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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL CARMEN 

 

 

RESUMEN 

 

 

El cantón  El Carmen posee biodiversidad en fauna y flora; paisajes, gastronomía, 

cultura y costumbres pero carece de un desarrollo turístico,  por ello,  es menester contar 

con un  modelo de gestión administrativa que  promueva dicha actividad, para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, incrementar la economía local, y obtener el 

reconocimiento turístico a grandes escalas. El presente trabajo investigativo  tiene como 

objetivo impulsar el turismo y sus múltiples atractivos turísticos dentro de la 

circunscripción, de manera  sostenible y sustentable, por medio de planes y proyectos, 

para brindar servicios de calidad y calidez que satisfagan las exigencias de los turistas 

nacionales o extranjeros,  y beneficien a la población oriunda del cantón. La 

metodología empleada para el diagnóstico fue la observación de los potenciales lugares 

y atractivos turísticos, además de la aplicación de encuestas a la ciudadanía y 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, para 

recabar información vital, la misma  permitió palpar las necesidades del lugar en el  

ámbito turístico.  
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PROPOSAL FOR A MODEL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT FOR 

TOURISM DEVELOPMENT FOR GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL   EL CARMEN 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The county El Carmen has biodiversity in fauna and flora; landscapes, gastronomic, 

culture and customs but it lacks a tourist development, therefore, it is necessary to have 

a model of administrative management that promotes this activity, to improve the 

quality of life of the inhabitants, increase the local economy, and obtain recognition 

large-scale tourism.  The present investigative work aims to promote tourism and its 

multiple tourist attractions within the district, for the long term in a sustainable way, 

through plans and projects, to provide services of quality and warmth that meet the 

demands of domestic or foreign tourists, and benefit the population coming of the 

county.  The methodology used for the diagnosis was the observation of potential places 

and tourist attractions, in addition to the application of surveys to the public and 

officials of the Autonomous Decentralized Municipal Government El Carmen, to gather 

vital information, it allowed to feel the needs of the place in the tourist area.  

 

 

KEYWORDS: MANAGEMENT MODEL / TOURIST ATTRACTIONS / TOURISM 

DEVELOPMENT / SUSTAINABILITY / PLANS 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país que posee un alto potencial turístico debido a su gran diversidad 

geográfica, étnica, climática, cultural y patrimonial, que atrae a propios y extranjeros, 

los cuales promueven el turismo en cualquier región, provincia, cantón y parroquia. 

 

La propuesta  tiene como objetivo impulsar los diversos atractivos turísticos dentro del 

lugar; el turismo se ha convertido en una actividad comercial, que permite ofertar bienes 

y servicios a visitantes a cambio de una retribución económica, posibilita a los 

habitantes del lugar mejorar  su calidad de vida.  La presente investigación está 

compuesta por cinco capítulos, que se detallan a continuación:  

 

Empieza señalando los aspectos generales del Cantón  El Carmen, como la reseña 

histórica, características, ubicación, clima, superficie, población, gastronomía, 

actividades económicas, turismo. 

 

El Marco Teórico, desglosa temas adyacentes e importantes como: Modelo de Gestión 

Administrativa, proceso administrativo, turismo y su clasificación. 

 

Asimismo se desarrolla el Diagnóstico Situacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado desde dos dimensiones, interna y externa, cada una conformada por 

distintos factores, que permiten al investigador desarrollar matrices y estrategias en base 

a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Se expresa la propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa, en  base a las matrices 

del análisis FODA previamente analizadas. Como último, se  presenta las conclusiones 

y recomendaciones de cada uno de los capítulos según la perspectiva del investigador. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL EL CARMEN 

 

1.1. Reseña Histórica del Cantón El Carmen 

 

El Carmen es uno de los 22 cantones de la provincia de Manabí, el cual estuvo poblado 

antes de la Colonia por tribus influidas por las culturas Jama – Coaque y Tsáchilas. Con 

el tiempo los descendientes de estos grupos se asentaron en la zona montañosa, dando 

origen a la población del lugar.(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen, 2016) 

 

La circunscripción de El Carmen pertenece a Manabí desde el25 de Junio de 1824, 

fecha en la que se creó la Provincia. La población aumento conforme pasaron los años, 

desde la década de 1930, cuando llego más gente  interesada en las bondades y riquezas 

que ofrecía el territorio, siendo la más destacada  la preciada resina del 

caucho.(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

“Los decretos del 15 de noviembre de 1946 y 21 de febrero de 1947 confirman que El 

Carmen, es parte del territorio manabita.”(Cedeño & Arteaga, 2009) 

 

“En 1951,  los lojanos atraídos por las exuberancias naturales del cantón, empezaron a 

poblar  la circunscripción.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen, 2016) 

 

Además  trajeron consigo  la imagen y/o estatuilla de la Virgen  El Carmen, volviéndose  

patrona del lugar; el territorio en honor a la Virgen y por su devoción católica, lleva su 

nombre hasta la  actualidad.  

 

“Oficialmente se designa el nombre de El Carmenen 1966, cuando el Ilustre Municipio 

de Chone, presidido por el Sr. Salustio  Giler crea las parroquias de El Carmen, Maicito, 

La Esperanza.”(Cedeño & Arteaga, 2009) 
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La provincia de “Pichincha con el propósito de extender su territorio hasta la  región 

costanera, y con  la ausencia  de límites entre las provincias,  provocó  un arduo 

conflicto.” (Cedeño & Arteaga, 2009) 

 

Sobresaliendo  los problemas de regionalismo e intereses contrapuestos entre los 

pobladores de ambas circunscripciones, y como resultado de dicho enfrentamiento, 35 

estudiantes fallecieron ante la disputa. En vista de tales acontecimientos,  la Asamblea 

Constituyente estudia el caso y presenta un informe para dar solución definitiva ante las 

eventualidades.  

 

El 10 de Enero de 1967 los diputados de Manabí y Pichincha resuelven que el Km. 27 y 

medio de la Vía Chone-Santo Domingo sea el límite de las provincias. Además se 

procedió con la Cantonización de El Carmen y Santo Domingo con las jurisdicciones de 

Manabí y Pichincha.  

 

Luego el 8 de junio de 1967, la Asamblea Constituyente en cumplimiento de la 

resolución del 10 de enero dictó la resolución 79 mediante el cual se eleva a la categoría 

de cantón a El Carmen y publicado en el Registro Oficial Nº 161 del 3 de Julio del 

mismo año, determinando que en un mínimo de 90 días se convocara a elecciones 

populares para elegir autoridades. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen, 2012) 

 

El Carmen inició su vida cantonal el 3 de Julio de 1967. El Primer Consejo Municipal 

se instaló el 23 de Enero de 1968 y estuvo integrado de la siguiente manera: Presidente 

Dr. Luis Félix López, Vicepresidente Sr. Regis Ricaurte Mendoza. Concejales: Sr. 

Colón Ortega Mendieta, Sr. Amador Vera Vera,  Sr. Vicente Muñoz Torres,  Sr. Gabriel 

Rivera Cedeño, Sr. Galo Suárez Palacios y el Sr. Silvino Vera Vera.(Cedeño & Arteaga, 

2009) 

 

El Carmen es y será considerado como “La puerta de Oro de Manabí”, porque  permite 

entrada desde Quito hacia el interior de la provincia; además  posee una considerable 

riqueza en flora y fauna. La fertilidad  de su suelo ha permitido generar grandes 

volúmenes de materia prima y productos diversos que han servido para la exportación 

externa y el abastecimiento interno. (Cedeño & Delgado, 2009) 

 

1.2. Localización 

 

1.2.1. Macro localización 

 

“El cantón el Carmen se encuentra ubicado al Noroccidente de la Provincia de Manabí, 

en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, Región Costanera del 

Ecuador.”(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 
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Como se puede observar en la Figura1.Macrolocalizacón del Cantón El Carmen. 

 

 

Figura 1 Macro localización del Cantón El Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

1.2.2. Micro localización 

 

En la Figura 2, destaca la micro localización del Carmen, siendo éste uno de los veinte y 

dos cantones que conforma la provincia de Manabí, se encuentra conformado por las 

siguientes parroquias: Rurales, Wilfrido Loor Moreira (Maicito), Pedro de Suma; y 

Urbana: El Carmen. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

 

Figura 2 Micro localización del Cantón El Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

1.2.3. Altitud 

 

“El Cantón se encuentra a una altura de máxima de 3000 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) y mínima de 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm), en la latitud Sur: 0º 

16’11’’ y Longitud Oeste: 79º 25’26”.” (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal El Carmen, 2016) 
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El Cantón el Carmen al encontrarse en la Región Costa ostenta riquezas naturales 

propias de un clima tropical, como diversidad en frutas y plantas ornamentales hasta una 

fauna muy variada. 

 

1.2.4. Limites 

 

El territorio del Cantón El Carmen se halla circunscrito dentro de los siguientes límites: 

 

NORTE: La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas;  

SUR: La Provincia del Guayas;  

ESTE: Las Provincias de: Santo. Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos;  

OESTE: Los cantones aledaños: Chone, Flavio Alfaro, Bolívar, y Pichincha de la 

Provincia de Manabí. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 

2016) 

 

 

Figura 3 Límites del Cantón El Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

Cabe señalar que en la Figura 3 Límites del Cantón El Carmen, la circunscripción de la 

Manga del Cura (territorio representado con el color café), al momento de realizar la 

investigación no se encuentra debidamente inscrito en los Registros Oficiales; por lo 

cual no pertenece al cantón, pero cabe recalcar que mediante votación popular de los 

ciudadanos de dicha circunscripción decidieron ser parte del Cantón El Carmen. 
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1.3. Clima 

 

El Carmen al encontrarse en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, 

posee un clima cálido húmedo;  el cantón tiene estaciones bien marcadas, siendo la 

época lluviosa desde enero hasta mayo y la época seca desde junio hasta diciembre. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

1.4. Pisos Climáticos: 

 

Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2016) en El Carmen se 

pueden distinguir dos tipos de pisos climáticos:  

 

El Tropical Mega térmico Húmedo, ubicado al norte del cantón, caracterizado por un 

mayor porcentaje de lluvias comprendidas entre los meses de diciembre a mayo; 

mientras que el Tropical Mega térmico Semi Húmedo situado al sur del cantón;  con un 

porcentaje menor de lluvias, está constituido mayormente por bosque. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

1.5. Temperatura 

 

El Cantón por tener un clima cálido húmedo posee una  temperatura  promedio  de 

25.6ºC, la cual se encuentra distribuida en tres rangos detallados a continuación:  

 

22 - 23ºC, encontrándose al Oeste del cantón. 

23 - 24ºC, abarcando una superficie entre el Este y Oeste del cantón.  

24 - 25ºC, se ubica al Norte y Sur del cantón. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal El Carmen, 2016) 
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Como se observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4  Temperatura o Isoterma del Cantón El Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016  

 

La Figura 5 presenta la ubicación en el mapa de los datos mencionados con anterioridad 

sobre la Temperatura del Cantón El Carmen. 

 

 

Figura 5 Temperaturas  del Cantón el Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

1.6. Superficie 

 

El Cantón el Carmen tiene una superficie de 1251,68 Km2; dentro del territorio existen 

varias Cadenas Montañosas,  la más importantes se denominada “la Crespa” que es una 

derivación de la Cordillera de Jama- Coaque, ésta que sirve de límite con el Cantón 

Flavio Alfaro. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

1,91% 

41,54% 

56,55% 

Temperatura del Cantón 

22-23 ºC

23-24 ºC

24-25 ºC
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Figura 6 Superficie del Cantón El Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

1.7. Uso del suelo 

 

Dentro del cantón  se practica una agricultura racional y sustentable, a través de la 

planificación del uso de la tierra, tomando en consideración las siguientes  

características: relieve (pendientes),  clima (precipitaciones, temperatura) y las 

condiciones físicas y químicas de los suelos.  

 

“Una buena parte del cantón constituye terrenos aptos para el cultivo de pastizales  y 

para plantaciones subdivididas en: anuales (malanga, papaya, yuca), permanentes 

(abacá, cacao, café, barraganetes, cítricos, palma africana) y semipermanentes (maíz, 

hortícolas).”(Cedeño & Arteaga, 2009) 

 

“El Carmen se visiona como una ciudad agrícola, es decir, aspira procesar, industrializar 

y comercializar sus productos dentro y fuera del país, aportando significativamente a la 

Matriz Productiva.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 
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1.8. Parroquias: 

 

Tabla 1 Parroquias del Cantón El Carmen 

Parroquia Creación 

1.8.1 Urbanas: 

El  Carmen 

 

 

Elevada a la categoría de Cantón y reconocida 

como Cabecera Cantonal el 3 de julio de 1967. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

El Carmen, 2016) 

 

 

4 de Diciembre 

 

 

Elevada a la categoría de Parroquia Urbana por  

trascendencia histórica,  el 14 de julio de 1988, 

conforma la Cabecera Cantonal. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen, 2016) 

 

1.8.2 Rurales: 

Wilfrido Loor Moreira 

 

Elevada a la categoría de Parroquia Rural 

mediante proyecto de creación presentado por el 

Señor Presidente del Concejo Cantonal, mediante 

oficio fechado 2 de noviembre, en la jurisdicción 

cantonal de El Carmen. La cabecera parroquial 

será el poblado denominado Maicito. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen, 2016) 

 

San Pedro de Suma 

 

Elevada a la categoría de Parroquia Rural por 

trascendencia histórica. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

En: Registros Oficiales 
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1.9. Población 

 

El INEC- (Instituto Nacional de Estadíticas y Censo, 2010),  determina  que la provincia 

de Manabí se constituye de 1.369.780 habitantes, de los cuales 89.021 pertenecen al 

cantón, de la cantidad mencionada anteriormente,  43.504 son mujeres y 45.517 son 

hombres, datos que se ven reflejados en el Gráfico 2 Población del Cantón El Carmen. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

 

Figura 7 Población del Cantón El Carmen 

En: Censo INEC, 2010, ETP-GADMEC 

 

1.9.1. Tasa de Crecimiento 

 

En los últimos 24 años, la población del cantón ha aumentado considerablemente su 

población, generando un crecimiento anual dentro del periodo 2001-2010 de 2,67 %; 

hay que resaltar que la tasa de crecimiento de la población del cantón en los últimos 

años es superior en relación al porcentaje de crecimiento provincial (1,6%) y nacional 

(1,9%). (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

Los datos anteriormente señalados, se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Crecimiento Poblacional en el Cantón el Carmen 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

CANTONAL PROVINCIAL NACIONAL 

2,67% 1,60% 1,90% 

En: Censo INEC,  2010, ETP-GADMEC 

 

La tasa global de fecundidad, puede observarse en la tabla 3;  la cual revela la cifra 

promedio hijos en el cantón El Carmen, siendo de 2,6 por mujer en edades fértiles, cifra 

similar a los promedios provincial (2,4 hijos) y nacional (2,4 hijos).(Instituto Nacional 

de Estadíticas y Censo, 2010) 

HOMBRES 
51% 

MUJERES 
49% 

Población del cantón El Carmen 

HOMBRES

MUJERES
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Tabla 3 Tasa  de Fecundidad en el Cantón El Carmen 

TASA  DE FECUNDIDAD 

Número de Hijos 

CANTONAL PROVINCIAL NACIONAL 

2,6 2,4 2,4 

Edad Promedio 23 años 

En: (INEC,  2010) 

 

Un problema que se observa en la población es la disminución de personas con edades 

de 0-4 años, lo que a futuro repercutirá en la economía del cantón al existir menor PEA, 

este factor posiblemente se debe al desplazamiento de las personas para trabajar o 

estudiar disminuyendo paulatinamente la población. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

1.9.2. Nivel de Estudio 

 

En el Carmen “la Tasa Neta de Asistencia en educación básica,  bachillerato y superior,  

para  2010, muestra significativos incrementos respecto al 2001, lo que permite 

establecer que  la población  avanza en la preparación para mejorar su calidad de vida”. 

Como se observa en la siguiente tabla. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

El Carmen, 2016) 

 

Tabla 4 Tasas Netas de Asistencia en el Cantón El Carmen 

TASAS NETAS DE ASISTENCIA 2001 2010 

EDUCACIÓN BÁSICA 75.75 % 90.43 % 

EDUCACIÓN BACHILLERATO 26.02 % 42.08 % 

EDUCACIÓN SUPERIOR 4.20   % 13.48 % 

En: (INEC, 2010) 

 

“La Tasa de Analfabetismo Cantonal (10.91%) para  2010, señala una disminución con 

respecto al 2001; pero en comparación con la tasa provincial (10.20%) y la nacional 

(6.8%) es alta.”(Instituto Nacional de Estadíticas y Censo, 2010) 

 

“Este fenómeno ocurre posiblemente porque las personas del cantón  no cuentan con las 

facilidades técnicas y de infraestructura para estudiar, además de no contar con el apoyo 

de los padres para trasladarse a poblados que cuenten con instituciones  para educarse.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 
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Tabla 5 Tasa de Analfabetismo 

TASAS NETAS DE 

ANALFABETISMO  
2001 2010 

CANTÓN 12.5 % 10.91 % 

PROVINCIA 12.5 % 10.20 % 

NACIONAL 9.0 % 6.8 %  

En: (INEC, 2010) 

 

1.9.3. Tipos de trabajo 

 

Como se observa en la figura 8, la población del cantón El Carmen tiende a dedicarse 

con mayor frecuencia a trabajos como la agricultura, pesca, ganadería con un 57%,  en 

segundo lugar al comercio al por mayor y menor con un 20%; la construcción y la 

enseñanza con un 5%,  manufactura y transporte con un 4%,  en cuanto a alojamiento y 

comida con un 3%, mientras que la administración pública y la defensa con un 2%. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

 

Figura 8 Tipos  de Trabajo desarrollados dentro del Cantón 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

1.9.4. Auto identificación 

 

En el cantón el Carmen existen 7 grupos étnicos, como se puede observar en  la 

siguiente figura, de los cuales el mayor número de población es la mestiza con 67.258 

habitantes, seguida de la población montubia 11.663,afro ecuatorianos4.578,blanca 

4.411,  mulata 799,  población indígena 125 habitantes, y 187 personas extranjeras 

residentes en la región. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 

2016) 

agricultura, 
ganadería, 

silvicultura, pesca 
57% comercio al por 

mayor y menor 
20% 
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5% 
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5% 
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4% 
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4% 

alojamiento y 
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3% 
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2% 
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Figura 9 Auto identificación de la Población del Cantón El Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

1.9.5. Emigración e Inmigración 

 

En el 2010,  el INEC, menciona que la emigración fue de 9550 personas representando 

el 10,73 % de la población, existiendo una emigración neta de 2109 personas (2,37 % de 

la población total) dentro del cantón. 

 

Existen dos tipos de emigración Interna y Externa, en la primera se entiende que la 

población ha emigrado a cantones cercanos de la provincia de Manabí, así como a los 

cantones de las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. Mientras 

que en la Emigración externa, los Carmenses han emigrado a países como: España, 

Chile, Colombia, Cuba, EEUU, Italia, Suiza y Venezuela, pero la información se 

encuentra incompleta, se sabe de personas que han emigrado y no se tiene información 

del país de destino que han elegido para trabajar. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal El Carmen, 2016) 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6 Tipos de Emigración dentro del Cantón El Carmen 

TIPOS DE EMIGRACIÓN LUGARES 

INTERNA 

Cantones aledaños de la Provincia de Manabí 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

Provincia de Esmeraldas 

EXTERNA 

España,  

Chile,  

Colombia, 

Cuba,  

EEUU,  

Italia,  

Suiza  

Venezuela 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

67.258 

11.663 4.578 4.411 799 125 187 

Autoidentificación de la Población  Cantón El Carmen  
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Por otro lado la inmigración de personas hacia el cantón se da más hacia el área urbana 

(4145 personas) que en área rural (3296 personas), el cual se distribuye en dos tipos de 

inmigración: Interna y Externa, como se puede observar en la tabla 7. 

 

La inmigración interna se da en todo el cantón, existiendo mayor cantidad de personas 

nativas en los poblados de La Junta de Limones, Los Tres Ranchos, La Esperanza, San 

Ramón de Tigrillo, La Salvación, El Mono, El Mono Campeche, Achiote, Vargas 

Torres, La Mayita, La Bella Unión y el Rocío, y los poblados con mayor cantidad de 

personas no nativas tenemos que ocupan la mayor parte del territorio. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

Tabla 7 Tipos de Inmigración dentro del Cantón El Carmen 

TIPOS DE INMIGRACIÓN LUGARES 

INTERNA 

La Junta de Limones 

Los Tres Ranchos 

La Esperanza 

San Ramón de Tigrillo 

La Salvación 

El Mono 

El Mono Campeche 

Achiote 

Vargas Torres 

La Mayita 

La Bella Unión 

El Rocío 

EXTERNA Cantón el Carmen 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

 

1.10. Actividades Económicas 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos determinó que en el Cantón El Carmen, 

el 46,65% del Población Económicamente  Activa se ocupa en el sector terciario y el 

45,81% se ubica en el sector primario y en menor presencia de participación el sector 

secundario con el 7,55%. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 

2016) 
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Datos detallados a continuación. 

 

Tabla8 Población Económicamente Activa (PEA) 

SECTOR 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

(PEA) 

CIFRAS PORCENTAJE 

PRIMARIA 14261 45.81% 

SECUNDARIA 2349 7.55% 

TERCIARIA 14522 46.65% 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

A pesar que el mayor porcentaje del PEA se encuentra en el sector terciario; es  el sector 

primario, quién tiene mayor importancia,  es decir, que las actividades de: agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca se desarrollan en mayor escala. 

 

1.10.1. Número de establecimientos: manufactura y artesanía, comercio, servicios. 

 

La mayoría de los establecimientos son de carácter comercial formal e informal, que 

representan el 59,11% de los establecimientos que se encuentran funcionando en el 

cantón, esto por causa de la forma de adquisición de los principales abastos de la 

canasta familiar por la mayoría de la población urbano-rural.  

 

Seguido de un 32,84% los establecimientos de servicios desarrollados por mecánicas, 

peluquerías, ferreterías, farmacias, agro veterinarias, locales de telefonía móvil, 

lavadoras de vehículos y todo relacionado con los servicios existentes que se van 

incrementando a medida de las necesidades a que está sujeta la población.  

 

Los establecimientos manufactureros artesanales (industrias), representa el 7,87% 

considerándose muy bajos los establecimientos en función de la cantidad de materia 

prima que se genera en el campo. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen, 2016) 
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Los datos anteriormente señalados se pueden apreciar en la tabla 9. 

 

Tabla 9 Número de Establecimientos: manufactura, comercio, servicios 

ESTABLECIMIENTO NÚMERO PORCENTAJE 

Comercio 1096 59.11% 

Servicios 609 32.84% 

Manufacturas artesanías 146 7.87% 

Otros (Agricultura, minas, 

Organizaciones y Órganos extra 

territoriales) 

3 0.16% 

TOTAL  1854 100% 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 

 

 

1.11. Turismo 

 

Otra actividad que tiene mucho potencial en el cantón es el turismo, la circunscripción 

cuenta con hermosos recursos naturales como: cascadas y balnearios, vasta vegetación, 

diversidad en fauna y flora; además posee costumbres y festividades religiosas, ostenta 

una exquisita gastronomía; todos estos factores permitirán que dentro del cantón se 

desarrolle dicha actividad, misma que es generadora de  ingresos y fuentes de empleo. 

 

1.11.1. Atractivos turísticos 

 

Dentro del Carmen se puede disfrutar de actividades recreativas en parques y plazas, 

también se puede realizar distintos deportes como el ciclismo, natación, caminatas, 

pesca, entre otras; además el turista puede  apreciarla devoción católica existente en el 

cantón al visitar las iglesias y monumentos religiosos, siendo participe en las 

procesiones. En la tabla 10 se detallan algunos atractivos turísticos y su ubicación. 
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Tabla 10 Atractivos turísticos dentro del Cantón El Carmen 

 

Atractivo 

Turístico 

 

Ubicación 

 

Tipo de 

Turismo  
Actividades 

Administración 

(Pública - Privada) 

 

Fotografía 

Balneario 

Las Minas 

Vía Pedernales 

(Km 27) 

Ecológico 

De Aventura 

 

Fotografía 

Natación, 

Caminata 

Pública - Privada 

 

 

 

Cascada El 

Encanto 

Vía Pedernales 

(Km 20) 

Ecológico 

De Aventura 

Fotografía 

Natación, 

Caminata 

Pública - Privada 
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Cascada San 

Luis 

Wilfrido Loor 

(Km 19) 

Ecológico 

De Aventura 

Fotografía 

Natación, 

Caminata 

Pública - Privada 

 

 
 

Río de Oro El Carmen 

Ecológico 

De Aventura 

Pesca Deportiva 

 

Fotografía 

Natación, 

Caminata 

Pesca 

Deportiva 

Pública 

 

 

 

 

Parque e 

Iglesia La 

Bramadora 

El Carmen Cultural 
Fotografía 

Caminata 

Público 

 

 

 

 



19 

 

Parque e 

Iglesia El 

Carmen 

El Carmen 
Religioso 

Cultural 

Fotografía 

Participación 

de misas y 

procesiones 

Público 

 

 

 

Parque Niño 

Cruz 
El Carmen Cultural 

Fotografía 

Caminata 

ciclismo 

Público 

 

 

 

Plaza Cívica El Carmen Cultural 

Fotografía 

Eventos 

Musicales 

Teatro 

Público 
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Parque de la 

Madre 
El Carmen Cultural 

Fotografía 

Actividades 

recreativas 

 

Público 

 

 

 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 
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1.11.2. Atractivos culturales 

 

En el Cantón existe gran manifestación religiosa debido a que sus habitantes son 

católicos en su mayoría, es  por ello que en honor a la virgen del Carmen, se realiza una 

procesión al término de la novena, con romería y misa campal, que se celebra el 16 de 

Julio de cada año, por la noche se desarrollan serenatas con la participación de 

diferentes grupos acompañados de juegos pirotécnicos. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

En la siguiente figura se muestra la estampilla de la Virgen del Carmen, patrona del 

Cantón. 

 

 

Figura 10Virgen del Carmen 

En: Página Web El Carmen - GADMEC 

 

A fines de octubre se celebra la fiesta al Señor de la Buena Esperanza, realizando una 

novena, con romería,  misa campal y culmina con la procesión por las principales calles 

del Cantón, los pobladores disfrazan a los niños para que reciban la bendición y 

protección del Santo mencionado.  

 

 

Figura 11 Señor de la Buena Esperanza 

En: Página Web El Carmen - GADMEC 
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Del 14 al 16 de Julio se lleva a cabo las fiestas Patronales del cantón El Carmen, que 

consiste principalmente en la novena a la Santísima Virgen del Carmen; adicionalmente 

en esta fecha la Asociación de Ganaderos ASOGAN realiza le feria agrícola, ganadera, 

comercial, industrial. Con la exposición de los principales productos y habilidades tanto 

agrícola como ganaderos de la zona. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

El Carmen, 2016) 

 

“El equipamiento e infraestructura según el catastro realizado por el GADMEC en el 

2012, sobre hoteles, moteles y pensiones, refleja resultados negativos.” (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

Por qué dicha infraestructura es parte fundamental para el desarrollo de la  actividad 

turística, la misma que se la  realiza a menor proporción, y la cual  se concentra casi en 

su totalidad  en la parte urbana del cantón. 

 

1.11.3. Acceso y uso de espacio público 

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, determina: la existencia de lugares 

donde las personas pueden disfrutar del tiempo libre, entre ellos destacan  la presencia  

de plazas, jardines y parques; esto  ayuda a construir una ciudad bien balanceada donde 

los espacios naturales que mitigan los efectos de la edificación excesiva y de la 

contaminación. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016) 

 

A continuación se detalla la ubicación y la fotografía de los siguientes lugares: 

 Parque Central El Carmen 

 Parque de la Madre 

 Parque Niño Cruz  

 Parque La Esperanza 

 Parque La Bramadora 

 Plaza Cívica. 
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Tabla 11 Acceso y Uso Público dentro del Cantón El Carmen 

Espacio 

Público 
Ubicación Fotografía 

Parque Central  

Av. Chone y Eloy 

Alfaro entre Carlos 

Alberto Aray y Vicente 

Rocafuerte. 
 

Parque de la 

Madre  

Av. Chone y Salustio 

Giler entre Av. 3 de 

Julio y Grecia 

 

Parque Niño 

Cruz 

Av. 3 de Julio y Atenas 

entre pasaje 1 y 2 

 

Parque La 

Esperanza 
Av. Esperanza  

 

Parque La 

Bramadora 
Av.  Bramadora  

 

Plaza Cívica 

Av. Chone y Salustio 

Giler  entre Libertad y 

Tarqui. 

 

En: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2016 
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1.12. Gastronomía 

 

La Gastronomía del Cantón es tradicional y hereditaria,  se basa fundamentalmente en el 

verde barraganete, la yuca, los derivados lácteos y mariscos, destacan entre los platos 

típicos dentro del Cantón: bollos de plátano con maní; bolones; majado de Verde, 

totillas de yuca, suero blanco, queso (fresco y viejo); mientras que para los amantes del 

dulces, destacan natilla; dulce de leche; batidos frutales, rompope, entre otros. 

 

En la Figura 12  se puede observar la variedad  gastronómica existente en el Cantón el 

Carmen, la cual combina productos oriundos de la región con otros del resto del país, y 

dando como resultado exquisitos platillos. 

 

 

Figura 12 Gastronomía  del Cantón El Carmen 

En: Página Web El Carmen - GADMEC 
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1.13. Organización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

“El Carmen” 

 

 

Figura 13 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  El Carmen 

1.13.1. Misión 

 

Contribuir al bienestar de la sociedad del Cantón El Carmen  a través  de la dotación de 

obras y servicios públicos, desarrollo humano,  social, ambiental y productivo, para 

promover de manera integral y sustentable el mejoramiento de la calidad de vida, con 

participación y equidad para sus habitantes. 

 

1.13.2. Visión 

 

El Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal del  Cantón El Carmen se 

constituirá en un ejemplo de desarrollo local y contara con una organización interna 

eficiente, generadora de productos y servicios compatibles con la demanda de la 

sociedad, para convertirse en un polo de desarrollo que crece en forma planificada con 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, dotar de los servicios básicos y 

equipamiento urbano funcional, poseedora de un gobierno democrático y una 

ciudadanía corresponsable y participativa en la gestión del desarrollo con equidad. 

 

1.13.3. Objetivos 

 

Se definen los siguientes objetivos estratégicos instituciones alineadas a la demanda  

ciudadana del Cantón El Carmen:  

 

 Impulsar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ejecutando obras y 

servicios priorizados mediante la participación ciudadana de las fuerzas vivas que 

conforman el Cantón. 
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 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales,  mediante la 

aplicación de leyes, formulación e implementación de ordenanzas y resoluciones 

municipales. 

 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales, políticos y 

otros; en el civismo y la confraternidad de la población para alcanzar el 

crecimiento y el desarrollo del Cantón. 

 Fomentar el desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación y asistencia 

social. 

 Identificar y solucionar los problemas de la comunidad, municipalidad, por medio 

de la integración y la participación ciudadana. 

1.13.4. Principios 

 

 Fortalecimiento y Desarrollo  

 

En base de un infatigable aprovechamiento de los recursos materiales, 

económicos, Talento Humano, y de los esfuerzos permanentes para optimizar e 

incrementar los ingresos de las recaudaciones por: impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras y otros, de manera eficiente y eficaz que 

permita el autofinanciamiento de los gastos y  la consecución de los objetivos. 

 

 Voluntad Política y Liderazgo 

 

Conforme al art 314 de la constitución de la República, donde señala los 

servicios públicos deberán responder a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, eficacia, entre otros.  

 

 Trabajo en equipo 

 

Dinamismo y creatividad de las autoridades, servidores y trabajadores para 

lograr una sostenida y equilibrada  participación y apoyo mutuo para la 

resolución de problemas. 
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 Eficiencia 

 

Optimizar todos y cada uno de los recursos disponibles, como son: talento 

humano, materiales, económicos, y naturales. 

 

 Eficacia 

 

Se crearán sistemas adecuados de gestión, información, y control de resultados 

en constancia del beneficio o impacto del direccionamiento y gestión municipal. 

 

 

1.13.5. Valores: 

 

 Transparencia 

 

Todos los datos de la administración municipal serán públicos y la 

municipalidad facilitará el acceso a los mismos. 

 

 Honestidad 

 

La responsabilidad de cada tarea asignada será de la respectiva autoridad, 

servidor, o trabajador, sin actuar con abuso de poder. 

 

 Equidad del direccionamiento y la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

 

Se fundamentará en el beneficio de los cuidadnos y garantizará sus derechos. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2012) 
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1.13.6. Organigrama Estructural 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen cuenta con el siguiente organigrama estructural 

 

 
Figura 14  Organigrama Estructural del GAD Municipal El Carmen 

En: GAD Municipal El Carmen, 2016 
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1.14. Base Legal 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen se basa en la siguiente normativa 

 

Tabla 12 Base Legal 

NORMATIVA 
REGISTRO 

OFICIAL 
DIMENSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constitución de la 

República del  Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 449 

FECHA: 

20 de octubre de 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

Literal6: Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 

territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y  

descentralización(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Derechos de la naturaleza 

Artículo 71.-La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Artículo 73.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Buen Vivir 

Artículo 377.-El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 
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Constitución de la 

República del  Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

N° 449 

 

FECHA: 

20 de octubre de 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural 

 

Artículo 404.-El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. 

 

Artículo 415.-El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano 

y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.(Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

Artículo 238.-Constituyen gobiernos autónomos descentralizados [...] los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 

los consejos regionales. 

 

Artículo 240.-Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en 

el ámbito de sus competencias [...] 
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Artículo 253.-Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por 

la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación 

popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde.  

 

La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá 

con voto dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a la 

población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la 

ley.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 303 

FECHA: 

19 de octubre 

del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.-Cantones.- Los cantones son circunscripciones territoriales 

conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias 

urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con 

posterioridad, de conformidad con la presente ley.(Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

Artículo 28.-Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada circunscripción 

territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 

desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus 

competencias. Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente 

quienes ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados:  

a) Los de las regiones;  

b) Los de las provincias;  
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Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 303 

 

FECHA: 

19 de octubre 

del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,  

             d) Los de las parroquias rurales 

 

Artículo 53.-Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización [...] La sede del gobierno 

autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley 

de creación del cantón. (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

Artículo 54.-Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
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Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 303 

 

FECHA: 

19 de octubre 

del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales;  

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

los derechos y la gestión democrática de la acción municipal;  

 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en 

su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas;  

 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 

construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
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Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 303 

 

FECHA: 

19 de octubre 

del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

 

 

 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias 

de turismo; 

 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y 

solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 

 

Artículo 192.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 

veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) 

de los no permanentes del presupuesto general del Estado.(Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 3.- Objetivos literal 2. Articular y coordinar la planificación nacional con la 

planificación de los distintos niveles de gobierno y entre éstos. (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 

gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios.(Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 
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Código Orgánico De 

Planificación Y Finanzas 

Publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 306 

 

FECHA: 

22 de octubre de 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.- Los Consejos de Planificación se constituirán y 

organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno Autónomo 

Descentralizado; y, estarán integrados por:  

 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al Consejo, 

lo presidirá y tendrá voto dirimente;  

2. Un representante del legislativo local;  

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del 

gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno 

autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del 

ejecutivo local; 

 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 

respectivos; y,  

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los 

municipios; (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

2010) 

 

Artículo 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices 

principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 
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Código Orgánico De 

Planificación Y Finanzas 

Publicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 306 

 

FECHA: 

22 de octubre de 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de 

largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus competencias 

asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas 

que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

Artículo 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia 

con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán contener, al menos, lo siguiente: (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

a) Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan 

las inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y 

oportunidades de su territorio, la situación deficitaria, los proyectos 

existentes en el territorio, las relaciones del territorio con los circunvecinos, 

la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional 

de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual;  

b) Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos 

descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los 

objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo 

territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; 



37 

 

 

 

Código Orgánico De 

Planificación Y Finanzas 

Publicas 

 

 

 

 

N° 306 

 

FECHA: 

22 de octubre de 

2010 

 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Financiero 

 

y,  

c) Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos 

específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados y 

presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el 

control social.(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

Ley de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 733 

 

 

 

FECHA: 

27 de diciembre 

de 2002 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

 

 

 

 

Artículo 2.-Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. (Ley de Turismo, 2008) 

 

Artículo 3.-Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Artículo 33.-Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e 

interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus respectivas 

circunscripciones. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento 

de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. (Ley de Turismo, 2008) 
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Ley del  

Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

N°418 

FECHA: 

10 de agosto de 

2004 

 

 

 

 

 

Turismo  

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12 obligaciones,  

 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; 

mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y 

restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del 

patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas; 

 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República 

y a la presente Ley.(Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

 

 

Plan Nacional  

del Buen Vivir (PNBV) 

2013-2017 

N°78 

 

FECHA: 

11  de 

septiembre de 

2013 

Turismo 

Administrativo 

 

El Plan Nacional de  Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa 

para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos.  

 

Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

Instrumento al cual deben basarse los planes de desarrollo territorial y la gestión 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 
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Decreto expedido por la 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

 

Nº 161 

 

FECHA: 

3 de Julio 1967 

Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

 

Artículo 3.- Elevada a la categoría de Cantón al Recinto El Carmen y 

reconocida como Cabecera Cantonal(Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal El Carmen, 2016) 

En:   Normativa  del Ecuador
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO: MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Para la elaboración del presente trabajo y desarrollo de la propuesta plasmada en el 

mismo, se definirán los siguientes conceptos: 

 

2.1. Modelo 

 

“Modelo es la representación simplificada de las propiedades clave de un objeto, 

sistema,  idea, circunstancias o relación; forma precisa de algo que será realizado o que 

ya existe, puede ser oral, material o matemática.”(Stoner & Freman & Gilbert, 2012) 

 

“La palabra modelo hace referencia a aquello que se toma como referencia para tratar de 

producir algo igual.” (Pérez & Merino, 2012) 

 

De acuerdo a esta definición, se puede ejecutar una administración ya aplicada a otra 

organización, siempre y cuando se acoja a las necesidades de la entidad.  

 

El modelo hace hincapié al conjunto acciones o métodos implementadas en la 

administración de los recursos, en su empleo eficaz y eficiente para la consecución de  

los objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado o GAD y el desarrollo de planes 

y proyectos en beneficio del cantón. 

 

2.2. Gestión 

 

“Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica el 

establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia operativa que garantice la 

supervivencia de la organización.” (Contraloría General del Estado, 2001) 
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“Gestión es el conjunto de acciones encaminadas a dirigir o administrar los recursos 

para concretar un proyecto y cumplir con la misión de la empresa.”(Ruiz, 2007) 

 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad.” (Contraloría General del Estado, 2001) 

 

Para la REA (Real Academia Española de la Lengua, 2016), el termino gestión es la 

“acción y el efecto de administrar”, de acuerdo con esta definición, la característica 

fundamentalmente de la gestión es la transformación de recursos tecnológicos, 

materiales, y económicos en bienes necesarios  para la población. 

 

“La gestión tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los resultados 

óptimos de una organización.” (Pérez & Merino, 2012) 

 

“Por ello se basa en cuatro pilares fundamentales que son: “Estrategia, cultura, 

estructura y toma de decisiones”(Pérez & Merino, 2012) 

 

El primero de los citados, es el conjunto de líneas  trazadas que se deben llevar a cabo 

para conseguir los objetivos; la cultura es sinónimo de valores implantados para cumplir 

las metas; la estructura da paso a la jerarquía y/o administración por procesos; mientras 

que, la toma de decisiones debe ser apropiada y oportuna para llevar a la organización a 

ser competidora dentro del mercado. 

 

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado realiza su gestión a través de planes y 

proyectos, los cuales están conformados por un conjunto de  actividades y/o acciones 

basadas en la misión, visión, políticas y objetivos, dichas actividades disponen de 

recursos materiales, económicos, tecnológicos, que deben basarse en los criterios de 

eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad. 

 

2.2.1. Elementos De La Gestión 

 

Según el Manual de Auditoría de Gestión (2001) son seis los  elementos de la gestión,  

mismos que se detallan a continuación:  
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Figura 15 Elementos de la Gestión 

En: Manual de Auditoría de Gestión  

 

Eficiencia: 

 

 “Es el óptimo aprovechamiento de los recursos para el logro de objetivos, 

considerando la calidad y el tiempo asignado.” (Contraloría General del 

Estado, 2001) 

 

Eficacia:  

 

 Es el grado en que una actividad o programa alcanzar los objetivos propuestos, 

las metas programadas, o los resultados deseados. En otras palabras, es la 

“relación entre bienes y servicios generados versus metas programadas.” 

(Contraloria General del Estado, 2011) 

 

Economía:  

 

 Es la adquisición o producción al menor costo posible; por consiguiente son los 

“insumos o provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctos en 

el momento, lugar y al precio previsto,  en correlación con los programas de la 

organización, procurando evitar desperdicios.” (Contraloría General del 

Estado, 2001) 

Gestión  

Eficiencia 

Eficacia 

Economía 

Ecología  

Ética 

Equidad 
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Ecología: 

 

 “Son operaciones y prácticas relativas a la preservación ambiental y su impacto 

en el entorno natural, los cuales deben ser considerados dentro de la 

planificación de la organización.” (Contraloria General del Estado, 2011) 

 

Ética: 

 

 “Elemento básico de la gestión institucional, manifestada en la moral y 

conducta individual y grupal de los funcionarios públicos, se fundamenta en la 

Constitución, Código de Ética y demás normativa legal vigente.” (Contraloria 

General del Estado, 2011) 

 

Equidad: 

 

 “Implica la distribución  y asignación de los recursos entre toda la población 

que conforman un  territorio, teniendo en consideración la necesidad de 

impulsar el desarrollo social, cultural, y económico.” (Contraloria General del 

Estado, 2011) 

 

2.2.2. Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores  son variables o parámetros que permiten medir de forma cuantitativa y 

cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, componente,  actividad o 

ejecución de las operaciones, en términos de eficiencia, economía, efectividad e 

impacto.  

 

Los Indicadores de gestión se definen de acuerdo a los objetivos que se plantea en las 

evaluaciones periódicas, los mismos muestran el grado de cumplimiento o por su 

contrario el alejamiento del objetivo. Para la construcción del indicador se deberá 

colocar en el numerador las variables con datos relativos a insumos o productos y en el 

denominador se colocarán las variables cronológicas de comparación. (Contraloria 

General del Estado, 2011) 
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2.2.2.1. Características 

 

Los indicadores de gestión tienen las siguientes características: 

 

 “Están ligados a la misión, visión,  objetivos estratégicos y  metas trazadas. 

 Establecen  periodicidad y un responsable de cálculo. 

 Proveen información útil y confiable para la toma de decisiones. 

 Se integrarán con los procesos y áreas funcionales.” (Contraloria General del 

Estado, 2011) 

 

Los indicadores miden el cumplimiento de los objetivos y metas,  las últimas señaladas 

están encaminadas a ejecutar la misión y visión; es por ello que se establece un período 

de evaluación, durante el cual, se recopila información necesaria para la toma de 

decisiones, y en caso de que se manifieste una alerta o retraso sobre un proyecto, estos 

indicadores  permitan tomar las medidas y acciones para mitigar la problemática. 

 

2.2.2.2. Criterios para identificar un indicador 

 

Los indicadores de gestión deben ser: 

 

 “Simples y claros  

 Representativos  

 Investigativos  

 Comparables  

 Estables  

 Relación costo-efectividad” (Contraloria General del Estado, 2011) 

 

Si un indicador carece de estos criterios, impide al investigador tomar decisiones, sea  

para mejorar o mitigar la situación en la que se encuentre la organización. 
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2.2.3. Indicadores Cuantitativos 

 

“Son indicadores que “miden numéricamente el rendimiento de una actividad, proceso, 

programa,  entre otros pueden ser: Indicadores de volumen de trabajo, de eficiencia, de 

economía, de efectividad.” (Contraloria General del Estado, 2011) 

 

2.2.4. Indicadores Cualitativos 

 

“Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de los 

principios generales de una sana administración.”(Pérez & Merino, 2012) 

 

Es decir, se determina parámetros o cualidades a considerarse dentro de la evaluación. 

 

2.3. Gestión Administrativa 

 

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

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

dirigir, coordinar y controlar.”(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012) 

 

La Gestión Administrativa se encarga de realizar las fases previamente señaladas, 

mismas que se interrelacionan entre sí; utilizando los recursos, con la finalidad de 

alcanzar aquellas metas u objetivos planteados. 

 

2.4. Modelo de Gestión 

 

“El Modelo de Gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad.”(Ruiz, 2007) 

 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas privadas como en 

entidades públicas. 

 

Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos descentralizados 

independientemente del nivel territorial al que pertenezcan, deberán precisar  los datos 

específicos de cada programa o proyecto, con sus  respectivos cronogramas y 
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presupuestos estimados, obtención de recursos, además de identificar las instancias 

responsables de la ejecución, asimismo detallar un sistema de monitoreo, evaluación y 

retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y la oportuna entrega de obras y 

servicios a los habitantes. 

 

2.4.1. Tipos de modelos de gestión 

 

Los modelos de gestión se establecen en base al control del tiempo, costes y recursos, 

los más tradicionales según Tamayo & Jerez (2012) son:  

 

 Modelo de arriba abajo (Jerárquico) 

 

Este modelo es aplicado cuando existe una jerarquía visiblemente definida entre 

directivos o altos mandos  y subordinados, tiene como objetivo principal la 

productividad y los beneficios económicos. Esta jerarquía  determina un sistema de 

planificación, el cual va fijando las actividades, responsabilidades y la comunicación 

entre los miembros. Al aplicar el sistema se puede caer en la práctica de una supervisión 

intensa y permanente, que puede convertirse en algo intolerable para las personas 

subordinadas. 

 

 Dirección por objetivos. 

 

“Es una forma de planificación participativa que fomenta la motivación y la 

movilización del personal.” (Tamayo & Jerez, 2012). 

 

Las principales características son:  

 

 Su clima organizacional basado en la fraternidad y compañerismo. 

 Se definen áreas de responsabilidad individual. 

 Identifica los objetivos globales y particulares de la organización, a partir de 

ellos se fijan los objetivos individuales. 

 Los valores y los principios son criterios claves para la consecución de los 

objetivos. 
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 Genera compromiso de los empleados hacia la organización, tanto 

de directivos como de subordinados. 

 

 Planificación de proyectos. 

 

“Este modelo de gestión se puede aplicar en caso de que existe un proyecto 

perfectamente definido e independiente al resto de actividades de la organización.” 

(Tamayo & Jerez, 2012) 

 

El proyecto puede ser un nuevo producto o servicio. 

 

Este tipo de planificación se caracteriza por: 

 

 El proyecto es orientado al cliente. 

 Se basa en innovación, creatividad y productividad. 

 El proyecto está dividido en tareas y plazos  específicos. 

 Existen interdependencias y coordinación  entre las tareas.  

 La toma de Decisiones está coordinada por el equipo de trabajo. 

 

2.5. Modelo de Gestión Administrativo 

 

“Un modelo de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro de 

los objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del 

proceso administrativo: Dirigir, Organizar, Planear, Controlar, Coordinar.” (Rosero, 

2012) 

 

Según Henry Fayol (1841-1925), “son herramientas que las empresas van copiando, 

adaptando y generalizando a las necesidades de las mismas, ya que estos no suelen ser 

rígidos.” 

 

Los modelos de gestión administrativa son dinámicos, han ido evolucionado a través del 

tiempo y adaptándose a los  nuevos cambios tecnológicos y la globalización, 

concibiendo la integración de clientes internos y externos hacia los procesos mediante el 

uso del internet, permitiendo el desarrollo de la institución. 
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2.5.1. Importancia 

 

Los modelos de Gestión Administrativa ayudan a controlar, monitorear, organizar, 

planificar, planear, todo el proceso administrativo de las pequeñas, medianas, y grandes 

empresas, con el único fin de lograr sus objetivos, tanto financieros, administrativos, 

técnicos, en beneficio a la empresa, su personal, sus clientes y proveedores. (Villalta, 

2014) 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  han integrado nuevos modelos de gestión 

que permiten la automatización y  optimización en la ejecución de los procesos, con el 

fin de incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión, generando calidad en el servicio 

que presta. 

 

Para garantizar el acatamiento de la Constitución, se establecen modelos de gestión 

administrativos en todos los niveles de gobierno, como un mecanismo que ayude a 

efectivizar y dar  cumplimiento a los derechos de la ciudadanía, al intuir factores más 

exigentes como la calidad, responsabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

2.5.2. Objetivos 

 

Según Rosero (2012) la aplicación de un Modelo de Gestión Administrativa persigue 

los siguientes objetivos: 

 

 Efectividad en los procesos de gestión, mediante un trabajo eficaz y eficiente. 

 Mejorar e incrementar los productos o servicios que se ofertan al cliente. 

 Establecer procedimientos de seguimiento y control que faciliten la toma de 

decisiones. 

 Incorporar nuevas tecnologías que permitan el desarrollo de la entidad. 

 Dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la organización. 

 

2.5.3. Etapas de un Modelo de Gestión Administrativa. 

 

El Modelo de Gestión Administrativa, involucra diversas etapas que deben desarrollarse 

en la siguiente secuencia, misma que a  continuación, se describe: 

 

Análisis de la estructura funcional:  
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 Descripción de las funciones, actividades y objetivos de cada una de las 

unidades o áreas administrativas de la organización. 

 

Análisis de las relaciones con terceros: 

 

 Identificar las entidades públicas y privadas con las que la organización 

interactúa e intervienen al prestar un servicio. 

 

Identificación de los procesos de la institución:  

 

 Establecer los circuitos funcionales y los servicios que se prestan. (Rosero, 

2012) 

 

2.6. Proceso Administrativo 

 

Las acciones y objetivos  de la empresa  para ser eficaces, necesitan planearse, 

organizarse, dirigirse y controlarse en un tiempo determinado sea este a corto, mediano 

o largo plazo, a éste conjunto de pasos o etapas se las conoce como el Proceso 

Administrativo, que a continuación se desglosa.  

 

Se considera proceso a “cualquier fenómeno que presente cambio continuo en el tiempo 

o cualquiera operación que tenga cierta continuidad o secuencia.” (Chiavenato I. , 2001) 

 

Proceso significa secuencia, medio, método o manera sistemática de funciones para 

realizar las tareas o ejecutar ciertas actividades, esto implica que el proceso es dinámico, 

por encontrarse en evolución y cambio constante; por otro lado, los administradores, sin 

importar su nivel jerárquico están comprometidos a planear, organizar, dirigir y 

controlar actividades para alcanzar los objetivos deseados. 

 

“Cuando la planeación, organización, dirección y control se consideran por separado 

constituyen funciones administrativas; mientras que cuando se toman en conjunto, en un 

enfoque global para alcanzar los objetivos, conforman el proceso administrativo.” 

(Chiavenato I. , 2001) 
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En consecuencia, las funciones administrativas de planeación, organización, dirección y 

control son los elementos correlacionados, es decir, cada uno de los componentes aporta 

información que beneficia o afecta al siguiente, permitiendo una retroalimentación para 

una toma de decisión adecuada a la situación para alcanzar los objetivos. 

 

En la Figura 16  Proceso Administrativo, Insumos y Resultados, se puede observar que 

los recursos son parte fundamental del Proceso Administrativo, es decir, que a los 

objetivos planeados se les designa los recursos, los cuales son distribuidos en la etapa de 

organización,  mientras que en la fase de dirección, se ponerse en marcha los planes, 

proyectos y programas; por su parte dentro del control se verifica los avances de los 

planes y la consecución de los objetivos, como resultado tenemos el desempeño de la 

organización. 

 

Figura 16 Proceso Administrativo, Insumos y Resultados 

En: Administración en los nuevos tiempos 

 

2.6.1. Planificación 

 

La planeación es  la primera función administrativa y se encarga de generar planes en 

base a los objetivos para el desempeño organizacional y destinan los recursos 

materiales, financieros, talento humano y tareas necesarios para  alcanzarlos de manera 

adecuada. 

 

“La Planeación es el proceso de fijar objetivos y el curso de acción adecuado para 

conseguirlos.” (Chiavenato I. , 2001) 
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Por lo tanto, planear también incluye la solución de problemas y la toma de decisiones 

en cuanto a alternativas para el futuro de la organización. 

 

2.6.1.1. Tipos de planificación 

 

“La planeación estratégica consiste en tomar decisiones por anticipado y decidir qué 

hacer ahora antes de que ocurra la acción obligatoria.” (Chiavenato I. , 2001) 

 

No se trata sólo de prever las decisiones que se tomarán en el futuro, sino de tomar las 

decisiones que producirán efectos y consecuencias futuras. Se aplica hacia toda la 

organización y su plazo es mayor a cinco años. 

 

“La planeación táctica es el conjunto de la toma deliberada y sistemática de decisiones 

que incluyen propósitos más limitados, plazos más cortos, áreas menos amplias y 

niveles inferiores de la jerarquía de la organización.” (Chiavenato I. , 2001) 

 

“La planeación operacional se preocupa básicamente por el "qué hacer" y por el 

"cómo hacer".” (Chiavenato I. , 2001) 

 

Se refiere de manera específica a las tareas y operaciones realizadas en el plazo de un 

año. 

 

Figura 17 Tipos de Planificación 

En: Administración en los nuevos tiempos 
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2.6.2. Organización 

 

Esta función administrativa se relaciona con la asignación de tareas, la distribución de 

funciones a los equipos o departamentos, establecer la autoridad y la asignación de los 

recursos necesarios  para la consecución de los objetivos fijados. 

 

“Las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas construidas 

intencionalmente y reconstruidas para alcanzar objetivos específicos.” (Chiavenato I. , 

2001) 

 

Es decir, a medida que alcanzan los objetivos se  reestructuran  o se descubren  mejores 

medios para alcanzarlos a menor costo y esfuerzo. 

 

La organización tiene dos perspectivas, el primero, la organización como el ente o lugar 

donde se desarrolla la institución y el segundo como elemento del proceso 

administrativo, en el cual se distribuye tanto los recursos como las actividades. 

 

2.6.3. Dirección 

 

La dirección “representa la puesta en marcha de lo que fue planeado y organizado. En 

consecuencia, la dirección es la función administrativa que incluye el empleo de la 

influencia para activar y motivar las personas  a alcanzar los objetivos 

organizacionales.” (Chiavenato I. , 2001) 

 

Esta función se basa en  dos elementos claves: la motivación y el liderazgo, ambas 

correlacionándose y complementándose. 

 

Es decir, el “liderazgo lo ejerce aquella persona que tiene las habilidades necesarias para 

influenciar en la forma de pensar o accionar de los otros individuos.” (Manane, 2012) 

 

“La motivación, que no es otra cosa que el impulso para generar voluntad o 

interés.”(Pérez & Merino, 2012) 
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La dirección es poner cada cosa en su lugar, por lo tanto, se destina los recursos 

materiales, tecnológicos, talento humano hacia el proyecto o programa, departamento o 

área, para ejecutar en el tiempo estimado de manera eficaz y eficiente los objetivos. 

 

2.6.4. Control 

 

El control es la función administrativa relacionada con el monitoreo y evaluación de la 

ejecución  de  actividades y desempeño organizacional  para mantener a la organización 

por el camino correcto, de modo que se puedan conseguir los objetivos y emprender los 

ajustes necesarios para corregir desvíos. (Chiavenato I. , 2001) 

 

El control se lo realiza antes, durante y después del proyecto o programa, con la 

finalidad de evitar el mal gasto de recursos y el incumplimiento de los objetivos. 

 

2.7. Turismo 

 

El Ministerio de Turismo (2016),  define al Turismo como “cualquier tipo de viaje de 

una persona fuera de su lugar de residencia fija por más de 24 horas, generalmente con 

fines de recreación o disfrute.” 

 

Según la Ley de Turismo en su Artículo 2 señala al Turismo como  “el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.” 

(2016) 

 

“Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o 

disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente y 

consigue satisfacción o recreación.” (Rusannov, 2012) 

 

“El turismo consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras están de 

viaje en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, 

personales,  negocios profesionales u otro que duran periodos inferiores a un 

año.”(Contreras, 2016) 
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Por lo tanto, se podría decir que el turismo, es la actividad que implica desplazamiento 

momentáneo de una o varias personas con la  realización de un gasto, cuyo fin principal 

es conseguir la satisfacción al recibir  bienes y servicios que se ofrecen a través de una 

actividad productiva, recreativa o deportiva, entre otras. 

 

2.7.1. Importancia 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que puede contar un país o una región. 

 

“La importancia del turismo reside en dos pilares principales, el primero,  aquel que 

tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en la región 

específica en la que se realiza.” (Rusannov, 2012) 

 

Es decir,  es una actividad económica que genera  fuentes de empleo, impulsa  obras de 

infraestructura, desarrollo e incremento  de establecimientos gastronómicos y hoteleros, 

crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo, genera ganancias tanto para el 

empresario como el comerciante,  etc. 

 

“Mientras que el segundo, tendrá que ver con la atención que cada país puede prestarle a 

esta actividad, porque todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo.” 

(Rusannov, 2012) 

 

Algunos países más importantes o dinámicos que otros; creando las posibilidades para 

que los visitantes disfruten y obteniendo a su vez  ingresos de dicha actividad. 

 

“En el aspecto social el turismo es importante porque mejora las relaciones diplomáticas 

entre países, además promueve la superación y mejora de calidad de vida de los 

individuos que ofertan el servicio.” (Rusannov, 2012) 

 

Mientras que en el aspecto económico, el turismo es una de las actividades que genera 

fuentes de empleo, ingresos para la región o  país, incremento de desarrollo urbanístico, 

mejore en servicios públicos, entre otros. 
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2.7.2. Tipos de turismo 

 

Dependiendo de la perspectiva del visitante o turista, el turismo puede clasificarse de 

diferentes maneras, para satisfacer una necesidad; a continuación se detallan algunos de 

los turismos comúnmente conocidos. 

 

Según Pérez y Gardey (2008) el turismo cultural, se fundamenta en visitas a museos, 

exposiciones, y demás lugares propios del lugar, donde el viajero puede conocer más 

sobre la historia y la vida cultural del sitio que visita. Este tipo de turismo está motivado  

por comprender y disfrutar de aspectos culturales diferentes al habitual. 

 

 

Figura 18 Turismo Cultural 

 

“El turismo gastronómico tiene como objetivo que los viajeros conozcan las comidas 

autóctonas del lugar y realicen degustaciones y actividades relacionadas con la cocina.” 

(Arleco, 2012) 

 

La experiencia de catar diferentes sabores y sazones del lugar. Se promueve a través de 

ferias, fiestas locales y restaurantes. 

 

Figura 19 Turismo Gastronómico 
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“Turismo religioso Se finalidad es conocer iglesias o lugares de devoción, los 

visitantes  son participes de las festividades relacionadas a los religioso.” (Arleco, 2012) 

 

Como procesiones, misas, eventos musicales y teatrales, entre otros. 

 

 

Figura 20 Turismo Religioso 

 

El turismo rural se refiere a cualquier actividad turística que se encuentre en un medio 

rural, respetuoso con el medio ambiente, cerca de áreas naturales, litorales y que 

permiten actividades relacionadas con el trabajo del sector rural. Es un turismo, que 

aprovecha los recursos locales para conseguir actividades turísticas, este se subdivide en 

turismo de aventura, agroturismo, deportivo,  entre otros. (Arleco, 2012) 

 

 

Figura 21 Turismo Rural 

 

“El turismo de aventura consiste en una serie de actividades que se realizan en un 

entorno natural y cuyo objetivo es ofrecer sensaciones de descubrimiento y 

exploración.” (Arleco, 2012) 

 

Poner a prueba los límites de supervivencia de los turistas.  
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Figura 22 Turismo de Aventura 

 

“El agroturismo consiste en realizar actividades en medios rurales, desde prácticas 

agrarias tradicionales  hasta cosecha del producto.” (Arleco, 2012) 

 

Los turistas pueden participar de las actividades y conocer  nuevos métodos y 

tendencias sustentables con el medio ambiente. 

 

 

Figura 23 Agroturismo 

 

“Turismo Deportivo el turista disfruta de actividades físicas y deportes que pueden 

llegar a ser extremos o realizados por competencia.” (Arleco, 2012) 
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Figura 24 Turismo Deportivo 

 

“Ecoturismo o Turismo Ecológico,  permite al turista visitar entornos naturales, como 

son parques o reservas, promoviendo el cuidado hacia la naturaleza y preservación de 

especies.” (Arleco, 2012) 

 

 

Figura 25 Ecoturismo 

 

2.8. Marco Conceptual 

 

Diagnóstico Situacional 

 

“El diagnostico estratégico o situacional servirá de marco de referencia para el análisis 

de la situación actual de la entidad, tanto internamente como frente a su entorno. Es 

responder a las preguntas. ¿Dónde estábamos?; ¿Dónde estamos hoy?” (Chiavenato I. , 

2001) 
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Macroentorno 

 

“Está compuesto por todos aquellos factores demográficos, económicos, tecnológicos, 

políticos, legales, sociales, culturales y medioambientales que afectan al entorno de la 

empresa. Representa a todas las fuerzas externas y que no son controlables por 

la empresa.”(Torreblanca, 2013) 

 

Microentorno 

 

“Está referido a aquellos factores que son en parte controlables por parte de la empresa, 

entre los cuales se detallan los proveedores, competencia y clientes; representan a las 

fuerzas internas.”(Torreblanca, 2013) 

 

Proveedores 

 

“Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias 

necesarias para el desarrollo de sus actividades.” (Debitoor, 2016) 

 

Competencia  

 

“La competencia aparece cuando los actores económicos tienen libertad para participar 

del mercado, a través de la oferta y la demanda de productos y servicios. Esto quiere 

decir que, hay competencia, cuando existen diversos oferentes y demandantes.”(Pérez & 

Merino, 2012) 

 

Análisis FODA 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas ó factores críticos positivos con los que se 

cuenta; Oportunidades ó aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas; Debilidades ó factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir y 

Amenazas ó aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los 

objetivos. (Entreprise Matriz Foda , 2012) 

 

“Es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El 

principal objetivo de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas.”(Espinosa, 2013) 
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Fortalezas 

 

“Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente.” (Entreprise 

Matriz Foda , 2012) 

 

Oportunidades 

 

“Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas.” (Entreprise Matriz Foda , 2012) 

 

Debilidades 

 

“Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente.” (Entreprise Matriz Foda , 2012) 

 

Amenazas 

 

“Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización.” (Entreprise Matriz Foda , 2012) 

 

Estrategia 

 

“Una estrategia es un conjunto de acciones y la determinación de los objetivos a largo 

plazo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, con la respectiva asignación 

de los recursos.”(Carreto, 2009) 
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Plan estratégico 

 

“La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 

implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a 

cabo sus objetivos.”(Carreto, 2009) 

 

Desarrollo Turístico 

 

“Provisión y mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, consecuentemente incrementa la creación de empleos y  permite 

el desarrollo local.”(Varrisco, 2008) 

 

Plan de Acción 

 

“Es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de proyectos; 

funciona como hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e 

implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos.” 

(Significado Graus, 2013) 

 

Recursos 

 

“Son aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la producción 

de bienes y servicios.” (Significado Graus, 2013) 

 

Proyectos 

 

“Procede del latín ´proiectus´, que significa  "hacia delante"; es un pensamiento, una 

idea, una intención o propósito de realizar algo.” (Significado Graus, 2013) 

 

Direccionamiento Estratégico 

 

Es una disciplina que, a través de un proceso denominado “Planeación Estratégica”, 

compila la “Estrategia de Mercadeo”, que define la orientación de los productos y 

servicios hacia el mercado, la “Estrategia Corporativa “que con esta base y a la luz de 

los recursos, de las oportunidades y amenazas del entorno y de los principios 
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corporativos, define acciones para determinar la “Estrategia Operativa”, con el objetivo 

de satisfacer, oportuna y adecuadamente, las necesidades de clientes y 

accionistas.(Marenco, 2008) 

 

Misión Organizacional 

 

“La misión representa la finalidad o propósito por la que se creó la organización; es la 

razón esencial de ser y existir de la entidad y de su papel en la sociedad.” (Chiavenato I. 

, 2001)La misión  no es definitiva ni estática, pues experimenta cambios a lo largo de la 

existencia de la organización y se adapta. De ella surgen los objetivos estratégicos. 

 

Visión Organizacional 

 

“Mientras la misión se refiere a la filosofía básica de la organización, la visión sirve 

para mirar el futuro que se desea alcanzar. La visión es la imagen que la organización 

define respecto a su futuro” (Chiavenato I. , 2001), es decir, de lo que pretende ser.  

Da paso a las políticas y lineamientos para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Objetivos Organizacionales 

 

Un objetivo de la empresa es una situación deseada que ella pretende alcanzar, a los 

cuales se procura dotarlos con los medios y recursos necesarios para conseguirlos a 

través de ciertas estrategias, tácticas u operaciones. 

Los objetivos de una  organización  son:  

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad. 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de los factores 

de producción. 

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer una parte de sus 

necesidades humanas normales. (Chiavenato I. , 2001) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  EL CARMEN 

 

3.1. Objetivo del Diagnóstico Situacional 

 

El diagnóstico situacional empieza a desarrollarse con la obtención de información por 

medio de herramientas investigativas, como son las encuestas, las entrevistas y la 

observación; con la finalidad de adquirir  datos que permitan realizar un análisis de los 

factores internos y externos,  los cuales influyen directa o indirectamente en la Gestión 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen. 

 

Esta investigación permitirá desarrollar estrategias para la consecución de los objetivos, 

mediante la confrontación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

3.2. Promoción Turística por el GAD Municipal “El Carmen” 

 

En la actualidad se promueve  las actividades turísticas como una nueva fuente de 

ingresos, el Cantón El Carmen no queda relegado de esta promoción, porque su 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) tiene el deber de trabajar conjuntamente 

con otros niveles de gobierno para impulsar dicha labor. 

 

El cantón el Carmen se encuentra privilegiado por el clima, fauna, tradición,  riqueza 

cultural y la exuberante vegetación que lo rodea, es por esta razón que el turismo puede 

ser ejecutado dentro de su circunscripción,  sin embargo la gestión del GAD Municipal 

respecto a este tema es insuficiente, porque no solo da importancia a un turismo 

netamente ecológico como lo señala en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), sino que excluye la variedad turística, sea por desconocimiento, al 

ser una actividad distinta de la tradicional; o por falta de un asesoramiento adecuado. 

 

La carencia en el fortalecimiento del  turismo en el presente y a futuro es una gran 

amenaza, repercute de manera negativa,  porque el cantón  no tiene una imagen como 

destino turístico, no cuenta con  la publicidad  necesaria, en sí, esto representa una gran 
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desventaja competitiva, ya que los ingresos generados por esta actividad se concentra en 

ciertos polos, generando una desigualdad en el desarrollo del cantón. 

 

3.3. Metodología 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo sobre la propuesta de un modelo de 

gestión administrativo para el desarrollo  turístico en el cantón, se utiliza una 

investigación descriptiva, la cual permite identificar las causas del problema a 

solucionar, mediante una indagación sobre los acontecimientos, antecedentes, leyes y 

demás documentos que permitan consolidar una información fidedigna. 

 

Por lo otro lado, también se realizó una investigación de campo, que conllevó a la 

aplicación de encuestas tanto a la muestra de la población como a los funcionarios 

públicos. 

 

3.3.1. Métodos de investigación 

 

Para esta investigación se utilizará el método deductivo, es decir partir de la observación 

de un fenómeno  general, en este caso el turismo, para  llegar a lo particular o esencial 

que es el modelo de gestión existente en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal El Carmen o GADMEC. 

 

Para ello se palpo la problemática de ausencia de turistas al cantón, aun cuando el lugar 

tiene atractivos turísticos, culturales y religiosos, es decir, que el Carmen no cuenta con 

un desarrollo turístico, por lo tanto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

debe encargarse de potencializar esta actividad dentro la zona, ayudándose de los otros 

niveles de gobierno según sea el caso. 

 

3.4. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información, como su nombre lo indica permiten que el investigador 

adquiera datos correspondientes al tema investigado, que le ayuden posteriormente a dar 

solución a alguna problemática encontrada, como en el caso de esta investigación, la 
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ausencia de turismo en El Carmen; dichas fuentes pueden ser primarias o secundaria 

como se detallan a continuación. 

 

3.4.1. Fuentes Primarias 

 

Como se presenta en el siguiente figura, la encuesta es una técnica de recopilación de 

datos en la cual se emplea un cuestionario con preguntas pertinentes al tema de 

investigación, ésta se aplicará dentro de la circunscripción señalada y a los habitantes de 

la misma, es decir, a una muestra, la cual será escogida aleatoriamente; por otro parte, 

también se aplicará un cuestionario hacia los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, con la finalidad de recibir información desde 

diferentes perspectivas. 

 

 

Figura 26 Fuentes de Información 

En: José Edmundo Calvache. 

 

La observación, se empleará durante la investigación, ya que al momento de realizar la 

exploración campo se puede notar aspectos que servirán en el desarrollo del 

diagnóstico. 

 

3.4.2. Fuentes Secundarias 

 

Otras fuentes de información son la documentación, libros, revistas, artículos, boletines, 

leyes y página web oficiales de instituciones públicas, las cuales permiten al 

investigador obtener conocimientos  desde distintos puntos de vista y sin la necesidad 

de trasladarse al lugar. 
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Para la presente investigación es necesario recurrir al marco jurídico de nuestro país y 

en el cual se basan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en este caso la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización,  Ley de Turismo, a su vez indagar en 

revistas propias de la zona, prensa escrita, libros referente al cantón, entre otros. 

 

Mediante la aplicación de técnicas de recopilación de datos,  se reunirá información que 

se clasificará y analizará a través de gráficos estadísticos o tablas; con los datos  

obtenidos se podrá realizar la matiz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA). 

 

Figura 27 Organización de la Información 

En: José Edmundo Calvache 

 

3.5. Diagnóstico estratégico 

 

El diagnóstico situacional o estratégico es una herramienta utilizada en la 

administración de las instituciones, la cual permite una observación general de la 

situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen frente al 

turismo, comparando el desarrollo de las actividades turísticas durante los últimos años, 

los datos obtenidos ayudaran tanto en la toma de decisiones apropiadas para 

potencializar dicha actividad como en la definición de nuevos objetivos y estrategias. 

 

El diagnóstico de la organización se enfoca en dos perspectivas: Externa e Interna, 

como se puede observar la siguiente figura. 
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Figura 28 Diagnóstico Situacional 

En: Conceptos de Administración Estratégica, México 2008  

 

3.5.1. Análisis Externo 

 

En el caso del Análisis Externo se identifican las oportunidades o impactos positivos,  y 

amenazas o impactos negativos, se considera dos dimensiones: 

 

 El macro entorno 

 El micro entorno;  

 

El primero está constituido por los factores político, legal, social, económico, 

tecnológico, y en la actualidad se incluye el factor ecológico, relativo a la preservación 

del medio ambiente, estos elementos influyen en la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, cabe recalcar que la organización  no posee 

control sobre estos elementos. 

 

Mientras que en el micro entorno se analiza  el cliente o usuario, los proveedores y la 

competencia; El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal El Carmen - 

GADMEC mediante estrategias, recursos y productos innovadores, puede tener control 

y estabilidad sobre ellos. 
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3.5.1.1. Macro entorno 

 

El macro entorno está compuesto por los factores que a continuación se detallan y los 

cuales afectan el desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el 

Carmen, siendo su impacto positivo o negativo según el caso. 

 

3.5.1.1.1. Factor Político 

 

El análisis de éste factor es tanto a nivel nacional, Presidente de la República; como a 

nivel cantonal, representado por el Alcalde, ya que las decisiones de las autoridades 

afectan la consecución de los objetivos. 

 

El Presidente de la República Rafael Correa ha tenido gran acogida desde sus inicios de 

gobierno, manteniéndose en la presidencia por diez años consecutivos, aunque podría 

decirse que tuvo algunos contratiempos en su mandato ha sabido sobrellevarlos; ha 

ejecutado obras que impulsan el desarrollo del país, además pretende potenciar el 

turismo no sólo a nivel nacional sino a escalas mundiales, convirtiendo a Ecuador en un 

foco turístico reconocido. 

 

Es por ello, que el presidente tomó la batuta como guía turístico y promocionó en 

Estados Unidos, “The Royal Tour”, video  en el cual se promueve al Ecuador 

continental e insular como destino turístico. 

 

Por otra parte, el Ecuador se encuentra en un momento de vital importancia, las 

elecciones de 2017, en las que el presidente ha decidido no participar en reelecciones y 

este cambio conlleva nuevas expectativas sobre la futura administración. 

 

Por su lado,  el Alcalde del Cantón el Carmen,  el Ingeniero Hugo Cruz,  se ha 

mantenido en el poder desde el 10 de agosto de 2000 hasta la presente fecha, generando 

obras para embellecer el Cantón, pero priorizando su atención al nuevo territorio que se 

va a anexar, “La Manga del Cura”, por lo cual el desarrollo turístico esta desestimado. 

 

La connotación dada al factor y según el contexto político en que estamos viviendo,  se 

considera una AMENAZA ALTA 
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3.5.1.1.2. Factor Legal 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal El Carmen (GADMEC) se 

encuentra regido bajo la siguiente normativa: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador;  

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD);  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 

 La Ley Orgánica del Servidor Público;  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social;  

 Ley de Turismo; 

 Ley del Gestión Ambiental. 

 

La connotación dada al factor: OPORTUNIDAD ALTA, ya que bajo estas leyes el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, puede desenvolverse de 

una mejor manera y lograr los objetivos planteados, garantizando un desarrollo tanto 

local como nacional. 

 

3.5.1.1.3. Factor Económico 

 

 PIB  NACIONAL 

 

“Se identifica las siglas  PIB, como el Producto Interno Bruto, que es el conjunto de 

bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo determinado, 

generalmente un año.” (Oxford, 2016) 
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Figura 29 Evolución del PIB 

En: Banco Central del Ecuador- Monitoreo de los Principales Indicadores -Enero  

 

Como se puede observar en la figura anterior, el PIB ha registrado cifras negativas en 

tres trimestres del año pasado y carece de actualización de datos para el año 2017.  

 

El Diario El Universo (2017), señala: Para Diego Martínez, los trimestres con cifras ‘en 

rojo’ dan cuenta de una recesión y no de crisis, porque el segundo concepto viene 

acompañado de problemas de desempleo e inflación que, según él, en Ecuador no se han 

presentado. 

 

El Banco Central calcula que al cierre de 2016, el decrecimiento habrá sido en -1,7%. El 

Fondo Monetario Internacional, CEPAL y Banco Mundial coinciden en que estará entre 

el -2% y el -2,3%. La diferencia en las cifras de organismos internacionales y el BCE se 

da por los supuestos con los que se maneja el cálculo.(El Universo, 2017) 

 

Ante lo citado, la connotación dada al factor: AMENAZA ALTA, porque afecta de 

manera directa el consumo de la población nacional y extranjera, al reducir la 

producción se reduce el consumo en las familias y la inversión. 

 

 INFLACIÓN  

 

“Se entiende por inflación alza o encarecimiento de los bienes y servicios disminuyendo 

el poder adquisitivo.”(Vargas, 2008) 
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Generalmente cuando sube el precio, el individuo se limita en la compra de un bien o 

servicio. 

 

La inflación mensual es la “variación de precios de mes en referencia al mes anterior” 

(Banco Central del Ecuador, 2017), en este caso se hace mención de Diciembre y Enero, 

como se puede observar en la siguiente figura  Porcentaje de Inflación Mensual, hay una 

disminución de la inflación, por lo tanto, un incremento del poder adquisitivo. 

 

 

Figura 30 Porcentaje de Inflación Mensual 

En: (INEC, 2016) 

 

La connotación dad a este factor es: AMENAZA MEDIA,  porque la inflación tiende a 

subir o bajar dependiendo de las decisiones políticas y de los desastres naturales que 

pueden generar escasez de alimentos. 

 

 TASA DE INTERÉS ACTIVA 

 

Esta tasa la “aplican las cooperativas o instituciones financieras en los créditos que 

otorgan a los socios, o personas que deseen requerir préstamos.” (Banco Central del 

Ecuador, 2017)Se analiza esta variable para determinar la posibilidad que tiene el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen de acceder a un préstamo 

para adquirir bienes o servicios.  
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Tabla 13Tasa de Interés Activa 

FECHA PORCENTAJE 

Mayo-31-2016 8,89 

Junio-30-2016 8,66 

Julio-31-2016 8,67 

Agosto-31-2016 8,21 

Septiembre-30-2016 8,78 

Octubre-31-2016 8,71 

Noviembre-30-2016 8,38 

Diciembre-31-2016 8,1 

 

 

Figura 31 Tasa de Interés Activa 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

La connotación dad a este factor es: OPORTUNIDAD MEDIA, por que la tasa de 

interés que ofrecen las instituciones financieras no son elevadas, y el GADMEC puede 

acceder a un préstamo para brindar un servicio de calidad y mejorar sus instalaciones. 

 

 TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

La tasa de interés pasiva es aquella que “cancelan las entidades financieras a los clientes 

o socios  por el dinero depositado.” (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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Tabla 14 Tasa de Interés Pasiva 

FECHA PORCENTAJE 

Agosto-31-2016 5,91 

Septiembre-30-2016 5,78 

Octubre-31-2016 5,75 

Noviembre-30-2016 5,51 

Diciembre-31-2016 5,12 

 

 

Figura 32 Tasa de Interés Pasiva 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Ante lo citado, la connotación dada al factor: OPORTUNIDAD MEDIA, la tasa de 

interés que ofertan las instituciones financieras no son elevadas, ni convenientes, es 

decir, porque el capital depositado no genera un interés demasiado elevado. 

 

 RIESGO PAÍS 

 

El riesgo país es un “índice económico que mide el riesgo que tiene un país para las 

inversiones extranjeras.” (Banco Central del Ecuador, 2017)Dicho índice no debe ser 

elevado por que disminuye la seguridad al inversionista aun cuando  perciba una renta 

alta, ni muy baja porque aumenta la seguridad pero disminuye la  renta. 
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Tabla 15 Riesgo País 

FECHA MONTO 

Enero-20-2017 629 

Enero-21-2017 629 

Enero-22-2017 629 

Enero-23-2017 633 

Enero-24-2017 610 

Enero-25-2017 607 

Enero-26-2017 601 

Enero-27-2017 589 

Enero-28-2017 589 

Enero-29-2017 589 

Enero-30-2017 583 

Enero-31-2017 590 

 

 

Figura 33 Riesgo País 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

La connotación dada  a este factor es AMENAZA MEDIA,  como se puede observar en 

la figura anterior, el riesgo país ha disminuido por lo que la inversión extranjera pueda o 

no invertir dentro del país. 
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 PRODUCCIÓN 

 

El cantón se caracteriza por la producción de Materia Prima, destacando productos 

como: cacao, café, plátano, durante su proceso de producción se aplican las buenas 

prácticas de manejo del alimento; también es reconocido por la crianza de los diferentes 

tipos de ganado: vacuno, porcino, avícola.  

 

La connotación dada  a este factor es OPORTUNIDAD MEDIA, porque el cantón 

tiene elementos o características necesarios para la obtención de materia prima pero su 

contraparte es la ausencia de maquinaria apropiada para la industrialización de 

productos terminados. 

 

 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

“El 8 de diciembre del año 2015, la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó la cantidad 

de 29.835.098.321 para el presupuesto General del Estado para el año 2016.” 

(Ministerio de Finanzas, 2016) 

 

Según la COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010), Art 192 los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

participan del veintiún porciento de ingresos permanentes o Monto A (21%) y del diez 

por ciento (10%) de los ingresos no permanentes o Monto B, como se puede observar en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 16 Asignación Presupuestaria 

GAD 

MUNICIPAL  

MONTO A 

 21 % 

MONTO B   

10% 
TOTAL  

EL CARMEN  7´427.595,32 2´824.662,89 10´252.258,21 

En: Ministerio de Finanzas Acuerdo 0053 

 

Aunque se aprobó un presupuesto menor al año anterior, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado sigue percibiendo ingresos provenientes del Presupuesto General del 

Estado por lo que se considera una OPORTUNIDAD MEDIA. 
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3.5.1.1.4. Factor Social 

 

Al hablar de factor social se hace referencia a los elementos que permiten el desarrollo 

del ser humano dentro de un conglomerado social, es decir, identificar el crecimiento 

poblacional, el desempleo,  la educación,  entre otros.  

 

Dichas variables se detallan a continuación:  

 

 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

“El cantón el Carmen en los últimos 24 años ha aumentado considerablemente su 

población, generando un “crecimiento anual en el período 2001-2010 de 2,67 %” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 2016). 

 

El Carmen posee 89.021 habitantes de los cuales el 51% son hombres y un 49% 

mujeres. El crecimiento población trae consigo la disminución de parcelas para el 

cultivo, invasión de tierras, y demanda mejores condiciones de vida, el cantón se 

encuentra en vías de desarrollo y todavía existen zonas que no tiene el acceso a todos 

los servicios básicos.  

 

La connotación dada a este factor es: AMENAZA MEDIA. Porque la población no 

tiene educación relacionada a planificación familiar,  y el porcentaje del cantón es más 

alto que el provincial y nacional. 

 

 DESEMPLEO 

 

Figura 34 Porcentaje de Desempleo 

En: INEC 
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“Ecuador registró una “tasa de desempleo nacional de 5.2% en diciembre del 2016, en 

comparación con el 4.8% de igual mes del año 2015, un incremento de 0.4% puntos 

porcentuales.”(Instituto Nacional de Estadíticas y Censo, 2010) 

 

Consecuentemente  ha incrementado la tasa de desempleo en el Ecuador. 

 

La connotación dada al factor es AMENAZA ALTA, por lo tanto, al no existir una 

fuente de ingresos, la familia  disminuye el consumo de bienes y servicios. 

 

 EDUCACIÓN 

 

Dentro del Cantón existe la deserción escolar con un 6,6% urbano y 8% rural, cifras 

obtenidas en el periodo 2012-2013, en comparación  con el periodo 2009-2010, con las 

siguientes cantidades: 6.7% urbano y 8.6% rural, existe una reducción pero sin mayor 

trascendencia. 

 

Para que una región prospere se necesita de una población con estudios y 

conocimientos, no solo empíricos sino también aquellos obtenidos en una institución, 

por consiguiente se debe disminuir este porcentaje con ayuda conjunta  del GAD y la 

ciudadanía. Se considera como AMENAZA MEDIA a esta variable. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), dentro del Cantón el 

Carmen la población tiene acceso al agua: mediante red pública en un 48% y a través de 

pozo 44%, un 6%  de rio o acequia y 2% por tanquero particular y agua lluvia; en 

cuanto a energía eléctrica 78% de red pública; en servicio higiénico 17%, 49% y 25% 

respectivamente a alcantarillado, pozo séptico y pozo ciego; y la eliminación de basura 

por medio de carro recolector un 59% y quemada 30%.(Instituto Nacional de Estadíticas 

y Censo, 2010) 

 

De manera que, todavía existe una parte de la población que no cuenta con acceso pleno 

a los servicios básicos, la connotación dada a la variable es AMENAZA BAJA. 
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3.5.1.1.5. Factor Tecnológico 

 

En la actualidad el mundo se encuentra globalizado y todo trámite se resuelve a través 

de sistemas informáticos, es decir, que la tecnología  influye en el sector público, 

poniendo  énfasis en la entrega de servicios de calidad y con rapidez. 

 

Haciendo hincapié en este factor, surgen dos inconvenientes: el primero, la página del 

GADM se encuentra desactualizada en cuanto a normativa legal y turismo se refiere; y 

en segundo, que la  ciudadanía mayor a 48 años tiene dificultades con la página, ya que 

prefieren resolver cualquier inconveniente de manera personalizada. 

 

Este factor se interrelaciona con el siguiente en un campaña cero papeles o disminución 

de contaminación ambiental. Por lo tanto a este factor se lo considera una AMENAZA 

BAJA, ya que un buen servicio se da a través de información eficiente y oportuna. 

 

3.5.1.1.6. Factor Ecológico. 

 

Aunque es un factor nuevo, en nuestros días es un tema de vital importancia, tanto 

organizaciones como la ciudadanía en general, tienen el deber de proteger y preservar el 

medio ambiente bajo el criterio de sostenibilidad. 

 

Dentro de la circunscripción del Carmen, se encuentran varios lugares turísticos 

naturales, como son: cascadas, ríos y lagunas y gran diversidad en flora y fauna, 

permitiendo a los turistas un lugar confortable para recreación y distracción. La 

connotación dada: OPORTUNIDAD ALTA. 

 

3.5.1.2. Micro entorno 

 

El micro entorno está compuesto por los factores: usuarios, proveedores y competencia, 

que a continuación se detallan; los cuales afectan positiva o negativamente el 

desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen. 
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3.5.1.2.1. Usuarios 

 

Para el análisis del microambiente, los usuarios se clasifican en: 

 

 Internos  

 Externos 

 

Los primeros son los funcionarios y trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, mientras que los externos, es la población que se 

beneficia de los servicios que brinda la institución. 

 

3.5.1.2.1.1. Prueba Piloto 

 

La prueba piloto ayuda a determinar las variables “p” o probabilidad de que ocurra un 

evento;  y “q” o probabilidad de que no ocurra el evento, utilizadas en la fórmula para 

definir la muestra. Esta prueba tiene como objetivo conocer la opinión de las personas 

frente a la potencialización del turismo dentro del Cantón. 

 

Tabla 17 ¿Desea usted que se potencialice el Turismo  dentro del cantón El Carmen? 

Alternativa 
Número de 

Encuestados 

Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Desea usted que se potencialice el turismo dentro del cantón El Carmen 

80% 

20% 

¿Desea usted que se potencialice el Turismo  

dentro del cantón El Carmen? 

SI

NO
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Interpretación: Se realizó una pregunta a 10 personas del cantón, el resultado fue que 

el 20% no desea que se potencialice el turismo dentro del cantón, porque acarrea el 

incremento de delincuencia, descuido y maltrato de parques y lugares naturales; por otro 

lado el 80% está de acuerdo en que se potencialice el turismo del cantón, porque esta 

actividad dinamizaría la economía, creando fuentes de empleo, mejorando la calidad de 

vida de la población y obteniendo un reconocimiento como sitio turístico. 

 

3.5.1.2.1.2. Población y Muestra para la aplicación de las encuestas 

 

Población 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -  INEC (2010),  determina  que la 

población del cantón El Carmen es de 89021 habitantes, quienes  conforman 21299 

hogares , y a las cuales en forma aleatoria se aplicará la encuesta con pertinencia al 

desarrollo turístico. 

 

Muestra 

 

José Calvache señala a la muestra como  un “subgrupo de la población, constituido por 

un determinado grupo de individuos, y se caracteriza por su representatividad, 

aleatoriedad y la posibilidad de estimar errores o niveles de confianza.” (2012) 

 

Como se conoce la población es necesario utilizar la siguiente  fórmula para calcular la 

muestra. 

 

Muestra de Población Finita: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra  

Z= nivel de confianza 

p=variable en la que ocurre el evento  

q= Variable en la que no ocurre el evento 
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N= tamaño de la población 

e= Precisión de Error 

 

Para determinar las variables “p” y “q”,  fue necesario realizar una pregunta piloto: 

¿Desea usted que se potencialice el turismo dentro del cantón El Carmen?, la misma fue 

consultada a 10 personas de las cuales 8 contestaron afirmativamente y 2 en oposición; 

de esta forma “p” en la siguiente fórmula es representada por el 80% ó 0.8; mientras que 

“q” representa el 0.2 ó 20 %  

 

Los datos del Cantón aplicados a esta fórmula son: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ (0.8)(0.2)21299

21299 ∗ (0.05)2 + 1.962(0.8)(0.2)
 

 

𝑛 = 243  𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra  

Z= nivel de confianza 96% -- 1.96 

p=variable en la cual ocurre el evento 80% ---0.8 

q= Variable en la cual no ocurre el evento 20% --0.2 

N= tamaño de la población ---21299 familias con un promedio de cuatro miembros  

e= Precisión de Error 5%--0.05 

 

Como se puede observar en la fórmula anterior, al adaptar los datos del cantón, tenemos 

como resultado la aplicación de 243 encuestas entre los 21.299 hogares que forman el  

Carmen. 

 

3.5.1.2.1.3. Instrumento 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la  investigación, se aplicó un 

cuestionario, el cual contiene diez  preguntas cerradas; dicho instrumento servirá para la 

recolección de información, misma que ayudará  en el diagnóstico tanto interno como 

externo. Ver anexo B, formato de encuesta. 
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Tabulación de Encuestas 

 

1.- ¿A su criterio, el cantón El Carmen  es un potencial turístico? 

 

Tabla 18 El Carmen, potencial turístico 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 208 85,6% 

No 35 14,4% 

Total 243 100% 

 

 

Figura 36 El Carmen, potencial turístico 

 

 

Interpretación: Como resultado de la aplicación de la encuestas,  208 personas  que 

representan el 86%  consideran al Cantón el Carmen como potencial turístico, mientras 

que  35 personas o el 14%  manifiestan una respuesta negativa. Se considera una 

OPORTUNIDAD ALTA. 
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2.- ¿En qué  grado considera usted,  que el cantón es conocido a nivel nacional por 

sus atractivos turísticos? 

 

Tabla 19 En qué grado es conocido el cantón 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Bajo 170 69,96% 

Medio 58 23,87% 

Alto 15 6,17% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 37 En qué grado es conocido el cantón 

 

 

Interpretación: La aplicación de  la encuesta dio como resultado  69.96%  considera 

que el cantón no es conocido a nivel nacional por sus atractivos turísticos, por otra parte 

el  23.87% considera que  tiene un grado medio, es decir, que 58 encuestados opinan 

que el cantón es conocido por sus atractivos turísticos, mientras que  el 6.17% 

consideran que es conocido a nivel nacional o grado alto. La connotación dada es 

AMENAZA ALTA, ya que el cantón es desconocido a nivel nacional por sus atractivos 

turísticos. 
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3.- ¿De los siguientes atractivos turísticos del Cantón El Carmen,  cuáles conoce; 

en caso de señalar alguno continúe con la siguiente pregunta, en caso de no 

contestar pase a la pregunta 6? 

 

Tabla 20 Atractivos Turísticos 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje 

Parque e Iglesia El Carmen 58 23,87% 

Balneario El Paraíso 37 15,23% 

Parque Niño Luis Cruz García 28 11,52% 

Parque e Iglesia La Bramadora 33 13,58% 

Cascada El Encanto  34 13,99% 

Parque de la Mujer 49 20,16% 

Desconoce 4 1,65% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 38 Atractivos turísticos 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico anterior, el lugar con un mayor 

número de visitas es el Parque e Iglesia El Carmen con 24%,  el Parque de la Mujer con 

un 20%,  Balneario El Paraíso con un 15%, La Cascada El Encanto y El Parque de la 

Bramadora con un porcentaje igualitario de 14%, Parque del Niño Luis Cruz García con 

11%, mientras que el 2% desconoce los lugares previamente mencionados. 

OPORTUNIDAD ALTA 
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4.- ¿Con qué frecuencia visita los lugares anteriormente señalados? 

 

Tabla 21Frecuencia de Visitas 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Diariamente 43 17,70% 

Semanal 79 32,51% 

Quincenal 32 13,17% 

Mensual 68 27,98% 

Otros 21 8,64% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 39 Frecuencia de Visita 

 

Interpretación: en relación con la pregunta anterior, los 243 encuestados contestaron 

que visitan los lugares mencionados de forma diaria en un 18% por motivos de negocios 

o cercanía al lugar de trabajo;  una vez a la semana en un 32% , una vez cada dos 

semanas o quincenal en un 13%, una vez al mes en un 28%, mientras que un 9% supo 

manifestar que por cuestiones laborales y económicas visitan los lugares cada seis 

meses o una vez al año, lo cual se considera en el ítem Otros. OPORTUNIDAD 

MEDIA 
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5.- ¿Con quién visita los atractivos turísticos del Cantón? 

 

Tabla 22 Con quién visita los lugares turísticos 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Familia  139 57,20% 

Amigos 85 34,98% 

Solo 19 7,82% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 40 Con quién visita los atractivos turísticos 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico anterior, los encuestados 

manifestaron que visitan los atractivos turísticos con la familia en un  57%, con amigos  

en un 35% y solo en un 8%.OPORTUNIDAD ALTA.  
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6.- ¿Considera usted, que el Cantón El Carmen cuenta con infraestructura 

hotelera? 

 

Tabla 23 Infraestructura Hotelera 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Excelente  41 16,87% 

Buena  123 50,62% 

Regular 48 19,75% 

Mala 31 12,76% 

Total 243 100% 

 

 

Figura 41 Infraestructura Hotelera 

 

Interpretación: en relación con la pregunta anterior, los encuestados opinaron el 17% 

que el cantón  posee una  excelente  infraestructura hotelera, el 50% expone que es 

buena, el 20% regular, mientras que el 13% la considera mala. AMENAZA BAJA 
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7.- ¿Cuál cree usted que es el medio más efectivo para promocionar turísticamente 

al cantón? 

 

Tabla 24 Medio para promocionar el turismo 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Revistas y folletos  53 21,81% 

Internet 58 23,87% 

Agencias de viajes 25 10,29% 

Radio 67 27,57% 

Televisión 40 16,46% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 42 Medios para incentivar el turismo 

 

Interpretación: Las personas encuestadas opinan en un 22% que los  medios  para  

incentivar el turismo son revistas y folletos, un 24% a través de internet, un 10% por 

medio de agencias de viajes, un 28% a través de la radio, y un 16% por medio de la 

televisión. El cantón carece de una publicidad es considerado AMENAZA MEDIA. 

  

22% 

24% 

10% 

28% 

16% 

Pregunta 7 

Revistas y folletos

Internet

Agencias de viajes

Radio

Televisión



89 

 

8.- ¿Conoce usted el calendario de eventos y festividades del cantón El Carmen? 

 

Tabla 25 Calendario de Eventos y Festividades 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 165 67,90% 

No 78 32,10% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 43 Calendario de Eventos y Festividades 

 

Interpretación: Como se puede observar el 68% de los encuestados manifestó que 

conoce el calendario de eventos y festividades del cantón, mientras que el 32% 

desconoce del calendario. Se considera una OPORTUNIDAD MEDIA 
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9.- ¿Cómo considera usted la promoción turística que brinda el GAD  Municipal al 

Cantón el Carmen? 

 

Tabla 26 Promoción Turística que brinda el GAD 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Excelente  44 18,11% 

Buena  126 51,85% 

Mala  40 16,46% 

Regular 33 13,58% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 44 Promoción Turística que brinda el GAD 

 

Interpretación: Los encuestados opinaron que la promoción turística que brinda el 

gobierno autónomo descentralizado municipal es  excelente en un  18%; por otra parte 

un 52% afirma que es buena; el 16% manifiesta que es mala, mientras que el 14% 

expone que es regular la promoción turística. OPORTUNIDAD BAJA 
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10.- Conoce los tipos de turismo, si su respuesta es afirmativa (SI), por favor 

indique uno       

 

Tabla 27  Tipos de Turismo 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 179 73,66% 

No 64 26,34% 

Total 243 100% 

 

 

 

Figura 45 Tipos de Turismo 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 26%  expone que desconoce, mientras que 

el 74% manifiesta que conoce  los tipos de turismo, es decir, que 179 personas 

expusieron que dentro del cantón se pueden desarrollar los siguientes tipos de turismo: 

religioso, por la devoción hacia los santos, iglesias y procesiones; cultural, por las 

tradiciones y costumbres propias del lugar; ecológico- deportivo, por la biodiversidad 

entre fauna y flora, y la práctica de distintas actividades por ejemplo el ciclismo, 

caminatas, pesca; gastronómico, debido a las comidas típicas, dulces, y bocaditos; 

comunitario, los habitantes oriundos pueden  ser guías turísticos y beneficiarse de dicha 

actividad. OPORTUNIDAD ALTA 
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3.5.1.2.2. Proveedores 

 

Son proveedores del gobierno autónomo descentralizado  municipal todas aquellas 

empresas públicas o privadas que cumplen con los requisitos de la Ley de Contratación 

Pública, mismas que ofrecen bienes y servicios para el desarrollo del Cantón a través de 

la gestión del GAD. Por lo tanto es considerada una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

Tabla 28 Proveedores del GADMEC 

 

Proveedores 

 

Bienes y Servicios 

Ministerio de Finanzas Asignación Presupuestaria oportuna para la 

gestión del GAD 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Obras, Señalización, Vialidad 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 

Brinda el acceso a la Telecomunicación, 

internet y  radio 

Corporación Nacional de Electricidad Energía Eléctrica, alumbrado público 

Hoteles y Hosterías Infraestructura hotelera, recreación, y 

gastronomía 

Agencias de Viajes Publicidad, tours, rutas turísticas 

Transporte Público y Privado Transporte seguro al destino turístico, confort 

para el turista y movilización. 

 

3.5.1.2.3. Competencia 

 

Se considera competencia, a aquellas empresas que ofertan servicios o productos 

iguales, para beneficiarse económicamente; en el ámbito turístico dentro del Cantón El 

Carmen se considera una AMENAZA ALTA, ya que cantones aledaños ofertan 

infraestructura hotelera confortable, variedad gastronómica,  diversidad en fauna y flora, 

costumbres y cultura, paisajes, deportes y actividades que se puedan practicar en la 

circunscripción, precios accesibles para el turista. 
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Tabla 29  Competencia 

 

Competencia 

 

Bienes y Servicios 

Cantón Chone Sitios turísticos, hosterías, paraderos 

(gastronomía)  

Cantón Flavio Alfaro Restaurantes, sitios turísticos, hosterías  

Provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas Restaurantes, sitios turísticos, hosterías 

Provincia Guayas sitios turísticos, hosterías, miradores  

Provincia Los Ríos Restaurantes, sitios turísticos, hosterías 

 

3.5.1.3. Interpretación General 

 

Según los resultados obtenidos por la aplicación de las encuestas existe la posibilidad de 

promover y mejorar  el turismo  dentro de la circunscripción, proporcionando de esta 

manera un desarrollo social, cultural y económico, a través de  la participación activa de 

los habitantes del cantón. 

 

3.5.1.4. Hipótesis 

 

La hipótesis cuenta con dos variables,  una independiente y otra dependiente, en este 

trabajo investigativo,  la variable independiente es el Modelo de Gestión Administrativa 

mientras que la variable dependiente es el turismo. 

 

El cantón el Carmen se encuentra privilegiado por poseer clima tropical, tradición,  

cultural, fauna y  flora, sin embargo la gestión del GAD Municipal respecto a 

potencializar el turismo es insuficiente; es decir, que se propone un Modelo de Gestión 

Administrativa para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, 

mediante el cual se potencialice y desarrolle esta actividad dentro del Cantón, y se 

diversifique las actividades económicas. 
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3.5.2. Análisis Interno 

 

En el caso del Análisis Interno se identifican las fortalezas o aspectos positivos, y las 

debilidades o aspectos negativos. Cabe recalcar que la organización posee control sobre 

estos elementos del análisis, por lo tanto, las debilidades se pueden disminuir y las 

fortalezas  mantener e incrementar. 

 

Este análisis se divide en:  

 

 Capacidad Administrativa  

 Capacidad Financiera  

 Capacidad Tecnológica  

 Capacidad de Talento Humano 

 

3.5.2.1. Capacidad Administrativa 

 

Dentro de esta capacidad se analizan las fortalezas o debilidades que tengan que ver con 

el proceso administrativo, comprendido en las fases de: planeación, organización, 

dirección y  control. 

 

3.5.2.1.1. Planificación 

 

La planificación define planes en base a la misión, visión y los objetivos de la 

organización,  cada plan  posee recursos, talento humano, un tiempo estimado e indica 

hacia donde debe ir la organización.  En la encuesta aplicada dentro del GAD Municipal 

El Carmen, el factor está conformado por:  

 

 Conocimiento sobre planes y proyectos. 

 Conocimiento de la misión y visión de la organización. 

 Conocimiento de los objetivos organizacionales. 

 Aplicación de políticas y estrategias. 

 Conocimiento de Principios y Valores. 

 Conocimiento el cumplimiento de planes y proyectos. 
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 Conocimiento sobre la existencia de desarrollo turístico dentro de la 

planificación. 

 

3.5.2.1.2. Organización 

 

La organización es la asignación de tareas y  recursos necesarios a los equipos o 

departamentos para la consecución de los objetivos fijados.  En la encuesta aplicada en 

el GAD Municipal El Carmen, el factor está conformado por:  

 

 Conocimiento del organigrama. 

 Conocimiento de manual de funciones. 

 Espacio Físico adecuado. 

 

3.5.2.1.3. Dirección 

 

La dirección es el medio para alcanzar  los objetivos y metas; coordinando las 

actividades del equipo o departamento. En la encuesta aplicada dentro del GAD 

Municipal El Carmen, el factor está compuesto por:  

 

 Identificación del ambiente y clima laboral. 

 Identificación de  la coordinación entre departamentos. 

 Identificación del tipo de liderazgo. 

 Comunicación entre el personal. 

 

3.5.2.1.4. Control 

 

El control es la evaluación sobre cumplimiento de las actividades planificadas, 

identificando si están por el camino correcto o existe alguna desviación. En la encuesta 

aplicada en el GAD Municipal El Carmen, el factor está conformado por:  

 

 Grado de Control. 

 Identificación de la frecuencia del control. 

 Informe de la evaluación y monitoreo. 

 Respaldo de documentos. 
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3.5.2.2. Capacidad  Financiera 

 

Referente a la liquidez que tiene la organización para la adquisición, pagos a corto, 

mediano y largo plazo. Se identifican las  fortalezas o debilidades financieras. El factor 

está conformado por:  

 

 Recursos necesarios para realizar la gestión. 

 Presupuesto. 

 Presupuesto destinado para el desarrollo turístico. 

 

3.5.2.3. Capacidad Tecnológica 

 

Este factor hace referencia a la Infraestructura tecnológica  o hardware, y software que 

posee la organización, misma que facilita los procesos y permite ofrecer un servicio 

oportuno a la población. Este factor está compuesto por: 

 

 Equipos Informáticos. 

 Recursos tecnológicos. 

 Servicio de Internet y Wifi. 

 

3.5.2.4. Capacidad de Talento Humano 

 

Referente al talento  humano del Gobierno Autónomo Descentralizado, este factor está 

integrado  por capacitación y la motivación hacia el personal, para brindar un buen 

servicio a la ciudadanía 
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Encuestas Realizadas A Funcionarios De Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal El Carmen 

 

1.- ¿Conoce usted sobre los planes y programas  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal el Carmen, si su respuesta es afirmativa, 

indique de qué forma conoció? 

 

Tabla 30 Planes y Proyectos 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 46 Planes y Proyectos 

 

 

Interpretación: de los funcionarios encuestados, el 20% manifiestan que conocen los 

planes y proyectos a través de charlas o por coparticipación en la elaboración de los 

mismos, mientras que el 80% no conoce; por lo tanto se considera una DEBILIDAD 

ALTA,  ya  que si los funcionarios desconoce de los planes y proyectos, no se da una 

gestión apropiada. 

 

 

 

 

20% 

80% 

Pregunta 1 

Si

No
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2.- ¿La misión y visión que tiene el GAD Municipal el Carmen, son socializadas y 

ejecutadas; si su respuesta es afirmativa, indique cuales fueron los mecanismos de 

socialización? 

 

Tabla 31 Misión y Visión 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 47 Misión - Visión 

 

Interpretación: El 70% de los encuestados conocen  la misión y visión, por medio de 

charlas y reuniones ofrecidas en el GAD Municipal, mientras que el 30% manifiestan 

que no conocen, por consiguiente se considera FORTALEZA MEDIA. 

  

70% 
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Pregunta 2 

Si

No



99 

 

3.- ¿Los objetivos que tiene el GAD Municipal el Carmen, los conoce y se aplica, si 

su respuesta es afirmativa indique uno de ellos?  

 

Tabla 32 Objetivos del GADMEC 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 48 Objetivos 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico anterior, el 60% de los 

encuestados conocen los objetivos de GAD Municipal El Carmen, indicando que el 

objetivo principal es el servicio hacia la ciudadanía de forma eficaz y eficiente; mientras 

que el 40% desconoce los objetivos de la institución, de manera que se considera una 

FORTALEZA MEDIA. 
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Pregunta 3 

Si
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4.- ¿Las políticas y estrategias que tiene el GAD Municipal el Carmen las aplica en 

su trabajo; si su respuesta es afirmativa indique uno de ellos?  

 

Tabla 33 Políticas y Estrategias 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 49 Políticas y Estrategias 

 

 

Interpretación: El 70% de los funcionarios encuestados afirman que aplican las 

políticas y estrategias en su trabajo, mencionando que se realizan  reuniones  

sectorizadas y coordinadas con los departamentos interesados, y se brinda un servicio 

oportuno a la ciudadanía; mientras que el 30% opina que no se aplica las políticas y 

estrategias en su campo laboral. Por lo tanto se considera una FORTALEZA MEDIA 
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5. ¿Los principios y valores que tiene el GAD Municipal el Carmen, son 

socializados y ejecutados; si su respuesta es afirmativa, indique cuales fueron los 

mecanismos de socialización? 

 

Tabla 34 Principios y Valores 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 50 Principios y Valores 

 

 

Interpretación: En relación con la pregunta, 13 funcionarios que representa al 65%, 

expusieron que los principios y valores son socializados por medio de charlas  y 

ejecutados dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal, mientras que el 

35 % expone que no son socializados ni ejecutados. Por tanto es considerada una 

FORTALEZA MEDIA. 
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6. ¿A su criterio, cuál es el porcentaje de cumplimiento de los planes y proyectos 

del GAD Municipal El Carmen? 

 

Tabla 35 Porcentaje de Cumplimiento 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

0%-25% 3 15% 

26%-50% 4 20% 

51%-75% 8 40% 

76%-100% 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 51 Porcentaje de Cumplimiento 

 

Interpretación: Del total de encuestados, el 15%  opinaron que el porcentaje de 

cumplimento de los planes y proyectos entra en un rango de 0%-25%, un 20% de 

encuestados exponen que el rango es 26%-50%, un 40% manifiestan que el 

cumplimiento se encuentra en un rango de 51%-75%, mientras que un 25%  expresa que 

el cumplimiento es mayor al 76%, es decir, que se encuentra en un rango de 76% al 

100%. FORTALEZA MEDIA. 
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7.- ¿Existe el desarrollo turístico dentro de la planificación del GAD Municipal El 

Carmen? 

 

Tabla 36 Desarrollo Turístico en la Planificación 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 7 35% 

No 4 20% 

Desconoce 9 45% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 52 Desarrollo Turístico en la Planificación 

 

 

Interpretación: En relación con la pregunta, un 35% de los encuestados manifestaron 

que si existe el desarrollo turístico dentro de la planificación, un 20% dice que no existe, 

mientras que un 45% expone que desconoce la planificación, lo que conlleva a que 

desconoce si existe o no el desarrollo turístico. DEBILIDAD ALTA 
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8.- ¿Conoce y entiende el organigrama  que tiene el GAD Municipal El Carmen; si 

su respuesta es afirmativa, indique de qué forma conoció? 

 

Tabla 37 Organigrama del GAD 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 53 Organigrama 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico,  un 90 % de los encuestados 

manifiestan que conocen y entienden el organigrama estructural, mismo que se halla 

colgado en la página web oficial del GADMEC, también  se expuso dicho organigrama 

en reuniones de trabajo; mientras que un 10% dice que no conoce ni entiende el 

organigrama estructural. FORTALEZA ALTA 
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9.- ¿El  Gobierno Autónomo Descentralizado posee un manual de funciones, si su 

respuesta es afirmativa, por favor indique de qué manera lo conoció? 

 

Tabla 38 Manual de Funciones 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 11 55% 

No 7 35% 

Desconoce 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 54 Manual de Funciones 

 

 

Interpretación: Del total de funcionarios encuestados, un 55% afirma que conoce el 

manual de funciones a través de charlas o por la coparticipación en la elaboración del 

mismo, un 35% expone que no conoce el manual, mientras que el  10% manifiesta que 

desconoce el manual de funciones. FORTALEZA MEDIA 
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10.- ¿A su criterio, el espacio físico o infraestructura en el cual realiza su trabajo, 

lo considera? 

 

Tabla 39 Espacio Físico 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Apropiado 9 45% 

Medianamente Apropiado 5 25% 

No Apropiado 6 30% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 55 Espacio Físico 

 

 

Interpretación: como se puede observar en el gráfico anterior, un 45% de los 

encuestados manifestaron que el espacio físico donde realizan sus actividades es 

apropiado, un 25% menciona que es medianamente apropiado, mientras que un 30% 

expone que no es apropiado, porque existe variación de temperatura, además de una 

mala distribución de la infraestructura, una escalera demasiado pequeña que no serviría 

en caso de una emergencia y ausencia de una escalera externa. DEBILIDAD BAJA 
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11.- ¿Existe un buen ambiente y clima laboral dentro del GAD Municipal El 

Carmen, frente a cualquier respuesta por favor indique por qué? 

 

Tabla 40 Clima y Ambiente Laboral 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 56 Clima Laboral 

 

 

Interpretación: En relación con la pregunta, un 55% de los encuestados exponen que si 

existe un buen ambiente y clima laboral dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, mientras que el 45% de los encuestados manifiestan que hay una 

ausencia de comunicación y que existe desconocimiento de los términos clima y 

ambiente, además de  apatía patronal. FORTALEZA BAJA 
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12.- ¿Dentro del GAD Municipal el Carmen, la coordinación entre departamentos 

es? 

 

Tabla 41 Coordinación de Departamentos 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Excelente 2 10% 

Buena  6 30% 

Regular 9 45% 

No existe 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 57 Coordinación entre departamentos 

 

 

Interpretación: Un 10% de los funcionarios  encuestados afirma que la coordinación 

entre departamentos es excelente, un 30% expresa que dicha coordinación es buena, un 

45% manifiesta que es regular, mientras que un 15% opina que no existe una 

coordinación entre los departamentos. DEBILIDAD MEDIA 
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13.- ¿A su criterio, el tipo de liderazgo que recibe de su superior es? 

 

Tabla 42 Tipo de Liderazgo 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Autoritario 4 20% 

Democrático 11 55% 

Liberal 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 58 Liderazgo 

 

Interpretación: Un 20% de los encuestados menciona que el tipo de liderazgo que se 

ejerce en el GAD es autoritario, un 55% de los funcionarios encuestados manifiestan 

que es un liderazgo democrático, mientras que un 25% opinan que el liderazgo es 

liberal. FORTALEZA MEDIA 
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14.- ¿A su criterio,  la comunicación con el inmediato superior es? 

 

Tabla 43 Comunicación hacia los superiores 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Excelente 4 20% 

Buena  9 45% 

Regular 5 25% 

No existe 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 59 Comunicación con el inmediato superior 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico anterior un 20% de los 

encuestados afirman que la comunicación con el inmediato superior es excelente, un  

45% manifiestan que es buena, un  25% opinan que es regular, mientras que un  10% de 

los encuestados exponen que no existe un comunicación con el inmediato superior. 

FORTALEZA ALTA 
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15.- ¿El grado de control que se realiza dentro del GAD Municipal el Carmen, 

usted lo considera? 

 

Tabla 44 Grado de Control 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Necesario 13 65% 

Aceptable 4 20% 

No Necesario 3 15% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 60 Grado de Control 

 

 

Interpretación:  Del total de encuestados, el 65% expuso que es necesario que exista 

un grado de control en las actividades para mejorar el servicio, un  20% opina que es  

aceptable pero no necesario, mientras que un  15% manifiesta que no es  necesario, 

porque interrumpe en las actividades, y tensan al personal. FORTALEZA  ALTA 
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16.- ¿Con qué frecuencia se realiza la evaluación a su trabajo? 

 

Tabla 45 Frecuencia de Control 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Diario 7 35% 

Semanal  5 25% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 2 10% 

Semestral  4 20% 

otros 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 61 Frecuencia de control 

 

Interpretación: En referencia al gráfico anterior, el 35% de los encuestados expresan 

que la frecuencia de control es diaria, un 25% menciona que es semanal, el 10%exponen 

que es  mensual, un  20% enuncia que es  semestral, el  10% de los funcionarios 

encuestados señalo la categoría otros, indicando que las evaluaciones son anuales; 

también manifestaron que no existen  evaluaciones  quincenales; en todos los casos 

exhibieron que se presentan informes al inmediato superior de actividades realizadas en 

los tiempos previamente mencionados. FORTALEZA ALTA 
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17.- ¿Se realiza un informe de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

 

Tabla 46 informe de evaluación y seguimiento 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 4 20% 

No 7 35% 

Desconoce 9 45% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 62 Informe de Seguimiento y Evaluación 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados el 20% manifestó que si existe un informe de 

evaluación y seguimiento del Plan del Desarrollo y Ordenamiento Territorial, un 35% 

de los funcionarios encuestados exponen que  no existe, mientras que  un 45% 

desconoce si existe o no el informe. DEBILIDAD ALTA 
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18.- ¿Existe el respaldo de la documentación de las actividades de contratación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado? 

 

Tabla 47 Respaldo de Documentación 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 5 25% 

No 7 35% 

Desconoce 8 40% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 63 Respaldo de documentación 

 

 

Interpretación: En relación con la pregunta, el 25% manifiestan que si existe el 

respaldo de documentación de las actividades de contratación del GAD, un 35% opinan 

que no existe dicha documentación, mientras que un 40% expresa que desconoce si 

existe o no la documentación. DEBILIDAD MEDIA 
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19.- ¿Cree usted que el GAD Municipal El Carmen cuenta con los recursos 

necesarios para desempeñar sus funciones y competencias, si su respuesta fue 

negativa indique que recursos necesitaría? 

 

Tabla 48 Recursos necesarios para desempeñar funciones 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 64 Recursos Necesarios para la Gestión 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico anterior, un 70% de los 

encuestados opinan que el Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con los recursos 

necesarios para desempeñar las funciones y competencias, mientras que el 30% de los 

funcionarios encuestados expresan que el GAD no cuentan con los recursos necesarios, 

entre ellos se puede mencionar: carencia de materiales y equipos tecnológicos 

actualizados, recursos económicos, y capacitación al talento humano. FORTALEZA 

MEDIA 
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20.- ¿Considera usted que el presupuesto está destinado acorde a las necesidades  

de la comunidad? 

 

Tabla 49 Presupuesto acorde a las necesidades de la comunidad 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 12 60% 

No 3 15% 

Desconoce 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 65 Presupuesto acorde a las necesidades 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados el 60% manifestó afirmativamente que el 

presupuesto está destinado acorde a las necesidades de la comunidad, el 15%  opina que 

no, mientras que el 25% desconoce. FORTALEZA ALTA 
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21.- ¿Conoce si el Gobierno Autónomo Descentralizado destina parte del 

presupuesto al desarrollo turístico? 

 

Tabla 50 Presupuesto destinado al desarrollo turístico 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 9 45% 

No 7 35% 

Desconoce 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 66 Presupuesto destinado al Turismo 

 

 

Interpretación: En relación  al gráfico anterior, el 45% de los encuestados afirman que 

si se destina parte del presupuesto para el desarrollo turístico, un 35% de los 

funcionarios encuestados opinan que no, el 20% desconoce si dentro del presupuesto 

está considerado el desarrollo turístico. DEBILIDAD MEDIA 
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22.- ¿Cómo considera usted el estado de los equipos informáticos de la entidad? 

 

Tabla 51 Estado de Equipos Informáticos 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Excelente 2 10% 

Buena  9 45% 

Regular 5 25% 

Mala 4 20% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 67 Equipos Informáticos 

 

 

Interpretación: Del total de encuestado el 45% opina que el estado de los equipos 

informáticos es  excelente, un 25% exponen que es buena, el  20% manifiesta que el 

estado es  regular, mientras que un  10%  expresa que es mala, al no contar con 

hardware actualizado. FORTALEZA MEDIA 
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23.- ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el 

Carmen cuenta con los recursos tecnológicos necesarios? 

 

Tabla 52 Recursos Tecnológicos necesarios 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 7 35% 

No 13 65% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 68 Recursos Tecnológicos 

 

 

Interpretación: En relación con el gráfico anterior el 35% de los encuestados opinan 

que el gobierno autónomo descentralizado si cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios,  mientras que un 65% expresa  que no cuenta con software y hardware 

actualizado, ni materiales para el uso del mismo, como son: copiadoras, scanner, router 

o amplificador de señal wifi, cartuchos de tinta, programas y aplicativos, no cuentan con 

software libre. DEBILIDAD ALTA 
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24.- ¿La entidad cuenta con servicio de internet y Wifi, si su respuesta es 

afirmativa, indique como considera la recepción de la misma? 

 

Tabla 53 Servicio de Internet 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 69 Servicio de Internet y Wifi 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico anterior, el 75% afirman que el 

GAD cuenta con servicio de internet y señal WIFI, pero es restringido para ciertos 

departamentos o con una recepción muy débil, mientras que un 25% opinan que  cuenta 

con servicio de internet pero no con señal WIFI, por lo que se dificulta la realización de 

trabajos, consultas, envíos de documentos, entre otros. DEBILIDAD MEDIA 
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25.- ¿El GAD Municipal proporciona  programas de capacitación, si su respuesta 

es afirmativa con qué frecuencia los otorga?  

 

Tabla 54 Programas de Capacitación 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 11 55% 

No 9 45% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 70 Programas de Capacitación 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados el 55% manifiesta que el GAD si proporciona 

programas de capacitación, también mencionaron que la frecuencia de las 

capacitaciones es semestral y anualmente, mientras que un 45% manifiestan que el 

GAD no proporciona capacitaciones pero si exige que semestralmente realicen los 

empleados una capacitación en entidades privadas y bajo costo personal. DEBILIDAD 

MEDIA 
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26.- ¿Recibe usted algún tipo de motivación por realizar su trabajo en el tiempo 

estimado y con los recursos destinados, si su respuesta es afirmativa, indique uno? 

 

Tabla 55 Motivación 

Alternativas Número de encuestados Porcentaje 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

 

 

 

Figura 71 Motivación 

 

Interpretación: El 40% de los encuestados opinan  si es motivado al  haber cumplido 

con su trabajo, pero no señalo el tipo de motivación, mientras que  el 60% expone que 

no es motivado para realizar su trabajo ni cuando lo ha cumplido. DEBILIDAD 

MEDIA 
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3.6. Análisis FODA 

 

Del previo análisis se determinó Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

mismas que afectan directa e indirectamente la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen.   

 

Tabla 56  Análisis FODA 

Ámbito Ítem 

Externo 
 Oportunidades 

 Amenazas 

Interno 
 Fortalezas 

 Debilidades 

 

A continuación, se desarrollaran las siguientes matrices que servirán para elaborar la 

Hoja de Trabajo FODA y la Matriz de Estrategias:  

 

 Matriz de Impacto Externo  

 Matriz de Impacto Interno 

 Matriz de Aprovechabilidad 

 Matriz de Vulnerabilidad 

 

3.6.1. Matriz de Impacto Externo 

 

Es un  instrumento que exhibe los elementos del análisis externo anteriormente 

mencionado,  la matriz proporciona información de las oportunidades y amenazas de 

acuerdo al grado de beneficio o de afectación que puede tener la organización.  

 

Objetivos de la matriz de impacto externo 

 

 Indicar factores positivos (Oportunidades) que la organización puede 

aprovechar. 

 Indicar factores negativos (Amenazas) que pueden afectar la gestión de la 

organización. 

 Indicarlos factores externos  a los  que se  enfrenta la organización. 
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Procedimiento para realizar  la matriz de impacto externo. 

 

 Enlistar los factores del macro entorno previamente mencionados 

 Enlistar los factores del micro entorno previamente mencionados 

 Se evalúa cada factor en base a la siguiente tabla.  

 

 BAJA MEDIA ALTA 

OPORTUNIDAD 0-30%=1 31-70%=3 71-100%=5 

AMENAZA 0-30%=1 31-70%=3 71-100%=5 
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FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

Ponderación 

Macro entorno 
5 3 1 5 3 1 5 3 1 

F
a

ct
o

r 

P
o

lí
ti

co
 

Campaña Electoral  

   

X   A5 

  

F
a

ct
o

r 

L
eg

a
l 

Normativa  

Legal 
X      O5 

  

F
a

ct
o

r 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

PIB    X   A5   

Inflación Mensual     X   A3  

Tasas de Interés  X      O3  

Riesgo País     X   A3  

Producción  X      O3  

Asignación Presupuestaria  X      O3  

F
a

ct
o

r 
so

ci
a

l Crecimiento Poblacional     X   A3  

Desempleo    X   A5   

Educación     X   A3  

Servicios Básicos      X   A1 

F
a

ct
o

r 

T
ec

n
o

ló
g

ic
o
 

Página Web Desactualizada 

    

 X   A1 

F
a

ct
o

r 

E
co

ló
g

ic
o

 

Biodiversidad en flora y fauna, 

lugares turísticos 

X      O5   
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Ponderación 

Micro entorno 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

5 3 1 5 3 1 5 3 1 
C

li
en

te
s 

Cantón como potencial turístico X      O5  
 

Cantón conocido a nivel nacional    X   A5  
 

Atractivos turísticos X      O5  
 

Frecuencia de visita  X      O3 
 

Acompañantes en la visita X      O5  
 

Infraestructura hotelera      X   
A1 

Medio para promocionar el 

turismo 
    X   A3 

 

Calendario de Eventos  X      O3 
 

Promoción turística por parte del 

GAD 
  X      

O1 

Tipos de Turismo que se pueden 

aplicar en el cantón 
X      O5  

 

P
R

O
V

E
E

D
O

R
E

S
 

Entidades Públicas y Privadas X      O5  
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

Cantones aledaños que ofertan 

atractivos turísticos 
   x   A5  
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3.6.2. Matriz de Impacto Interno 

 

Es un instrumento que  presenta los elementos del análisis interno anteriormente 

examinado para de esta manera determinar el grado de beneficio (fortaleza) o de 

afectación (debilidad) que este puede tener en la organización. 

 

Objetivos de la matriz de impacto interno: 

 

 Indicar factores positivos (Fortalezas) que la organización puede aprovechar 

para mejorar su funcionamiento. 

 Indicar factores negativos (Debilidades) que pueden afectar la gestión de la 

organización. 

 

Procedimiento para realizar  la matriz de impacto externo. 

 

 Enlistar los factores que afectan positiva o negativamente la gestión de la 

organización, analizadas previamente. 

 Se evalúa cada factor en base a la siguiente tabla.  

 

 BAJA MEDIA ALTA 

FORTALEZA 0-30%=1 31-70%=3 71-100%= 5 

DEBILIDAD 0-30%=1 31-70%= 3 71-100%= 5 
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CAPACIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

5 3 1 5 3 1 5 3 1 

ADMINISTRATIVA 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

La misión y visión.  X      F3  

planes y programas    X   D5   

objetivos  X      F3  

Las políticas y estrategias  X      F3  

Los principios y valores  X      F3  

Porcentaje de cumplimiento de planes 

y proyectos 
 X      F3  

Desarrollo turístico dentro de la 

Planificación 
   X   D5   

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

organigrama  

estructural 
X      F5   

Manual de  

funciones 
 X      F3  

Espacio 

Físico (Infraestructura) 
     X   D1 

D
ir

ec
ci

ó
n

 

Buen ambiente y clima laboral   X      F1 

Coordinación entre departamentos.     X   D3  

tipo de liderazgo  X      F3  

Comunicación con el inmediato superior X      F5   

C
o

n
tr

o
l 

Grado de control X      F5   

Frecuencia de evaluación X      F5   

Informe sobre evaluación y seguimiento 

del PDOT 
   X   D5   

Respaldo de documentos de 

contratación 
    X   D3  
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FINANCIERA 

Recursos para desempeñar funciones y 

competencia 
 X     F3   

Presupuesto destinado acorde a las 

necesidades 
X      F5   

Presupuesto destinado al desarrollo del 

turismo 
    X   D3  

TECNOLÓGICA 

Disponibilidad de equipos tecnológicos    X   D5   

Estado de equipos informáticos  X      F3  

Servicio de internet y Wifi, ¿qué tal es la 

recepción? 
    X   D3  

TALENTO HUMANO 

programas de capacitación y frecuencia      X   D3  

motivación     X   D3  



130 

3.6.3. Matriz de Aprovechabilidad 

 

Es un instrumento que permite al investigador confrontar las oportunidades y las 

fortalezas de mayor puntaje para obtener estrategias que incrementen el beneficio dentro 

de los procesos de la organización 

 

Objetivo de la matriz de Aprovechabilidad 

 

 Determinar  estrategias en base a la confrontación de las oportunidades y  las 

fortalezas que tengan mayor impacto. 

 

Procedimiento para realizar la matriz de aprovechabilidad. 

 

 Enlistar  las fortalezas y  las oportunidades, considerando la valoración 

previamente hecha. 

 Confrontar las oportunidades y las fortalezas dando una calificación en base a la 

siguiente tabla. 

 Sumamos horizontalmente las fortalezas y verticalmente las oportunidades. 

 La sumatoria total debe ser igual tanto horizontal como vertical. 

 

Tabla 57 Calificación del Impacto 

 BAJA MEDIA ALTA 

FORTALEZA 0-30%=1 31-70%=3 71-100%= 5 

OPORTUNIDAD 0-30%=1 31-70%= 3 71-100%= 5 
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Tabla 58 Matriz de Aprovechabilidad 

OPORTUNIDADES 
Legal 

(5) 

Tasa de 

interés 

(3) 

Producción 

(3) 

Asignación 

Presupuestaria (3) 

Ecológico 

(5) 

Potencial 

Turístico 

(5) 

Atractivos 

Turísticos 

(5) 

Calendario de 

Eventos (3) 

Promoción 

Turística 

(1) 

Proveedores 

(5) 
TOTAL  

FORTALEZAS 

Conocimiento de Misión y 

Visión (3) 
3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 20 10 

Conocimiento de Objetivos 

(3) 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 14 14 

Aplicación de Políticas y 

estrategias (3) 
5 1 1 3 3 3 3 3 3 3 28 6 

Aplicación de Principios y 

Valores (3) 
3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 24 8 

% de cumplimiento de 

planes y proyectos (3) 
5 5 1 5 3 5 5 5 3 5 42 1 

Organigrama estructural (5) 5 1 1 5 1 3 5 3 5 5 34 4 

Manual de Funciones (3) 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 16 12 

Ambiente laboral (1) 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 16 13 

Liderazgo (3) 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 12 15 

Comunicación (5) 1 1 1 3 1 5 1 1 3 1 18 11 

Control  de las actividades 

(5) 
5 1 1 5 5 3 3 3 1 1 28 7 

Frecuencia del control (5) 5 1 1 3 3 1 3 1 1 1 20 9 

Recursos para la gestión (5) 5 5 1 5 5 3 5 3 5 5 42 2 

Presupuesto acorde a 

necesidades de la 

población(3) 

5 5 3 5 5 5 5 1 3 1 38 3 

Equipos Informáticos (3) 1 5 1 5 1 5 5 3 1 3 30 5 

TOTAL 53 31 17 51 35 43 45 33 37 37 382  

 1 9 10 2 7 4 3 8 5 6   
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3.6.4. Matriz de Vulnerabilidad 

 

Es un instrumento que permite al investigador identificar los factores que afectan 

negativamente el funcionamiento del GAD, tanto a nivel interno como a nivel externo, es 

decir, debilidad versus amenaza. 

 

Objetivo de la matriz de Vulnerabilidad: 

 

 Determinar  estrategias para disminuir la vulnerabilidad, en base a la confrontación 

de las amenazas y las debilidades que tengan mayor impacto. 

 

Procedimiento para realizar la matriz de Vulnerabilidad 

 

 Enlistar  las amenazas y  las debilidades, considerando la valoración previamente 

hecha. 

 Confrontar las  amenazas y  las debilidades dando una calificación en base a la 

siguiente tabla. 

 Sumamos horizontalmente las debilidades y verticalmente las amenazas. 

 La sumatoria total debe ser igual tanto horizontal como vertical. 

 

Tabla 59 Calificación del Impacto 

 BAJA MEDIA ALTA 

DEBILIDAD 0-30%=1 31-70%=3 71-100%= 5 

AMENAZA 0-30%=1 31-70%= 3 71-100%= 5 
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Tabla 60 Matriz de Vulnerabilidad 

AMENAZAS 
Político 

(5) 

PIB 

Nacional 

(5) 

Inflación 

(5) 

Riesgo 

País 

(3) 

Crecimiento 

Poblacional 

(3) 

Desempleo 

(5) 

Educación 

(3) 

Servicios 

Básicos (1) 
Tecnológico(1) 

Reconocimiento 

nacional (5) 

Infraest. 

Hotelera 

(1) 

Competencia 

(5) 
Total  

DEBILIDADES 

Planes y proyectos (5) 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 48 2 

Desarrollo Turístico 

dentro de la 

Planificación (5) 

5 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 46 3 

Espacio Físico (1) 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 20 11 

Coordinación entre 

departamentos (3) 
3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 5 26 7 

Informes de Evaluación y 
Seguimiento del PDOT 

(5) 

3 1 1 1 5 3 3 5 1 5 3 5 36 4 

Respaldo de 

documentos (3) 
3 1 1 1 1 1 1 5 3 3 1 5 26 8 

Presupuesto destinado 

para el turismo 
5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 50 1 

Recursos Tecnológicos 

(5) 
3 3 3 1 1 3 1 1 1 5 1 5 28 6 

Internet y Wifi (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 22 10 

Capacitaciones al 

personal (1) 
3 3 1 1 5 1 1 1 3 5 3 5 32 5 

Motivaciones (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 24 9 

TOTAL 31 23 23 17 27 29 23 25 33 47 29 51 358  

 4 9 10 12 7 5 11 8 3 2 6 1   
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3.6.5. Hoja de trabajo 

 

FODA 

 

 

FORTALEZAS 

Conocimiento de Misión y Visión  

Conocimiento de Objetivos  

Aplicación de Políticas y Estrategia s 

Conocimiento y aplicación de principios y 
valores 

% de cumplimiento de planes y proyectos  

Organigrama estructural  

Manual de funciones 

Espacio Físico  

Ambiente Laboral 

Liderazgo 

Comunicación 

Control de las actividades  

Frecuencia de control 

Recursos para la Gestión 

Presupuesto acorde a las necesidades de la 
población 

Equipos Informáticos 

OPORTUNIDADES 

Legal: Las leyes  que favorecen la gestión del 
Gad y la proteccion de la naturaleza 

Tasa de interés  de intituciones finanacieras 
para implementar proyectos para el desarrollo 
turístico 

Producción que permita generar ingresos 

Asignación Presupuestaria  

Ecológico: diversidad en fauna y flora 

Atractivos turísticos  

Calendario de Eventos  

Promoción Turística  

Proveedores 

DEBILIDADES 

Desconocimiento de los planes y proyectos  

Desarrollo Turístico dentro de la Planificación  

Espacio Físico 

Coordinación entre  departamentos  

Informe de evaluación y seguimiento  del 
PDOT 

Respaldo de Documentos  sobre adquisiciones 

No tiene un Presupuesto destinado al turismo 

No cuenta con los recursos tecnológicos 
necesarios  

No posee internet y WIFI de buena cobertura 

Pocas o Escasas Capacitaciones 

Ausencia de Motivación al personal 

AMENAZAS 

Política: Campañas Electorales 

Inestabilidad del PIB nacional  

Aumento de la Inflación 

Riesgo país 

Crecimiento Poblacional alto 

Incremento del desempleo  

Carencia de Servicios Básicos 

Carencia de tecnología 

Sin reconocimiento nacional 

Infraestructura Hotelera regular 

Competencia por cantones aledaños 
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3.6.6. Matriz de Estrategias 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Legal 

2. Tasa de interés bajas 

3. Producción 

4. Asignación Presupuestaria 

5. Ecológico 

6. Atractivos turísticos  

7. Calendario de Eventos  

8. Promoción turística 

9. Proveedores  

1. Política: Campañas Electorales 

2. Inestabilidad del PIB nacional  

3. Aumento de la Inflación 

4. Riesgo país 

5. Crecimiento Poblacional alto 

6. Incremento del desempleo  

7. Carencia de Servicios Básicos 

8. Carencia de tecnología 

9. Sin reconocimiento nacional 

10. Infraestructura Hotelera regular 

11. Competencia por cantones aledaños 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A 

 

1. Conocimiento de Misión y Visión  

2. Conocimiento de Objetivos  

3. Aplicación de Políticas y Estrategia s 

4. Conocimiento y aplicación de principios y valores 

5. % de cumplimiento de planes y proyectos  

6. Organigrama estructural  

7. Manual de funciones 

8. Espacio Físico  

9. Ambiente Laboral 

10. Liderazgo 

11. Comunicación 

12. Control de las actividades  

13. Frecuencia de control 

14. Recursos para la Gestión 

15. Presupuesto acorde a las necesidades de la población 

16. Equipos Informáticos 

 

F3-F5-O6Diseñar un plan estratégico turístico que permita el 

desarrollo de esta actividad dentro del cantón. 

 

F6-F7-F8-F11-O4Mejoramiento de los Servicios a la población. 

 

F16- O5-O6-O7-O8Aprovechamiento de los lugares turísticos, 

tradiciones , cultura  promocionado a través de página Web 

 

F14-F15-O4-O9Obras como mejoramiento de vías de acceso a 

lugares turístico, renovación de casetas de comida rápida 

 

F14-F16-06  realizar una guía turística sobre los sitios y 

atractivos del cantón, indicando la ubicación de  restaurantes, 

plazas y plazoletas 

 

F14-A11crear convenios con agencias de  viajes nacionales  

 

F5-F15-A5-A7Disminuir la demanda de necesidades 

insatisfechas con la conectividad  alcantarillado, agua potable y 

luz  eléctrica. 

 

F14-A8implementación de Wifi en  parques y plazoletas 

 

F5- A10 Crear programas de mejoramiento en infraestructura 

hotelera 

 

F14-A9 crear  publicidad televisiva de los atractivos del Cantón  
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

 

1. Desconocimiento de los planes y proyectos  

2. Desarrollo Turístico dentro de la Planificación  

3. Espacio Físico 

4. Coordinación entre  departamentos  

5. Informe de evaluación y seguimiento  del PDOT 

6. Respaldo de Documentos  sobre adquisiciones 

7. No tiene un Presupuesto destinado al turismo 

8. No cuenta con los recursos tecnológicos necesarios  

9. No posee internet y WIFI de buena cobertura 

10. Pocas o Escasas Capacitaciones 

11. Ausencia de Motivación al personal 

 

D1-D2-O4-O7-O8 Elaboración de un plan estratégico turístico 

que permita el desarrollo de esta  actividad dentro del cantón. 

D4-O6-O7-O8 Creación de una revista turística presentando los 

atractivos turísticos y el calendario de evento  

D10-D11- O4-O9Diseñar y ejecutar un plan de capacitación de 

acorde a las necesidades de cada funcionario para mejorar su 

gestión 

D7-O4-O9 Destinar parte del presupuesto para mejoramiento de 

atractivos turísticos, capacitaciones, etc.  

D2-D4-O9 Realizar ferias turísticas organizadas por el 

GADMEC, en las cuales se promocione los productos y 

atractivos turísticos  del cantón,  

 

 

D8-D9-A8 Implementación de hardware y software que ayude 

al mejor funcionamiento del GAD 

 

D1- A7 Implementar un proyecto para abastecer el agua potable 

y luz eléctrica a la ciudadanía   
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3.6.6.1. Síntesis de la Matriz de Estrategias 

 

La matriz de estrategias es el resultado de relacionar los factores positivos: fortalezas y 

oportunidades, con los factores negativos: amenazas y debilidades, y como su nombre lo 

indica permite identificar  las estrategias que permitan el desarrollo del turismo dentro 

del cantón el Carmen, que a continuación se detallan: 

 

ESTRATEGIAS F.O 

 

Estas estrategias “utilizan  las fortalezas para aprovechar las oportunidades”. (Fred, 

2003) 

 

 F3-F5-O6Diseñar un plan estratégico turístico que permita el desarrollo de esta 

actividad dentro del cantón. 

 F6-F7-F8-F11-O4Mejoramiento de los Servicios a la población. 

 F16- O5-O6-O7-O8Aprovechamiento de los lugares turísticos, tradiciones , 

cultura  promocionado a través de página Web 

 F14-F15-O4-O9Obras como: mejoramiento de vías de acceso a lugares turísticos 

y renovación de casetas de comida rápida 

 F14-F16-06  Realizar una guía turística sobre los sitios y atractivos del cantón, 

indicando la ubicación de  restaurantes, plazas y plazoletas. 

 

ESTRATEGIAS F.A 

 

Estas estrategias “utilizan  las fortalezas para evitar las amenazas.” (Fred, 2003) 

 

 F14-A11 Trabajo conjunto para promocionar ambos cantones 

 F5-F15-A5-A7Disminuir la demanda de necesidades insatisfechas con la 

conectividad a alcantarillado, agua potable y luz  eléctrica. 

 F14-A8 Implementación de Wifi en  parques y plazoletas 

 F14-A9 Crear  publicidad televisiva de los atractivos del Cantón 
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ESTRATEGIAS D.O 

 

Estas estrategias “superan las debilidades al aprovechar las oportunidades” (Fred, 2003) 

 

 D1-D2-O4-O7-O8  Elaboración de un plan estratégico turístico que permita el 

desarrollo de esta  actividad dentro del cantón. 

 D4-O6-O7-O8 Creación de una revista turística presentando los atractivos 

turísticos y el calendario de evento  

 D10-D11- O4-O9 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación de acorde a las 

necesidades de cada funcionario para mejorar su gestión  

 D7-O4-O9 Destinar parte del presupuesto para mejoramiento de atractivos 

turísticos, capacitaciones, etc. 

 D2-D4-O9 Realizar ferias turísticas organizadas por El GADMEC, en las cuales 

se promocione los productos y atractivos turísticos  del cantón,  

 

ESTRATEGIAS D.A 

 

Estas estrategias “reducen al mínimo las debilidades y evitan las amenazas”. (Fred, 

2003) 

 

 D8-D9-A8Implementación de hardware y software que ayude al mejor 

funcionamiento del GAD 

 D1- A7Implementar un proyecto para abastecer el agua potable y luz eléctrica a 

la ciudadanía 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

EL DESARROLLO  TURÍSTICO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  EL CARMEN 

 

4.1. Antecedentes 

 

La propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, se crea con la finalidad de diversificar las 

actividades económicas e impulsar el desarrollo social, cultural y económico del cantón,  

a través de  la promoción turística a grandes escalas y  la participación activa de los 

habitantes. 

 

La propuesta está alineada a la Constitución, Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Autonomía (COOTAD), Ley de Turismo y demás normativas relacionadas 

con los deberes y derechos que tiene la ciudadanía sobre la diversidad y patrimonio 

cultural, el disfrute de bienes y servicios preservando el medio ambiente de manera 

sostenible y sustentable. 

 

El modelo se ajusta a las necesidades reales y económicas del cantón, permitiendo 

generar en función de sus potencialidades y debilidades, planes y proyectos que 

impulsen la promoción turística. 

 

A continuación se presenta la propuesta  un modelo de gestión administrativa para el 

desarrollo turístico del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen. 

 

4.2. Direccionamiento Estratégico 

 

La  aplicación de estrategias, guían a la institución a confrontar eficaz y eficientemente 

las  problemáticas comunes y las competencias exclusivas; siendo estas últimas las que 

permiten el desarrollo del cantón, es decir, que las estrategias conjuntamente con los 

valores y principios permiten la consecución de objetivos; estos elementos dan 

cumplimiento a la misión y visión. 
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4.2.1. Importancia 

 

El cantón el Carmen se encuentra privilegiado por un clima tropical, riqueza cultural,  

fauna y  exuberante flora, por lo tanto, el turismo es una actividad importante, puesto 

que es generadora de fuentes de empleo, incrementa el comercio, e impulsa  la 

economía local, factores que ayudaran a mejorar la  calidad de vida de los habitantes. 

 

4.2.2. Misión Propuesta 

 

 

 

4.2.2.1. Estructura de la Misión Propuesta: 

 

Para la composición de la misión propuesta, se debe contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué dependencia estamos? 

 

La pregunta hace referencia al área encargada de  desarrollar el  turismo en el cantón, en 

este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen; de esta 

pregunta  parte la misión propuesta. 

 

 ¿Cuál es el propósito básico? 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen tiene como objetivo el 

desarrollo y promoción de los lugares turísticos que posee el Cantón, de manera 

sostenible y sustentable, que permita el reconocimiento a nivel tanto nacional como 

internacional. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen promueve el 

desarrollo turístico del cantón,  a través del aprovechamiento de los recursos 

naturales,  culturales y patrimoniales, con  la participación conjunta de los 

habitantes y funcionarios del GAD, quienes serán responsables de posicionar al 

cantón como destino turístico a grandes escalas. 
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 ¿Cuáles son los elementos diferenciadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

 

El aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y patrimoniales para generar 

actividades económicas, en las que los habitantes y los funcionarios participen 

activamente para posicionar al cantón como destino turístico. 

 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 

El cliente dentro del desarrollo turístico es el turista o visitante, sea este nacional o 

extranjero, asimismo la población que conforma el cantón.  

 

4.2.3. Visión Propuesta 

 

 

 

4.2.3.1. Estructura de la Visión propuesta: 

 

Para la composición de la  visión, se debe tomar en consideración  las siguientes 

características: 

 

 La visión propuesta está formulada con una dimensión de 5 años. 

 La visión propuesta expone las expectativas del cantón, e impulsa a los 

funcionarios a tomar acciones acordes a las necesidades referentes al turismo. 

 La visión propuesta  incorpora los características físicas de los productos que se 

van a ofertar 

 Detalla el horizonte hacia donde se quiere posicionar el cantón. 

 

 

En el 2022, el Cantón El Carmen será considerado destino turístico,  tanto a 

nivel nacional como internacional, brindando alternativas de turismo como el 

religioso, de aventura y ecológico apegados a los criterios de ambientalmente 

responsable y de calidad, para la protección del patrimonio natural y cultural. 
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4.2.4. Objetivo General  Propuesto 

 

Proponer un modelo de gestión  basado en el proceso  administrativo para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, a través del establecimiento de 

planes y proyectos, con la finalidad  de potenciar el desarrollo del turismo en el cantón 

de manera sostenible y sustentable. 

 

4.2.5. Objetivos Específicos Propuestos: 

 

 Diseñar un modelo de Gestión Administrativo sustentado en la eficiencia, 

eficacia y calidad, encaminado a impulsar los atractivos  turísticos e incrementar 

la economía local. 

 Promover la imagen de destino turístico del cantón  el  Carmen a nivel nacional 

e internacional, con la colaboración de organismos públicos y privados. 

 Coparticipar con la población en la elaboración de planes y proyectos 

encaminados al desarrollo turístico. 

 Implementar proyectos de desarrollo sustentable, para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, culturales y patrimoniales,  potencializando el turismo dentro 

de la circunscripción. 

 Capacitar e integrar a la población  involucrada en el comercio, hosterías y 

restaurantes  para que puedan  brindar  un servicio de calidad a los turistas. 

 Mejorar y preservar los atractivos turísticos naturales, culturales y patrimoniales, 

que satisfagan las exigencias de los turistas nacionales e internacionales. 

 Mejorar la infraestructura vial de accesos hacia los lugares turísticos para 

comodidad de los turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 Definir  los lineamientos de participación de los miembros del gobierno 

municipal, en la promoción  de  los diferentes lugares turísticos y  ejecución de 

las obras prioritarias para el Cantón.  

 Detallar  por medio de un sitio web amigable al potencial turista, proporcionar 

información completa de los lugares turísticos, costo, tiempo. 
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4.2.6. Políticas 

 

4.2.6.1. Políticas  Generales 

 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa legal, destacando La Constitución,  

COOTAD,  ley de turismo, y demás normas que regulen el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal  el Carmen 

 Conservar y proteger los recursos naturales,  culturales y patrimoniales del 

cantón, mediante la concientización y  participación activa de la población. 

 Comunicar los avances en el ámbito turístico y rendir cuentas hacia la 

población,  mediante convocatorias mensuales e informes de los actores y 

participantes del sector turístico. 

 

4.2.6.2. Políticas Específicas 

 

Políticas administrativas 

 

 Los funcionarios del GAD Municipal El Carmen tendrán previo conocimiento 

del modelo de gestión administrativo, para tomar medidas y acciones que 

permitan alcanzar los objetivos establecidos. 

 Los funcionarios del GAD Municipal El Carmen difundirán los planes y 

proyectos a la población del cantón. 

 Se mantendrá un control sobre el trabajo del personal administrativo, el cual se 

evaluará en periodos mensuales,  midiendo el grado de cumplimiento de los 

proyectos. 

 

Políticas de servicio 

 

 Los funcionarios del GAD Municipal El Carmen recibirán capacitaciones 

semestrales y anuales, en atención al cliente y aspectos relacionados con el 

turismo 

 Establecer un horario de atención que permita a la comunidad y a los turistas 

acceder a los lugares turísticos. 
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Políticas económicas 

 

 El GAD  optimizará los recursos en trámites, proyectos y planes  minimizando 

los gastos innecesarios. 

 Los funcionarios del GAD Municipal El Carmen mediante charlas y 

convocatorias, difundirán las  buenas prácticas de la utilización de los recursos, 

con criterios  de sustentabilidad y preservación. 

 Los funcionarios del GAD Municipal El Carmen, realizaran rendición de 

cuentas a la población mediante reuniones y convocatorias. 
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4.2.7. Matriz Axiológica 

 

La  matriz axiológica  permite evidenciar los valores y principios corporativos, que fortalecen la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen. 

 

Tabla 61 Matriz Axiológica 

Valores y Principios 
Máxima Autoridad 

Alcalde 
Funcionarios del GAD Habitantes del Cantón Proveedores 

Lealtad X X X X 

Diálogo X X X X 

Responsabilidad X X X X 

Honestidad X X X X 

Perseverante X X  X 

Confianza X X  X 

Colaboración X X X X 

Respeto X X X X 

Compromiso social y 

ambiental 
X X X X 

Trabajo en equipo X X X X 

Calidad X X  X 

Mejoramiento continúo X X  X 

Puntualidad X X  X 
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4.2.7.1. Valores 

 

Los Valores propuestos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  el 

Carmen son:  

 

Valores 

Lealtad 

Compromiso, confianza y fidelidad hacia la institución, 

ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la 

sociedad. 

Diálogo 

Impulsar la comunicación entre los actores que permita 

convivencia grupal y la práctica de unas excelentes relaciones 

humanas 

Responsabilidad 

Cumplimiento de  los compromisos adquiridos dentro de la 

institución de manera apropiada, manejando los recursos y 

tiempos acertadamente, 

Honestidad 
En todo momento y en cualquier actividad  encomendada, apego 

a los principios y valores morales 

Perseverante  

Practicar una actitud de cambio,  no desfallecer ante los 

obstáculos y mantener el espíritu visionario para alcanzar los 

objetivos y metas planteados por la institución. 

Confianza 

Tener seguridad en las capacidades de uno mismo y en los 

demás; fomentar la participación y trabajo en grupo para el  

desarrollo integral de la institución y sus metas. 

Colaboración 

Participar en actividades propuestas por el gobierno Municipal 

de forma activa y cooperar con los compañeros para fortalecer 

vínculos de amistad y buen clima organizacional 

Respeto 

Frente a cualquier diversidad de pensamiento, actuación o 

expresión de otros, convivir en armonía dentro del conglomerado 

social. 
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4.2.7.2. Principios 

 

Los principios  propuestos para el  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  el 

Carmen son:  

 

Principios 

Compromiso 

social y 

ambiental 

 

El compromiso con la comunidad al brindar servicios que 

satisfagan sus necesidades bajo criterios de sustentabilidad y 

preservación del medio ambiente  

 

Trabajo en 

equipo 

 

Todos quienes conforman el Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal El Carmen deben conocer y aceptar los objetivos 

establecidos por la Institución, es decir, trabajar juntos hacia una 

visión común para obtener resultados de calidad. 

 

Calidad 

 

Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, cubriendo 

sus expectativas y demandas, las cuales conllevan al 

mejoramiento continuo. 

 

Mejoramiento 

continúo 

 

El mejoramiento continuo de la gestión del gobierno municipal en 

todos sus niveles, ayudará a satisfacer  las demandas de la 

población, y permitirá priorizar la ejecución de obras para el 

bienestar de la comunidad. 

 

Puntualidad 

 

Entrega oportuna de obras o servicios hacia el cliente tanto 

interno como externo, este principio permite al gobierno ejecutar 

planes y proyectos adecuadamente y con mejor desempeño. 
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4.2.8. Estrategias Específicas del área de turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen 

 

Estrategias Específicas del área de turismo 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

Diseñar un modelo de Gestión Administrativo sustentado en la 

eficiencia, eficacia y calidad, encaminado a impulsar el turismo e 

incrementar la economía local. 

Diseñar un plan estratégico turístico que permita el desarrollo de esta 

actividad dentro del cantón. 

Promover la imagen de destino turístico del cantón  el  Carmen a 

nivel nacional e internacional, con la colaboración de organismos 

públicos y privados 

Realizar ferias turísticas organizadas por El GAD Municipal El Carmen, 

en las cuales se promocione los productos y atractivos turísticos  del 

cantón 

Detallar  por medio de un sitio web amigable al potencial turista,  

información completa de los lugares turísticos, costo, tiempo  

Creación de un sitio web para la promoción turística, indicando los lugares 

turísticos, tradiciones, cultura, gastronomía   

Detallar los sitios turísticos a través de una guía turística  sobre los 

sitios y atractivos del cantón, indicando plazas, restaurantes, 

hosterías etc. 

Crear una guía turística de los sitios y atractivos, restaurantes, plazas y 

plazoletas 

Mejorar la accesibilidad a internet desde dispositivos móviles,  

para que turistas puedan informarse sobre los lugares turísticos 
Implementación de Wifi en parques y plazoletas 

Capacitar a los funcionarios para mejorar su gestión en el ámbito 

turístico  

Diseñar y ejecutar un plan de capacitación de acorde a las necesidades de 

cada funcionario para mejorar su gestión  
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4.2.8.1. Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Mapa estratégico

Objetivos a corto plazo 

 Detallar los sitios turísticos a través de una 

guía turística, indicando plazas, restaurantes, 

etc. 

 Detallar  por medio de un sitio web amigable 

al potencial turista,  información completa 

de los lugares turísticos, costo, tiempo 

 Mejorar la accesibilidad a internet desde 

dispositivos móviles,  para que turistas 

puedan informarse sobre los lugares 

turísticos 

Objetivos a mediano plazo 

 

 Promover la imagen de destino turístico 
del cantón  el  Carmen a nivel nacional e 

internacional, con la colaboración de 

organismos públicos y privados 

 Capacitar a los funcionarios para mejorar 

su gestión en el ámbito turístico 

 

Objetivo a largo plazo 

 
 Diseñar un modelo de Gestión 

Administrativo sustentado en la 

eficiencia, eficacia y calidad, 
encaminado a impulsar el 

turismo. 

Estrategias 

 Realizar una guía turística que indique los 

sitios turísticos, restaurantes, plazas y 

plazoletas 

 Creación de un sitio web para la 

promoción turística, indicando los lugares 

turísticos, tradiciones, cultura, gastronomía 

 Implementación de Wifi en parques y 

plazoletas 

Estrategias 
 Realizar  ferias turísticas organizadas 

por El GADMEC, en las cuales se 

promocione los productos y atractivos 

turísticos  del cantón 

 Diseñar y ejecutar un plan de 

capacitación de acorde a las necesidades 
de cada funcionario para mejorar su 

gestión 

Estrategia 

 Diseñar un plan estratégico 
turístico que permita el desarrollo 

de esta actividad dentro del 

cantón 

Visión 

En el 2022, el Cantón  El  Carmen  será considerado destino 

turístico,  tanto a nivel nacional como internacional, brindando 

alternativas de turismo como el religioso, de aventura y ecológico 

apegados a los criterios de ambientalmente responsable y de 

calidad, para la protección del patrimonio natural y cultural. 

 

Políticas 
 Cumplir la normativa legal, destacando La Constitución,  

COOTAD,  ley  de turismo, y demás normas que regulen el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  el Carmen 

 Conservar los recursos naturales,  culturales y patrimoniales 

del cantón, mediante la concientización y participación activa 
de la población. 

 Comunicar los avances en el ámbito turístico mediante 

convocatorias mensuales e informes de los actores y 

participantes del sector turístico.  

 

Misión 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El 

Carmen promueve el  desarrollo turístico,  a través del 

aprovechamiento de los recursos naturales  culturales y 

patrimoniales, con  la participación conjunta de los 

habitantes y funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, quienes serán responsables de 

posicionar al cantón como destino turístico a grandes 

escalas. 

Objetivo general 

Proponer  un modelo de 

gestión administrativa  para 

el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 

El Carmen, con la finalidad  

de potenciar el desarrollo 
del turismo en el cantón de 

manera sostenible y 

sustentable. 

El G.A.D. Municipal  El Carmen para alcanzar  los objetivos 

deberá cumplir con los siguientes VALORES: Lealtad,  

Diálogo, Responsabilidad,  Honestidad,  Perseverante,  

Confianza,  Colaboración, Respeto; y los PRINCIPIOS: 

compromiso social y ambiental, trabajo en equipo, 

compromiso ambiental, calidad, mejoramiento continuo, 

puntualidad 
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4.2.9. Descripción y perfil de puestos para el Área de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

Como parte del modelo de gestión administrativa  se detalla la descripción y perfil de puestos para el área de turismo,  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen, siendo el alcalde, el responsable de aprobar los planes y proyectos que surjan de dicha 

Área. 

 

Denominación Nivel Área Conocimientos Destrezas Funciones 

Técnico en Proyectos 

Turísticos 
Superior Turismo 

Planes, programas y 

proyectos de 

promoción turística. 

Relaciones Públicas. 

 Trabajo en equipo 

 Construcción de 

relaciones 

 Planificación 

 Orientación y 

asesoramiento 

 Inspección de 

productos 

 Manejo de recursos 

humanos 

 Ejecuta programas y proyectos 

turísticos 

 Mantiene actualizado el 

catastro de locales y servicios 

turísticos 

 Participa en las inspecciones a 

locales y servicios turísticos. 

 Elabora informes de las 

actividades relacionadas con 

su labor. 

Asistente de Técnico en 

Proyectos  Turísticos 
Secundaria Turismo 

Técnicas de 

secretariado gerencial 

Manejo del sistema de 

correspondencia de la 

institución 

 Atención al público 

 Manejo de 

programas de 

computación. 

 Organización de la 

 Ejecutar labores de logística y 

asistencia administrativa 

 Apoyar en la ejecución de 

actividades 

 Organiza la agenda de acuerdo 
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Registro y control de 

documentos 

Manejo de equipos de 

comunicación 

Redacción y ortografía 

Marketing. 

Relaciones Públicas. 

información 

 Recopilación de la 

información 

 Comprensión escrita 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 

 Generación de ideas 

  

a prioridades, concede y 

coordina las entrevistas. 

 Prepara antecedentes y 

documentación necesaria para 

reuniones de trabajo. 

 Recepta y entrega 

correspondencia de la unidad. 

 Distribuye la correspondencia 

sumillada 

 Atiende llamadas telefónicas 

 Realiza oficios, memorandos y 

otros documentos. 

 Atiende a clientes usuarios que 

requieren hablar con el 

responsable de la unidad 

administrativa. 

 Colaborar en la ejecución de 

investigaciones, análisis y 

recopilación de encuestas de 

opinión pública sobre la 

institución 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen  a través del Área de Turismo, 

se basará en los siguientes elementos: 

 

 Toma  de Decisiones 

 

Para este proceso de toma de decisiones,  el Alcalde y el Concejo Municipal se basará en los 

informes entregados por el técnico en Proyectos Turísticos,  dichos informes deben contener 

problemática a solucionar, costos, tiempos y recursos; fundamentos que sustenten la 

aprobación, modificación o rechazo en cuanto a proyectos se refiere. 

 

 Motivación 

 

Se considera  una  labor importante   para la consecución de los objetivos y el compromiso del 

personal hacia la institución, por tanto se propone realizar las siguientes actividades: 

 Orientar a las personas mediante charlas y talleres sobre el desarrollo turístico. 

 Orientar el desempeño del personal en base a una asignación clara de funciones. 

 Difundir los planes y proyectos aprobados para el desarrollo turístico y aclarar 

dudas e inquietudes sobre los mismos. 

 Desarrollar el sentido del compromiso y lealtad hacia el GAD. 

 

 Comunicación 

 

La comunicación es un factor fundamental para alcanzar las metas planteadas, porque permite 

una difusión clara, coherente e integrada de lo que se pretende lograr,  es menester considerar: 

 La buena comunicación con los miembros del GAD y con la población del cantón,  

quienes aportaran  ideas, recomendaciones y necesidades para desarrollar e 

incrementar el turismo. 

 Comunicación multidireccional dentro del Gobierno Autónomo descentralizado. 
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4.2.10. Determinación  de Proyectos para  el Desarrollo Turístico 

 

En base a las Estrategias  Específicas  del  Área de turismo, se desglosan  los  siguientes  proyectos a corto, mediano y largo plazo.  

OBJETIVO ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PROYECTOS 
CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 
 

Contar con un modelo de Gestión 

Administrativo sustentado en la eficiencia, 

eficacia y calidad, encaminado a impulsar el 

turismo e incrementar la economía local. 
 

Diseñar un plan estratégico turístico 

que permita el desarrollo de esta 

actividad dentro del cantón. 

Crear un plan estratégico 

que fomente el 

Desarrollo turístico 
  X 

 

Promover la imagen de destino turístico del 

cantón  el  Carmen a nivel nacional e 

internacional, con la colaboración de 

organismos públicos y privados 
 

Realizar ferias turísticas organizadas 

por El GADMEC, en las cuales se 

promocione los productos y atractivos 

turísticos  del cantón 

Feria turística  X  

 

Detallar  por medio de un sitio web amigable al 

potencial turista,  información completa de los 

lugares turísticos, costo, tiempo  
 

Creación de un sitio web para la 

promoción turística, indicando los 

lugares turísticos, tradiciones, cultura, 

gastronomía   

Sitio web X   

 

Detallar los sitios turísticos a través de una guía 

sobre los sitios y atractivos del cantón, 

indicando plazas, restaurantes, etc. 

 

Realizar una guía turística de los sitios 

turísticos, restaurantes, plazas y 

plazoletas 

Guía Turística X   

 

Mejorar la accesibilidad a internet desde 

dispositivos móviles,  para que turistas puedan 

informarse sobre los lugares turísticos 

 

Implementación de Wifi en parques y 

plazoletas 

Red Wi.fi en el parque 

central El Carmen 
X   

 

Capacitar a los funcionarios para mejorar su 

gestión en el ámbito turístico  

 

Diseñar y ejecutar un plan de 

capacitación de acorde a las 

necesidades de cada funcionario para 

mejorar su gestión  

Capacitaciones a 

funcionarios 
 X  
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4.2.10.1. Matriz de priorización de proyectos 

 

Para la elaboración de la matriz de priorización de proyectos, se debe  confrontar los 

objetivos con los proyectos, y determinar el impacto en base a la siguiente calificación: 

 

 

Tabla 62 Priorización de Proyectos 

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS C
re

a
r 

u
n

 p
la

n
 

es
tr

a
té

g
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o
  

tu
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ic

o
 

F
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u
rí

st
ic

o
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C
a

p
a

ci
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o
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fu
n
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o

n
a
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o

s 

L/P M/P C/P C/P C/P M/P 

Diseñar un modelo de Gestión 

Administrativo sustentado en la 

eficiencia, eficacia y calidad, 

encaminado a impulsar el turismo. 

5 1 1 3 1 3 

Promocionar  los diferentes lugares 

turísticos y productos a través de 

una feria organizada por 

funcionarios del GAD 

3 5 1 3 1 3 

Detallar  por medio de un sitio web 

amigable al potencial turista,  

información completa de los lugares 

turísticos, costo, tiempo  

5 3 5 1 3 1 

Detallar los sitios turísticos a través 

de una guía turística, indicando 

plazas, restaurantes, etc. 

3 1 1 5 3 3 

Mejorar la accesibilidad a internet 

desde dispositivos móviles,  para 

que turistas puedan informarse 

sobre los lugares turísticos 

3 1 3 3 5 3 

Capacitar a los funcionarios para 

mejorar su gestión en el ámbito 

turístico  

3 1 3 3 1 5 

TOTAL 23 15 17 19 17 21 

 

 

 

IMPACTO 1(BAJO) – 3(MEDIO) – 5(ALTO) 
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Como se puede observar en la tabla anterior los proyectos con mayor impacto- prioridad 

son: 

 

 

PROYECTO 

 

 

PUNTAJE 

 

 

PLAZO 

 

Creación de un plan estratégico turístico 

para el desarrollo del turismo dentro del 

cantón. 

23 L/P 

Capacitar a los funcionarios para mejorar su 

gestión en el ámbito turístico 
21 M/P 

Guía  Turística 19 C/P 

 

Proyecto: Creación  de un  Plan Estratégico Turístico que fomente el Desarrollo 

del Turismo 

 

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado  desempeña sus competencias en base a un  

modelo de gestión administrativa, que es ejecutado a través de planes, en este caso 

estratégico direccionado al turismo, ya que dentro del cantón el Carmen no se ha 

potencializado el turismo como tal, razón por la cual, el modelo establecerá recursos y 

acciones para alcanzar los objetivos y beneficiar a la población del lugar. 

 

ALCANCE: 

 

El proyecto tiene un alcance en ambiente interno con repercusión en el externo, 

tomando en consideración la colaboración de los proveedores que proporcionaran 

bienes y servicios para impulsar el turismo dentro del cantón. 

 

RESPONSABLES: 

 

Los responsables del plan estratégico turístico son los funcionarios del GADMEC, 

quienes son los encargados de la elaboración, socialización y ejecución de los proyectos 

y programas establecidos en el plan. 
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DURACIÓN: 

 

El presente proyecto tiene una duración de 5 años, comprendido en el período 2017-

2022, desde la elaboración del plan, hasta la evaluación y seguimiento de los objetivos 

planteados. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El plan estratégico turístico define las acciones a seguir para la consecución de los 

objetivos, impulsará las variedades de turismo dentro del cantón, y promoverá los 

atractivos y lugares turísticos 

 

OBJETIVO: 

 

 Diseñar un plan estratégico sustentado en los criterios de eficiencia, eficacia y 

calidad; a través de la socialización y aprobación,  tanto con los funcionarios 

públicos como  pobladores, encaminado a impulsar el turismo e incrementar la 

economía local. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Integrar a la población en los proyectos  para impulsar el turismo local  

 Establecer alianzas estratégicas para el desarrollo turístico dentro del cantón. 

 Ofertar bienes y servicios de calidad y calidez a la ciudadanía. 

 Diseñar programas para el beneficio del cantón. 

 

POLÍTICAS: 

 

 Responsabilidad por parte de los funcionarios del GADMEC, en los avances de 

cada proyecto. 

 Reuniones periódicas con líderes parroquiales, que fomenten la socialización 

de planes y acciones. 

 Ejecución de Proyectos con criterios de eficiencia y calidad. 

 Revisión y Seguimiento del Plan mensualmente 
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ESTRATEGIAS: 

 

 Difusión de los planes y proyectos  a los funcionarios y población. 

 Difusión de los avances del proyecto a través de página oficial del GADMEC y 

Entrega de informes mensuales al Área de Turismo. 

 Establecer alianzas con agencias de viaje para promoción del cantón  y aplicar 

a capacitaciones impartidas por Ministerio de Turismo. 

 

RECURSOS: 

 

Para el desarrollo de la planificación estratégica turística es menester contar con los 

siguientes recursos: 

 

 Recursos Materiales  

 Recursos Económicos  

 Talento Humano 

 Recursos Tecnológicos  

 

META 

 

 Desarrollar el plan estratégico turístico  

 Cumplir en un 70% el plan de acción 

 

BENEFICIOS ESPERADOS: 

 

 Promoción del  turismo local a nivel  nacional e internacional 

 Turistas satisfechos por los bienes y servicios recibidos 

 El mejoramiento de la calidad de vida por incremento en la economía. 

 Reconocimiento como destino turístico 
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FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO: 

 

El proyecto será financiado por el presupuesto anual del GAD Municipal El Carmen, el 

monto destinado  es de  $51200 dólares americanos. 
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Tabla 63 Plan de Acción Proyecto 1 

PLAN DE ACCIÓN 

AÑO 2017 

PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
DISEÑAR UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO SUSTENTADO EN LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD; APROBADO Y SOCIALIZADO TANTO CON 

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO  POBLADORES, Y ENCAMINADO A IMPULSAR EL TURISMO E INCREMENTAR LA ECONOMÍA LOCAL 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE 

ÉXITO 
HUMANO TECNOLÓGICO MATERIAL PRESUPUESTO 

APROBACIÓN 

PARA DE EL 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

GADMEC DEL 

CANTÓN 
15 DÍAS 

MAYO 

2017 

MAYO 

2017 

ALCALDE 

DEL GAD 

N° DE PERSONAS 

QUE ACEPTEN EL 

PLAN/ N° DE 

PERSONAS QUE NO 

ACEPTAN EL PLAN 

*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 

EQUIPOS  

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$500 

 

DIAGNOSTICO 

SITUACIONAL 

AMBIENTE 

INTERNO Y 

EXTERNO 

ANALIZADO 

1 MES 
JUNIO 

2017 

JULIO 

2017 
ASESOR TÉCNICO 

(FORTALEZAS, 

DEBILIDADES)*100/(

OPORTUNIDADES, 

AMENAZAS)*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS  

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$250 

DIRECCIONAM

IENTO 

ESTRATÉGICO 

ÁREA DE 

TURISMO DEL  

GADMEC 
1MES 

JULIO 

2017 

AGOSTO 

2017 
ASESOR TÉCNICO 

CONOCIMIENTO 

FILOSOFÍA 

CORPORATIVA/FILO

SOFÍA 

CORPORATIVA 

ESTABLECIDA*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS  

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$200 

DISEÑO DE 

PROYECTOS 

TRABAJO 

ENTRE 

GADMEC, 

MINTUR Y 

POBLACIÓN 

1 MES 
AGOSTO 

2017 

SEPTIEMBRE 

2017 
ASESOR TÉCNICO 

PROYECTOS 

REALIZADOS/PROYE

CTOS 

PLANIFICADOS*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS  

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$100 

EVALUACIÓN GADMEC 1MES 
SEPTIEMBRE2

017 

OCTUBRE 

2017 

ALCALDE 

DEL GAD 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

/OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS  

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$150 

IMPLEMENTA

CIÓN 
GADMEC 5 AÑOS 

OCTUBRE 

2017 

OCTUBRE 

2022 

ALCALDE 

DEL GAD 

ÁREA DE 

TURISMO 

PROYECTOS 

EJECUTADOS 

/PROYECTOS 

PROPUESTOS*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS  

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

50000 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 51.200 
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Proyecto: Capacitaciones a Funcionarios para mejorar su Gestión en el Ámbito 

Turístico 

 

Para impulsar e incrementar el turismo dentro del cantón, es necesario,  aplicar 

capacitaciones a los funcionarios del GAD, los cuales mejoraran la atención y 

prestación de servicios hacia la población y a los turistas. 

 

ALCANCE: 

 

El alcance del proyecto incluye a todos los funcionarios públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen, priorizando al Área de Turismo y al 

personal  encargado de proyectos impulsadores de turismo. 

 

RESPONSABLES: 

 

Los Responsables del Proyecto son el Alcalde del GAD Municipal El Carmen y el 

Departamento de Recursos Humanos, quienes son los encargados de establecer, 

coordinar, implementar y evaluar las capacitaciones ofertadas a los funcionarios 

públicos. 

 

DURACIÓN: 

 

El proyecto tendrá una duración de 2 años, comprendido en el período 2017-2019,  

desde la determinación  de las capacitaciones hasta su ejecución y evaluación. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Mejorar el servicio entregado por parte de los funcionarios a la población, a través de 

capacitaciones sobre atención al clientes y referentes al turismo. 

 

OBJETIVO: 

 

 Contar con funcionarios públicos aptos, mediante capacitaciones periódicas 

sobre  atención al cliente y temas referentes al turismo,  de manera que su 
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participación garantice el cumplimiento de la planificación, y brinde calidad en 

la prestación de servicios y promoción turística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Capacitar semestralmente al personal en temas relacionados al turismo y su 

promoción. 

 Ofertar bienes y servicios de calidad y calidez a la ciudadanía 

 Potencializar y promocionar los lugares turísticos del cantón  

 Incrementar las visitas a los lugares turísticos. 

 

POLÍTICAS: 

 

 La planificación, ejecución y evaluación de las Capacitaciones hacia los 

funcionarios del GAD,  se realizará bajo la responsabilidad del Alcalde y en 

coordinación con el Departamento de Recursos Humanos. 

 Se informará  oportunamente  a los funcionarios sobre horarios, lugar y fecha; y 

demás ítems respectivos a eventos programados en las capacitaciones. 

 La capacitación brindará información esencial direccionada al desarrollo e 

impulso del turismo dentro del cantón. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 El departamento de Recursos Humanos coordinará con entidades públicas 

(Ministerio de Turismo) y privadas la ejecución de las capacitaciones, dictadas 

en talleres teóricos-prácticos. 

 Selección de capacitaciones relacionadas al turismo, con temáticas como: 

elaboración de proyectos de emprendimiento, mejoramiento e implemento de las 

instalaciones turísticas, atención al cliente, entre otras. 

 

RECURSOS: 

 

Para el desarrollo de las capacitaciones  es menester contar con los siguientes recursos: 
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 Recursos Materiales  

 Recursos Económicos  

 Recursos Humanos  

 Recursos Tecnológicos  

 

BENEFICIOS ESPERADOS 

 

 Personal capacitado para brindar un servicio de calidad a la población 

 Diseño de planes y proyectos de emprendimiento turístico. 

 Aumentar la economía local a través de la diversificación de actividades 

 Turistas satisfechos por los bienes y servicios recibidos por parte de los 

funcionarios del GADMEC 

 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

El proyecto será financiado con el presupuesto anual del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal El Carmen, que será de $10.250 dólares americanos 
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Tabla 64 Plan de Acción Proyecto 2 

PLAN DE ACCIÓN 

AÑO 2017 

PROYECTO CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
CONTAR CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, DE MANERA QUE SU PARTICIPACIÓN 

GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN, Y BRINDE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE 

ÉXITO 
HUMANO TECNOLÓGICO MATERIAL PRESUPUESTO 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS PARA 

DETERMINAR 

CAPACITACIONES 

FUNCIONARI

OS DEL 

GADMEC 

15 DÍAS 
MAYO 

2017 

MAYO 

2017 

ALCALDE 

DEL GAD 

DPTO. RRHH 

N° DE PERSONAS 

PARA CAPACITARSE 

EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO/ N° DE 

PERSONAS PARA 

CAPACITARSE *100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$350 

ANÁLISIS DE 

CURSOS 

OFERTADOS POR  

DIFERENTES 

INSTITUCIONES 

ENTIDADES 

CAPACITADO

RAS 

15 DÍAS 
MAYO 

2017 

MAYO 

2017 
DPTO. RRHH 

N° DE CURSOS APTOS 

PARA EL 

DESARROLLO 

TURÍSTICO/ TOTAL DE 

CURSOS *100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$250 

REGISTRO DE 

PERSONAS QUE 

APLICAN A LAS 

CAPACITACIONES 

FUNCIONARI

OS DEL 

GADMEC 

1 MES 
MAYO 

2017 

JUNIO 

2017 
DPTO. RRHH 

N° DE PERSONAS 

PARA CAPACITARSE 

EN EL ÁMBITO 

TURÍSTICO/ N° DE 

PERSONAS PARA 

CAPACITARSE *100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$150 

COORDINACIÓN 

DE 

CAPACITACIONES 

ENTIDADES 

CAPACITADO

RAS 

FUNCIONARI

OS DEL 

GADMEC 

4MESES 
JUNIO 

2017 

OCTUBRE 

2017 
DPTO. RRHH 

CAPACITACIONES 

OFERTADAS/ TOTAL 

DE CAPACITACIONES 

*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$250 

EJECUCIÓN DE 

CAPACITACIONES 

ENTIDADES 

CAPACITADO

RAS 
6 MESES 

OCTUBRE 

2017 

ABRIL 

2018 
DPTO. RRHH 

CAPACITACIONES 

EJECUTADAS/ 

CAPACITACIONES 

PLANIFICADAS*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$8500 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

LAS 

CAPACITACIONES 

FUNCIONARI

OS DEL 

GADMEC 
1AÑO 

ABRIL 

2018 

ABRIL 

2019 

ALCALDE 

DEL GAD 

DPTO. RRHH 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

/OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS*100 

EQUIPO  DE 

TRABAJO 
EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$750 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 10250 
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Proyecto: Creación de una Guía  Turística  del Cantón 

 

El cantón posee múltiples atractivos turísticos, pero no se ha definido un medio de 

información que brinde datos sobre la ubicación dichos lugares, para que los turistas 

puedan  acceder, por tal razón, he considerado la creación de una guía  turística, la cual 

detallara plazas, iglesias, balnearios, restaurantes, asimismo lugares y atractivos del 

cantón. 

 

ALCANCE: 

 

El alcance del proyecto es hacia la circunscripción del Cantón El Carmen, puesto que se 

implementará dicho medio de información para incrementar el número de visitantes. 

 

RESPONSABLES: 

 

Los Responsables del Proyecto son  los miembros del GADMEC, es decir, tanto  

Alcalde como  Funcionarios y por otra parte la población del cantón, siendo ambas 

partes, los encargados de la distribución y difusión de la guía  turística. 

 

DURACIÓN: 

 

El proyecto tendrá la duración de 4 meses, puesto que se implementará en cada 

parroquia que conforma el cantón. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Entregar información  por medio de una guía turística que indica los lugares y atractivos 

del cantón, restaurante, hosterías, flota de transporte, entre otros. 

 

OBJETIVO: 

 

 Mejorar la accesibilidad  hacia los lugares y atractivos del cantón a través de la 

creación de  una guía turística,  para que turistas locales, nacionales y 

extranjeros  puedan informarse y conocer más sobre El Carmen. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Disminuir el tiempo de llegada hacia los lugares turísticos. 

 Potencializar y promocionar los lugares turísticos del cantón. 

 Ofertar bienes y servicios de calidad y calidez hacia los turistas. 

 Incrementar las visitas a los lugares turísticos. 

 

POLÍTICAS: 

 

 El personal encargado de la distribución de las guías, debe brindar un servicio de 

calidad y calidez a los turistas 

 El personal encargado de brindar información debe acceder a capacitaciones 

brindadas por el GAD. 

 El personal encargado preverá  que el número de ejemplares y avisará al GAD, 

en caso de carencia de los mismos. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Realizar convenios con empresas públicas y privadas para la difusión de medio 

de información. 

 Implementar puntos estratégicos de información, los cuales distribuirán la guía. 

 Emitir propagandas sobre lugares turísticos. 

 

 

RECURSOS: 

 

Para el desarrollo de la creación de la guía turística es necesario contar con los 

siguientes recursos: 

 

 Recursos Materiales  

 Recursos Económicos  

 Recursos Humanos  

 Recursos Tecnológicos  
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BENEFICIOS ESPERADOS 

 

 Turistas Locales, Nacionales, y extranjeros tengan acceso oportuno a 

información sobre lugares turísticos. 

 Incremento de visitas a sitios y atractivos turísticos. 

 Incremento del comercio dentro de la circunscripción. 

 

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

El proyecto será financiado por el presupuesto anual del GADMEC, el monto destinado  

es de  $3500 dólares americanos. 

Ver anexo D, formato de la portada de la guía turística.
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Tabla 65 Plan de Acción Proyecto 3 

PLAN DE ACCIÓN 

AÑO 2017 

PROYECTO CREACIÓN DE UNA GUÍA  TURÍSTICA DEL CANTÓN 

OBJETIVO DEL PROYECTO MEJORAR LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS LUGARES Y ATRACTIVOS DEL CANTÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UNA GUÍA TURÍSTICA,  PARA 

QUE TURISTAS LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJEROS  PUEDAN INFORMARSE Y CONOCER MÁS SOBRE EL CARMEN. 

ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE 

ÉXITO 
HUMANO TECNOLÓGICO MATERIAL PRESUPUESTO 

APROBACIÓN 

DE LA GUÍA 

TURÍSTICA 

CANTÓN 

EL CARMEN 
15 DÍAS 

JUNIO 

2017 

JUNIO 

2017 

ALCALDE 

DEL GAD 

N° DE PERSONAS 

QUE ACEPTEN EL 

MAPA/ N° DE 

PERSONAS QUE NO 

ACEPTE EL MAPA 

*100 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$100 

CONVENIO 

CON EMPRESA 

DISEÑADORA 

DELA GUÍA 

CANTÓN 

EL CARMEN 
15 DÍAS 

JUNIO 

2017 

JUNIO 

2017 

ÁREA DE 

TURISMO 

CONVENIO 

FAVORABLE Y CON 

LOS RECURSOS 

DISPONIBLES 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$1000 

IMPLEMENTACI

ÓN EN LAS 

PARROQUIAS 

CANTÓN 

EL CARMEN 
3 MESES 

JULIO 

2017 

SEPTIEMBRE 

2017 

EMPRESA 

ESPECIALIZADA 

ÁREA DE 

TURISMO 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS/PROYEC

TOS 

PROPUESTOS*100 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$2000 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

CANTÓN 

EL CARMEN 
1 MES 

OCTUBRE 

2017 

OCTUBRE 

2017 

FUNCIONARIOS 

GADMEC 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS 

/OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS*100 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

SUMINISTROS 

Y MATERIALES 

DE OFICINA 

$400 

TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO $3500 
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4.2.10.2. Cronograma del Modelo de Gestión  

 

Proyecto 

Tiempo 

Responsable Presupuesto Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Implementación del 

Plan estratégico 

Turístico 

                        
GADMEC $51.200 

Aprobación                           

Diagnóstico Situacional                           

Direccionamiento 

Estratégico 
                          

Diseño de Proyectos                           

Evaluación                           

Implementación                           

Capacitaciones a 

Funcionarios 
                        GADMEC $10.250 

Encuestas                           

Análisis de 

Capacitaciones 
                          

Registros                           

Coordinación                           

Ejecución                           

Creación de una Guía 

Turística 
                        GADMEC $3.500 

Aprobación                            

Convenio                           

Implementación                            
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El control dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen se lleva a cabo, con la finalidad de evitar desviaciones del 

modelo de gestión planteado, para lo cual se establecen estándares y medidas correctivas de ser el caso, a continuación se detallan los 

indicadores de gestión: 

 

4.2.11. Indicadores  de Gestión 

 

Tabla 66 Implementación del plan estratégico turístico 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO TURÍSTICO 

N° 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

EXPLICACIÓN 

DEL INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 
Efectividad del plan 

estratégico turístico 

Mide el grado de 

ejecución de las 

actividades 

planificadas 

Efectividad 

Actividades 

ejecutadas/actividades 

planificadas*100 

Mensual 
Alcalde del GAD 

 

2 
Consecución de los 

objetivos propuestos 

Monitorea la 

consecución  de los 

objetivos 

Eficacia 

Objetivos 

cumplidos/objetivos 

propuestos*100 

Mensual 
Alcalde del GAD 

Área de Turismo 

3 
Eficacia de los proyectos 

ejecutados 

Mide el 

cumplimiento  de los 

proyectos 

eficacia 

Proyectos 

ejecutados/proyectos 

planificados*100 

Semestral 
Alcalde del GAD 

Área de Turismo 

4 
Compromiso de los 

funcionarios 

Mide el grado de 

compromiso de los 

funcionarios 

Efectividad 
Metas logradas/metas 

establecidas*100 
Mensual Alcalde del GAD 
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Tabla 67 Capacitaciones a funcionarios para mejorar su gestión en el ámbito turístico 

CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

N° 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

EXPLICACIÓN 

DEL INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 
Efectividad de las 

capacitaciones 

Mide el 

cumplimiento de las 

capacitaciones 

Efectividad 

Capacitaciones 

ejecutadas/Capacitaciones 

Planificadas *100 

mensual 
Alcalde del GAD 

Dpto. RRHH 

2 
Compromiso de los 

funcionarios 

Mide el grado de 

compromiso de los 

funcionarios 

Efectividad 
Metas logradas/metas 

establecidas*100 
Mensual Alcalde del GAD 

3 
Optimización de 

recursos 

Monitorea  los 

recursos utilizados 
Cumplimiento 

Recursos utilizados /recursos 

asignados *100 
Mensual Financiero 

4 
Consecución de los 

objetivos propuestos 

Monitorea la 

consecución  de los 

objetivos 

Eficacia 
Objetivos cumplidos/objetivos 

propuestos*100 
Semestral 

Alcalde del GAD 

Área de Turismo 

5 

Efectividad en 

establecer convenios 

con instituciones 

gubernamentales 

Mide el nivel Efectividad 

Capacitaciones ejecutadas con 

instituciones 

gubernamentales/Capacitaciones 

Planificadas con instituciones 

gubernamentales *100 

Semestral 
Alcalde del GAD 

Área de Turismo 
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Tabla 68 Creación de mapa turístico del cantón el Carmen 

CREACIÓN DE LA GUÍA  TURÍSTICA DEL CANTÓN EL CARMEN 

N° 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 

EXPLICACIÓN 

DEL INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR 
FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE 

1 
Eficiencia en los 

servicios 

Mide los servicios 

brindados a los 

turistas 

Efectividad 
Servicios brindados/ 

servicios ofertados*100 
mensual 

Alcalde del GAD 

Técnico en Sistemas 

2 Optimización de recursos 
Monitorea  los 

recursos utilizados 
Cumplimiento 

Recursos utilizados 

/recursos asignados *100 
Mensual Financiero 

3 
Consecución de los 

objetivos propuestos 

Monitorea la 

consecución  de los 

objetivos 

Eficacia 

Objetivos 

cumplidos/objetivos 

propuestos*100 

Semestral 
Alcalde del GAD 

Área de Turismo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El Cantón el Carmen tiene un gran potencial turístico al poseer un clima 

tropical, fauna y exuberante vegetación, tradición,  y riqueza cultural, que aún 

no ha sido explotado, sea por desconocimiento o por una falta de 

asesoramiento, actualmente los ingresos del cantón son obtenidos por la 

producción de materia prima. 

 

 Los modelos de gestión administrativa son acciones encaminadas a la 

consecución de los objetivos de la organización, estos modelos son dinámicos 

por que se adaptan a los cambios tecnológicos y la globalización; integran en 

los procesos tanto al cliente interno como al externo para fortalecer la gestión. 

 

 Según los resultados obtenidos en el Diagnóstico Estratégico, por la aplicación 

de las encuestas existe la posibilidad de promover y mejorar el turismo dentro 

de la circunscripción, proporcionando de esta manera  un  desarrollo social, 

cultural y económico, a través de  la participación activa de los habitantes del 

cantón como de los funcionarios públicos que conforman el GAD. 

 

 El Modelo de Gestión Administrativo desarrollado da a conocer los proyectos 

que promueven el turismo en el cantón, indicando planes de acción a seguir 

para el cumplimiento de los objetivos en tiempos y con recursos estimados; en 

bienestar de la población y el incremento de la economía. 
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Recomendaciones 

 

 Promover la variedad turística dentro del cantón,  para generar fuentes de 

empleo, diversificar las actividades económicas bajo los criterios de 

sustentabilidad y sostenibilidad,  y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

 Diseñar planes y proyectos que fortalezcan el desarrollo turístico, social, 

cultural y económico de la circunscripción. 

 

 Difundir los planes y proyectos a los habitantes del cantón, quienes 

participaran activamente en la promoción turística, en la consecución de los 

objetivos y el fortalecimiento de la gestión, permitiendo al cantón progresar 

paulatinamente. 

 

 Aplicar el Modelo de Gestión Administrativo, desarrollando los planes y 

proyectos direccionados al desarrollo y promoción turística, permitiendo  

mejorar la calidad de vida de los habitantes, incrementar la economía local, y 

obtener el reconocimiento turístico a grandes escalas. 
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ANEXOS 

Anexo A Operacionalización de las variables 

TIPO 

 DE 

VARIABLE 

ÍTEM CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

 

INSTRUMENTO DE 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

MODELO DE 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los 

objetivos de una institución, 

a través de la buena 

aplicación del proceso 

administrativo y la 

optimización de los recursos 

 

La gestión del GADM se la 

considera efectiva cuando el 

porcentaje de Programación 

ejecutada, objetivos 

logrados y resultados 

alcanzados es alta, 

permitiendo satisfacer las 

demandas de la población 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Planificación programada 

vs Planificación ejecutada 

 

Objetivos planteados vs 

Objetivos logrados  

 

Porcentaje de 

Cumplimiento de planes y 

objetivos  

 

 

 La misión y visión que tiene el 

GAD municipal, son 

sociabilizadas y ejecutadas. 

 Conoce usted sobre los planes 

y programas  del GAD 

Municipal el Carmen 

 Los objetivos que tiene el 

Gobierno Municipal, los 

conoce y se aplica 

 Las políticas y estrategias que 

tiene el Gobierno Municipal las 

aplica en su trabajo 

 Los principios y valores que 

tiene el GAD Municipal el 

Carmen, son socializadas y 

ejecutadas 

 Cuál es el porcentaje de 

cumplimiento de los planes y 

proyectos del GAD Municipal 

El Carmen 

 Existe el desarrollo turístico 

dentro de la planificación del 

GADMEC 

 

ENCUESTAS 

ORGANIZACIÓN 

 

 

Conocimiento del 

organigrama estructural en 

un 80% 

 

Espacio físico adecuado 

 

 Conoce y entiende usted el 

organigrama estructural de 

GAD Municipal 

 El GADMEC posee un manual 

de funciones. 

 Como considera usted el 

espacio físico en el cual realiza 

su trabajo. 



181 

 

para la ejecución de 

actividades 

 

Disponibilidad de recursos 

 

Ejecución eficaz y eficiente 

de los planes, programas, 

proyectos, etc.   

 Cómo considera usted el estado 

de los equipos informáticos de 

la entidad 

 El GAD cuenta con recursos 

tecnológicos necesarios 

 La entidad cuenta con servicio 

de internet y Wifi, ¿qué tal es 

la recepción? 

 Cree usted que el GAD 

Municipal El Carmen cuenta 

con los recursos necesarios 

para desempeñar sus funciones 

y competencia 

 El presupuesto está destinado  

acorde a las necesidades de la 

comunidad 

 El GAD ha destinado parte del 

presupuesto para potencializar 

el turismo 

 

DIRECCIÓN 

 

Ambiente y clima laboral 

adecuado 

 

Coordinación y 

cooperación entre 

departamentos  

 

Capacitación de los 

miembros del GAD 

 

 Existe un buen ambiente y 

clima laboral dentro del GAD 

municipal 

 Como considera usted  la 

coordinación entre 

departamentos. 

 Qué tipo de liderazgo se ejerce 

dentro del GAD municipal 

 Como considera la 

comunicación con el inmediato 

superior 

 El GAD ofrece a sus 

empleados programas de 

capacitación  y con qué 

frecuencia los otorga 

 Es motivado usted para realizar 

su trabajo. 
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CONTROL 
Resultados programados vs 

Resultados Logrados 

 

 El  grado de control que se 

realiza dentro del GAD 

Municipal el Carmen lo 

considera usted 

 Con qué frecuencia se realiza 

la evaluación a su trabajo 

 Se realiza  un informe de 

evaluación y seguimiento del 

plan de desarrollo 

 Existen el respaldo de 

documentos en las actividades 

de contratación del GAD 

 

 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

DESARROLLO 

TURÍSTICO 

 

Es la provisión y el 

mejoramiento de las 

instalaciones y servicios 

idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, 

puede también incluir los 

efectos asociados, tales 

como la creación de 

empleos o la generación de 

ingresos. 

PERSPECTIVA LOCAL 

Identificación de Potencial 

Turístico 

 

 El cantón El Carmen es un 

potencial turístico 

 En qué grado cree usted que el 

cantón es conocido por sus 

atractivos turísticos. 

 Considera que el cantón tiene 

infraestructura hotelera 
ENCUESTAS 

Incremento de Atractivos 

turísticos conocidos 

 

 Atractivos turísticos del Cantón 

El Carmen 

 Frecuencia de visita a los 

lugares turísticos  

 Con quien los visita los lugares 

turísticos 
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Incremento de Promoción 

turística 

 

 Cuál cree usted que es el medio 

más efectivo para promocionar 

turísticamente al cantón 

 Conoce usted el calendario de 

eventos y festividades del 

cantón El Carmen 

 Cómo considera usted la 

promoción turística que brinda 

el Gobierno Municipal del 

Cantón el Carmen 

Turismo y su impacto 

 

 Conoce los tipos de turismo, si 

su respuesta es afirmativa (SI), 

por favor indique uno 
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Anexo B  Encuesta Cliente Externo 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Objetivo: Obtener  información para determinar  las fortalezas y las debilidades en el 

ámbito turístico que existen dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

El Carmen 

Instrucciones: Marque con una X  alternativa  que se apegue a su criterio 

ENCUESTA 

1.- ¿A su criterio, el cantón El Carmenes un potencial turístico? 

 

Si                      No 

 

2.- ¿En  qué  grado considera usted,  que el cantón es conocido a nivel nacional por sus 

atractivos turísticos? 

 

         Bajo                   Medio                  Alto  

 

3.- ¿De los siguientes atractivos turísticos del Cantón El Carmen,  cuáles conoce; en 

caso de señalar alguno continúe con la siguiente pregunta, en caso de no contestar pase 

a la pregunta 6? 

 

Parque central e iglesia  El Carmen  

Parque e iglesia la Bramadora  

Desconoce 

Balneario el Paraíso Cascada El Encanto (Limones)  

Parque niño Luis Cruz García Parque de la mujer 

 

4.- ¿Con qué frecuencia visita los lugares anteriormente señalados? 

 

Diariamente                            Semanal                         Quincenal 

Mensual                                  Otros 
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5.- ¿Con quién visita los atractivos turísticos del cantón El Carmen? 

 

Familia                                   Amigos                                 Solo  

 

6.- ¿Considera usted, que el Cantón El Carmen cuenta con infraestructura hotelera? 

 

Si                      No 

 

7.- ¿Cuál cree usted que es el medio más efectivo para promocionar turísticamente al 

cantón? 

 

Revistas y folletos 

Agencias de viajes 

Televisión 

Internet 

Radio 

 

8.- ¿Conoce usted el calendario de eventos y festividades del cantón El Carmen? 

 

Si                                No 

 

9.- ¿Cómo considera usted la promoción turística que brinda el GAD Municipal al 

Cantón el Carmen? 

 

Excelente                               Buena                           Mala 

 

10.- Conoce los tipos de turismo, si su respuesta es afirmativa (SI), por favor indique 

uno 

 

Si                                No           

Indique………………………. 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo C  Encuesta Cliente Externo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Objetivo: Obtener información sobre los procesos de gestión que posee el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal El Carmen. El siguiente documento es carácter  

confidencial, por lo que se requiere sinceridad al momento de contestar. 

Instrucciones: Marque con una X  alternativa  que se apegue a su criterio 

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce usted sobre los planes y programas  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Municipal el Carmen, si su respuesta es afirmativa, indique de 

qué forma conoció? 

Si                                                 No 

Mediante: 

Charlas      

Coparticipación en la elaboración 

Página web                       Otros                            indique:…………………………. 

 

2.- ¿La misión y visión que tiene el GAD Municipal el Carmen, son socializadas y 

ejecutadas; si su respuesta es afirmativa, indique cuales fueron los mecanismos de 

socialización? 

Si                                           No 

Mecanismos: 

Charlas  

 Hoja volante  

Página  web     Otros             indique:…………………………. 

 

3.- ¿Los objetivos que tiene el GAD Municipal el Carmen, los conoce y se aplica, si su 

respuesta es afirmativa indique uno de ellos?  

Si                                   No 

Indique:…………………………. 
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4.- ¿Las políticas y estrategias que tiene el GAD Municipal el Carmen las aplica en su 

trabajo; si su respuesta es afirmativa indique uno de ellos?  

Si                                           No 

Indique:…………………………. 

 

5.- ¿Los principios y valores que tiene el GAD Municipal el Carmen, son socializadas y 

ejecutadas; si su respuesta es afirmativa, indique cuales fueron los mecanismos de 

socialización? 

Si                                           No 

Mecanismos: 

Charlas   

Hoja volante  

Página web   Otros            indique:…………………………. 

 

6.- ¿A su criterio, cuál es el porcentaje de cumplimiento de los planes y proyectos del 

GAD Municipal El Carmen? 

 

0%-25%                                        51%-75% 

26%-50%                                     76%-100% 

 

7.- ¿Existe el desarrollo turístico dentro de la planificación del GAD Municipal El 

Carmen? 

 

Si        No       Desconoce 

 

8.- ¿Conoce y entiende el organigrama  que tiene el GAD Municipal El Carmen; 

indique de qué forma conoció? 

Si    No 

Mecanismos: 

Charlas      

Coparticipación en la elaboración 

Página web      Otros indique:…………………………. 
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9.- ¿El  Gobierno Autónomo Descentralizado posee un manual de funciones, si su 

respuesta es afirmativa,  por favor indique de que manera lo conoció? 

 

Si        No       Desconoce 

 

10.- ¿A su criterio, el espacio físico o infraestructura en el cual realiza su trabajo, lo 

considera? 

 

Apropiado  

Medianamente Apropiado  

No Apropiado 

 

11.- ¿Existe un buen ambiente y clima laboral dentro del GAD Municipal El Carmen, 

frente a cualquier respuesta por favor indique por qué? 

 

Si     No 

Por qué:……………………………. 

 

12.- ¿Dentro del GAD Municipal el Carmen, la coordinación entre departamentos es?  

 

Excelente                                     Buena  

Regular   No Existe 

 

13.- ¿A su criterio, el tipo de liderazgo que recibe de su superior es? 

 

Autoritario                          

Democrático                         

Liberal 

 

14.- ¿A su criterio,  la comunicación con el inmediato superior es? 

 

Excelente                                          Buena  

Regular                                              No Existe 
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15.- ¿El grado de control que se realiza dentro del GAD Municipal el Carmen lo 

considera usted?  

 

Necesario  

Aceptable  

No Es Necesario 

 

16.- ¿con que frecuencia se realiza la evaluación a su trabajo? 

 

Diariamente                            Mensual 

Semanal                                 Semestral 

Quincenal                             Otro 

 

17.- ¿Se realiza un informe de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

 

Si                                        No                                              Desconoce 

 

18.- ¿Existe el respaldo de la documentación de las actividades de contratación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado? 

 

Si                                                No                                      Desconoce 

 

19.- ¿Cree usted que el GAD Municipal El Carmen cuenta con los recursos necesarios 

para desempeñar sus funciones y competencias, si su respuesta fue negativa indique que 

recursos necesitaría? 

 

Si    No 

Recursos:  

Talento humano 

Materiales 

Financieros Tecnológicos 
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20.- ¿Considera usted que el presupuesto está destinado acorde a las necesidades  de la 

comunidad? 

 

Si                                                   No                                  Desconoce 

 

21.- ¿Conoce si el Gobierno Autónomo Descentralizado destina parte del presupuesto al 

desarrollo turístico? 

 

Si                                                   No                                  Desconoce 

 

22.- ¿Cómo considera usted el estado de los equipos informáticos de la entidad? 

 

Excelente                                     Buena  

Regular                                         Mala 

 

23.- ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el Carmen 

cuenta con los recursos tecnológicos necesarios? 

 

Si                                             No 

 

24.- ¿La entidad cuenta con servicio de internet y Wifi, si su respuesta es afirmativa,  

indique como considera la recepción? 

 

Si                                             No          

Recepción: 

Excelente                                   Buena  

Regular                                     No existe 

 

25.- ¿El GAD Municipal proporciona  programas de capacitación, si su respuesta es 

afirmativa con qué frecuencia se los otorga?  

 

Sí    No 

Frecuencia: 

Mensual Trimestral 
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Semestral 

Anual 

 

26.- ¿Recibe usted algún tipo de motivación por realizar su trabajo en el tiempo 

estimado y con los recursos destinados, si su respuesta es afirmativa, indique uno? 

 

Sí                                              No 

Indique:……………………………. 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo D Guía Turística 

 

 


