedimientos será 

sencillo, corto y entendible, además de que el usuario debe participar en su revisión final. 

El Manual de procedimientos debe incluir los siguientes:  

Tabla 12 

Modelo de Manual del 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, JOSE LUIS TAMAYO, DEL CANTÓN SALINAS. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
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I. INTRODUCCIÓN  
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I. INTRODUCCIÓN  

El presente manual tiene por objeto formalizar los procedimientos administrativos que 

conforman los  procesos internos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Junta 

Parroquial José Luis Tamayo del Cantón Salinas. El mismo constituye un procedimiento 

sustantivo, en línea con sus misiones y funciones. A continuación se deben describir todas las 

acciones asignadas a las unidades administrativas propias del organismo involucradas en la 

sustanciación del procedimiento. En este documento se presenta una descripción narrativa y 

gráfica del procedimiento de “……………”. Se hace referencia al marco jurídico que sustenta 

las acciones y tareas que desarrolla la unidad administrativa y se adjuntan los documentos que 

sirven para sustanciar el proceso.  

II. OBJETIVO DEL MANUAL  

El objetivo general del presente manual es establecer mecanismos esenciales para el 

desempeño organizacional de las unidades intervinientes. Entre sus objetivos específicos se 

encuentran:  

 Definir la responsabilidad de los demás departamentos y áreas de intervención.  

 Pautar la dinámica funcional de la organización procurando la optimización de los 

recursos.  

 Incrementar la calidad de la gestión administrativa que corresponda.  

 Facilitar la ejecución, el seguimiento y la evaluación de desempeño organizacional  

III. ALCANCE  

El alcance del manual de procedimiento Administrativos, en lo que se refiere al campo 

de aplicación de sus directrices, afecta a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Junta Parroquial José Luis Tamayo del Cantón Salinas, que intervienen 

en el procedimiento. Las normas, procedimientos y plazos establecidos son obligatorios en la 
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totalidad de las actividades previstas. El procedimiento involucra a las siguientes unidades de 

interacción:  

Interfaces Internas:  

 Nombrar todas las unidades administrativas propias del Organismo que intervienen en 

el procedimiento.  

Interfaces externas:  

 Nombrar todas las unidades administrativas externas al Organismo que intervienen en 

el procedimiento. 

IV. MISION  

Se deberá incluir la Misión del GAD José Luis Tamayo. 

V. VISION  

Se deberá incluir la Visión del GAD José Luis Tamayo. 

VI. OBJETIVOS GENERALES DEL GAD  

Se deberá incluir Objetivos generales y específicos del GAD José Luis Tamayo. 

VII. ORGANICO FUNCIONAL 

Se deberá incluir la estructura Orgánica Funcional del GAD José Luis Tamayo. 

VIII. MARCO JURÍDICO  

Las siguientes normas y actos administrativos dan fundamento y regulan el 

procedimiento de “……Nombre del procedimiento………………..”.  

Nombrar toda la normativa que regula el procedimiento. 

IX. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
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En este acápite se desarrollaran las características de cada uno de los procedimientos y 

comprende a su vez: 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO. 

En este numeral se señalara en forma clara y precisa el nombre del procedimiento y el 

código asignado. La denominación del procedimiento debe reflejar concretamente el 

propósito u objeto del trámite a que se refiere con el objeto de que tanto los funcionarios 

como el público puedan identificarlos fácilmente. 

 OBJETIVO. 

Aquí se colocara los resultados finales que se pretenden alcanzar con el 

procedimiento. 

 BASE LEGAL. 

Se citaran aquellos dispositivos legales y/o normas, reglamentos, estatutos que regulen 

en forma directa la ejecución del proceso. 

 REQUISITOS. 

Se detallaran el total de documentos u otros requerimientos que deben cumplir para la 

iniciación y posterior ejecución. 

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. 

Aquí se describen de manera secuencial cada una de las fases del proceso. Señalando 

las actividades que se relacionan o integran con otros procesos. Al momento de describirla 

deberá precisar en qué consiste cada fase con identificación del resultado a que se llegue. 

(Quien debe ejecutarlas, como y el tiempo estimado). 
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 DURACIÓN. 

En este ítem se indicara el tiempo promedio de duración del procedimiento. 

 DIAGRAMA DE FLUJO. 

Aquí se presentaran cuando aplique o sea necesario los gráficos que muestran toda la 

interrelación del proceso (Flujograma del procedimiento) 

 FORMATOS. 

El documento será elaborado de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Tipo de Letra y tamaño: Arial 12 

• Márgenes: 2, 5 en cada lado con excepción del margen izquierdo que tendrá 

un margen de 3,0 

• Títulos: con mayúsculas y negrita. 

Los documentos y formatos requeridos para poder llevar a cabo el procedimiento. Los 

mismos serán de utilidad para lograr un mejor entendimiento del mismo o bien completar su 

ejecución: Se deberá incluir el número de tarea y el tipo de documento del que se trate. 

Además se lo enumerara a los fines de agregarlo posteriormente como anexo. 

Se incluirán formatos-registros utilizados en la ejecución del procedimiento, 

acompañado de las instrucciones para su empleo. 

X. GLOSARIO Y ABREVIATURAS  

Las siguientes referencias corresponden a la iconografía empleada en la descripción 

gráfica del procedimiento: Se deberá presentar la simbología utilizada para la confección del 

flujograma explicando el significado de cada símbolo. Las abreviaturas empleadas en la 

descripción narrativa del procedimiento fueron:  
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Describir las abreviaturas que fueron utilizadas en la descripción narrativa del 

procedimiento.  

XI. CODIFICACIÓN  

Se ha previsto la codificación del Manual de procedimientos de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

SGD-XX-YY-ZZ 

En donde  

SGD: Sistema de gestión documental. 

XX: Tipo de documento de  acuerdo a: 

MPA: Manual de procedimientos Administrativos. 

MF: Manual de funciones 

PRO: Procedimiento. 

REG: Registro. 

YY: Orgánico Funcional (Proceso) 

Ejemplo: 

PRE: Presidente. 

FL: Función legislativa 

FA: Función Administrativa 

FO: Función Operativa 

FAC: Función Atención Integral. 
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ZZ: Numero secuencial del documento por área o departamento. 

Ejemplo: 

COM: Compras. 

TES: Tesorería 

PROY: Proyectos 

ADM: Administración 

XII. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

Las modificaciones a los documentos son realizados por los responsables del proceso 

así como gestionar su revisión y aprobación. 

Cada responsable del proceso es el encargado de actualización de la documentación de 

acuerdo a las necesidades para mejorar el mismo o cuando exista modificación del proceso o 

algún cambio legal que así lo requiera. 

Número de revisión: El que corresponda  

Fecha de actualización: La que corresponda  

Descripción del cambio: El que corresponda 

XIII ACLARACIONES:  

Es importante tomaren cuenta lo siguiente: 

Las nuevas ediciones de documentos que deban modificarse se someten al mismo 

proceso de revisión, aprobación y distribución que el documento original. 
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La introducción de una modificación implica la reedición del documento completo. 

Las modificaciones en el proceso, procedimiento, manual o instructivo, se registrarán en la 

portada junto con la fecha de la modificación y el responsable de la modificación. 

La instancia o área responsable de elaborar el documento en mención distribuirá la 

nueva edición a todo el personal involucrado en los procesos. 

Los destinatarios del documento modificado se comprometerán a dejar fuera de 

circulación el documento obsoleto y, si en algún caso se conserva el documento obsoleto 

deberá identificarse en la portada del mismo su condición. 

El área o coordinación responsable de elaborar un procedimiento, mantendrá 

actualizado el listado de los documentos actualizados. 

XIV. ANEXOS  

Se anexarán todos los documentos que sustancien el procedimiento y aquellos que 

ayuden a clarificar la lectura y utilización del manual de procedimiento. 
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CONCLUSIONES 

 Los manuales de procedimientos administrativos es una herramienta de vital 

importancia para el desarrollo de los objetivos de cualquier entidad, ya que establecen 

directrices y determinan la manera de llevar a cabo las actividades que desarrollan 

todos los funcionarios. Esto permitirá la reducción de tiempos improductivos, lo que 

trae como mayores beneficios, puesto que, se ve incrementada el desempeño de cada 

funcionario. 

 La ausencia de procesos administrativos documentados y actualizados es un gran 

problema para las entidades, pues al no existir base de datos o históricos de la 

institución, se concentra en individualismos y se abre la posibilidad de que el 

desarrollo de los procesos sea susceptible de diversas interpretaciones, además no se 

puede realizar un control del desempeño de las actividades, pues estas no se 

encuentran establecidas en ningún documento. 

 El modelo propuesto y aplicado en la Práctica administrativa, es una buena 

herramienta para la realización de los manuales de procedimientos y funciones, 

direccionando las entidades al mejoramiento de su gestión. 

 La elaboración del manual permite recopilar de manera detallada y organizativa las 

directrices que se deben seguir en el desarrollo de las actividades y en la adquisición 

de responsabilidades, de esta manera, poder alcanzar las metas propuestas para la 

entidad. 

 Los manuales de Proceso y Procedimientos proporcionan a los empleados una fuente 

de consulta de las actividades inherentes a sus cargos, brindando una excelente guía 

sobre los métodos y actividades presentadas en la consecución del objeto común. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe crear una cultura de control y capacitar al personal para que eso se lleve a 

cabo, así se optimizarían las labores y se incurriría en menos costos, eviten errores, 

confusiones y demoras en las actividades realizadas y en general en la eficiencia y 

eficacia de la institución pública. 

 Se debe aplicar, mejorar y actualizar los procesos administrativos y establecer fechas 

periódicas para la evaluación del proceso que se ha venido realizando, y así hacer 

eficiente y eficaz cada una de las actividades, de esta manera poder establecer que 

puntos de control se deben fortalecer. 

 La importancia de integrar dentro de los objetivos estratégicos recursos para la 

capacitación periódica de todo el personal, esto mejorará el desempeño y motivara a 

los funcionarios. 

 Se debe desarrollar e implementar este modelo para la realización de Manual de 

Procedimientos Administrativos en el Gobierno Autónomo descentralizado José Luis 

Tamayo, del Cantón Salinas, el cual podrá ser implementado en cualquier área de la 

entidad servirá para fortalecer el Control Interno que facilite la correcta y oportuna 

ejecución de las actividades. 

 Cada vez mayor debe ser la exigencia de profesionales que trabajan en el sector 

público en la entidades territoriales y nacionales; actualmente las organizaciones no 

buscan funcionarios que se limiten a la teneduría de libros, necesitan profesionales 

capaces de responder a las situaciones cotidianas a las que se ven enfrentadas las 

entidades, cambios en el mercado, nuevos competidores, nuevos impuestos, cambios 

en las necesidades de los usuarios, cambios tecnológicos, etc. 

 Por lo expuesto anteriormente es necesario que sus funcionarios poseen  

conocimientos en diversas áreas, como la contable, Auditoría, Economía, presupuesto, 

Sistemas de información, Derecho, Finanzas, control interno, control de la gestión 
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entre otras. De esta manera debe ser una persona con gran capacidad de análisis 

abierta al cambio, y que se actualice permanentemente. 
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Anexos 

Anexo No 1: Modelo de Encuesta 

 

 
 

Género Femenino Otro__________

Edad 18 -23 años 24 - 29 años 36 -41 años 42 en adelante

Estado Civil Soltero (a) Casado (a) Viudo (a) Divorciado (a)

Unión Libre

Lugar de 

Residencia
Santa Elena La Libertad Salinas José Luis Tamayo

Nivel de Instrucción Primaria Secundaria Superior Otro__________

Siempre Frecuentemente Casi siempre A veces Nunca

Anual Trimestral Bimensual Mensual No recuerda

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no Indeciso (a)

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no Indeciso (a)

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no Indeciso (a)

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no Indeciso (a)

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no Indeciso (a)

Bien definido Definido Medio definido Mal definido No esta definido

Definitivamente si Probablemente si Probablemente no Definitivamente no Indeciso (a)

4.- ¿Considera que es importante que se suministre recursos económicos para capacitar al personal de forma periódica?

6.- ¿Se han definido Políticas de comunicación interna para trasmitir información oficial dentro del  Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

José Luis Tamayo, del Cantón Salinas? 

1.- ¿Con que frecuencia se realiza evaluación al desempeño del personal que trabaja en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis 

Tamayo, del Cantón Salinas? 

CUESTIONARIO

9.- ¿Esta de acuerdo en que se aplique un manual de procedimientos para mejorar los procedimientos administrativos ?

7.- ¿Cuándo se realiza algún cambio en la estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón 

Salinas, es comunicado a todo el personal?

8.- ¿Se encuentra definido sus funciones en el cargo que desempeña en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del 

Cantón Salinas? 

2.- ¿Con que frecuencia se capacita al personal que trabaja en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón 

Salinas?

3.- Cuándo se capacita al personal, los temas son de su interés para las funciones que desempeña?

5.- ¿Considera que un manual de procedimiento administrativo servirá con una herramienta para el Control interno del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas?

ENCUESTA

OBJETIVO: Diagnosticar los procedimientos administrativos que determinen el nivel de control interno en los procesos Administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia José Luis Tamayo, del Cantón Salinas.

INSTRUCTIVO: Para contestar este instrumento sírvase responder con honestidad cada una de las preguntas, marque con una X el número que corresponda 

a la alternativa que crea conveniente. Seleccione una sola alternativa.

DATOS GENRALES

Masculino
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ANEXO No 2: Fotos de Encuesta 

 

RECOPILACION DE INFORMACION Y LLENADO DE ENCUENTAS 

 

FOTO 1. PRESIDENTE GAD JOSE LUIS TAMAYO SR. VALENTIN SORIANO 

 

FOTO 2. ENTREVISTA Y SOLICITUD DE INFORMACION A SECRETARIA LCDA. LIZCET ROSALES 

 

 

 

FOTO 3. ENTREVISTA A VICEPRESIDENTA GAD SRA. MISHEL DE LA CRUZ 
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FOTO 4. FUNCIONARIAS DE LA AREA ADMINISTRATIVA CPA. DANIELA BALON 

 

FOTO 5. FUNCIONARIO DEL AREA DE COMPRAS. SR. DANIEL OCAMPO 

 

FOTO 6. FUNCIONARIO DEL AREA DE RECEPCION SRTA. JESSICA TIGRERO 

      

FOTO 7. VOCAL SR. ARTURO DEL PEZO     FOTO 9. VOCAL SR. FREDDY DE LA CRUZ 
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ANEXO No 3: Dirección  e Imagen satelital. 

 

Dirección:  

La sede de la Junta Parroquial está ubicada en la Parroquia José Luis Tamayo, Barrio 

Centenario Avenida 9 y Calle 12; Mz 52 solar 06. 

Teléfono: 

Fijo: 042779027 

Página Web: 

La Dirección de Página web es: www.jltamuey.gob.ec pero cabe recalcar que esta se 

encuentra en proceso de elaboración.  

Imagen satelital 

 

 

http://www.jltamuey.gob.ec/

