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TEMA: “Propuesta y diseño de un modelo de gestión estratégica de comunicación para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Tambillo” 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Propuesta y diseño de un modelo de gestión estratégica de 

comunicación para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Tambillo” fue diseñado 

para evidenciar la importancia de un modelo estratégico de comunicación dentro de cualquier 

institución. Actualmente, la comunicación es vital para manejar la interacción entre la organización 

y su público objetivo. En este caso particular se plantea un análisis situacional de la comunicación 

en el GAD parroquial de Tambillo, del cual se partirá para proponer el modelo de gestión de la 

comunicación estratégica, que cuenta con varias herramientas que surgen de las necesidades del 

público objetivo. 

  

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN / COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / 

COMUNICACIÓN INTERNA / COMUNICACIÓN EXTERNA / CULTURA 

ORGANIZACIONAL / MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA 
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THEME: "Proposal and design from a model at strategic communication management for the 

Gobierno Autónomo Descentralizado for the Tambillo parish"  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work called "Proposal and design of a model of strategic communication management 

for the Gobierno Autónomo Descentralizado for the Tambillo parish " was designed to highlight 

the importance of communication within any institution. Communication is now vital to managing 

the interaction between the organization and its target audience. In this particular case, a diagnosis 

of the initial situation is presented, based on the information survey (technical surveys), where the 

communication variables will be identified, allowing effective strategies to be developed that respond 

to the needs of the target public to improve the perception of management of GAD.  
  
  

KEY WORDS: COMMUNICATION / ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / INTERNAL 

COMMUNICATION / EXTERNAL COMMUNICATION / CULTURE ORGANIZATION ONAL 

/ COMMUNICATION MANAGEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es un “campo de interacción simbólica” en el que la información fluye desde el 

emisor hacia el receptor generando un proceso de interlocución (feedback) en el que los sujetos tienen 

que interpretar los procesos de significación. Martínez y Nosnik (1988) hablan de la comunicación 

como “un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un 

mensaje, y espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta”. (Martínez 

y Nosnik, 1988) En el mismo texto, los autores afirman que la comunicación busca establecer 

contacto con alguien más por medio de “ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una 

reacción al comunicado que se ha enviado, para cerrar así el círculo” (Martínez y Nosnik, 1988). 

Así, la comunicación implica un objetivo, que generalmente es el de cambiar, reforzar o enseñar el 

comportamiento, actitudes y conocimiento de quien recibe los mensajes. 

 

En las organizaciones actuales, día a día se resalta la necesidad de integrar la comunicación en sus 

planes y procesos productivos, ya que es el eje estratégico en el cual gira la dinámica organizacional. 

La importancia de este proceso consiste en que permite la transferencia de información de una a otra 

persona, de un área de la organización a otra, posibilitando el compartir e intercambiar ideas y 

opiniones con el objeto de mejorar la ejecución de las distintas actividades necesarias para el 

funcionamiento productivo de la organización. (Soria, 2008). 

 

De acuerdo a Antonio Lucas Marín (1997) el interés sobre el estudio de la comunicación 

organizacional surge en las necesidades teóricas y prácticas de las organizaciones, encausadas a los 

intentos de mejorar las propias habilidades de comunicación de quienes intervienen en los procesos 

económicos y en la evolución que según las teorías de la organización se encuentran cada vez más 

enfocadas en la cultura organizacional. (Lucas, 1997). 

 

Tomando en cuenta la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones e instituciones, 

la investigación partirá de la pregunta ¿Cuál es la situación actual de la comunicación del GAD 

PARROQUIAL DE TAMBILLO? Para responder esta pregunta se realizó una investigación previa 

que evidenció la ausencia de un Departamento de Comunicación, motivo por el cual, la institución 

no cuenta con un modelo de gestión de la comunicación adecuado, que agilite los procesos 

comunicacionales entre el GAD parroquial y su público objetivo. 

 

Es así que la comunicación se convierte en un medio para conocer las necesidades, sugerencias y 

críticas que tienen los miembros de la institución, además de que permite conocer la percepción que 

tiene el público objetivo con respecto a la institución que es parte de esta investigación.  
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La presente investigación desarrolló cuatro capítulos: En el primer capítulo se abordará conceptos de 

comunicación, comunicación organizacional y corrientes teóricas desde los principales postulados 

teóricos, dando como resultado la aplicación pertinente de las teorías con relación al tema de la 

investigación. En el mismo capítulo, se aborda al término código orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización (COOTAD) y sus principales características, así como la definición 

de Gobierno Autónomo descentralizado (GAD). 

 

El segundo capítulo contiene un diagnostico situacional de la parroquia de Tambillo. Se plantea un 

diagnóstico, para obtener datos importantes, con respecto al lugar en el que se realizará la 

investigación. Como parte del diagnóstico se incluye un análisis socioeconómico de la parroquia en 

el que se busca detallar la situación del público objetivo y la relación que existe con la institución 

que es objeto de estudio de esta investigación.  

 

En el tercer capítulo se realizará un análisis de los resultados que se obtuvieron después de los 

procesos de recolección de información, para sugerir la implementación de estrategias 

comunicacionales que buscarán corregir los problemas encontrados y así lograr que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tambillo utilice alternativas comunicacionales, que 

cuenten con una base teórica establecida, recalcando la importancia de un modelo de gestión de la 

comunicación dentro de la institución. 

 

Finalmente, en el último capítulo, se incluirá consideraciones finales, entre conclusiones y 

recomendaciones, a las que se pudo llegar después de todo el proceso, la investigación, la aplicación 

de teorías y estrategias comunicacionales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y MARCO NORMATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este primer capítulo se busca realizar un acercamiento teórico del cual partirá toda la 

investigación. En el mismo se define a la comunicación, además entenderla como un proceso social 

que está inmerso en la vida diaria de los actores sociales que son parte de esta investigación. A su 

vez se teorizará a la comunicación organizacional, la comunicación interna y externa, lo que servirá 

para entender la importancia de un modelo de gestión de la comunicación estratégica, dentro de una 

organización o institución.  

 

El marco normativo es necesario ya que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Tambillo, al ser una institución de carácter público, debe regirse y responder al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) ya que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados legalmente reconocidos por la Constitución de la República del 

Ecuador, responden a lo que se estipula en este código. Por otro lado, el acercamiento al término 

Gobierno Autónomo Descentralizado, es parte del primer objetivo de esta investigación que es 

diagnosticar la percepción del GAD parroquial de Tambillo, desde el punto de vista de los usuarios 

(moradores de la parroquia). 

 

1.1.  Definición de la comunicación 

 

Desde hace muchos años, la definición de la comunicación ha sido algo muy complicado. A 

diferencia de las ciencias exactas, las ciencias sociales son muy inestables, existen varios enfoques 

teóricos para definir la comunicación, lo que dificulta aún más una definición puntual de este término, 

sin embargo, varios autores proponen sus definiciones. Uno de estos autores es Mario Kaplún, en su 

libro una pedagogía de la comunicación en donde define a la comunicación como “el diálogo, 

intercambio; relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad.” (Kaplún, 

2002). El propio Kaplún, explica que la comunicación deriva de la raíz latina communis: poner en 

común algo con otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión; expresa algo que se comparte: 

que se tiene o se vive en común. (Kaplún, 2002). 

 

Por otro lado en un documento de Marta Rizo García citando a Paúl Watzlawick, se explica que la 

comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscritas siempre en un contexto determinado. 

(Febrero, 2011). Rizo también menciona que como tal, la comunicación obedece a ciertos principios: 

el principio de totalidad, que implica que un sistema no es una simple suma de elementos sino que 
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posee características propias, diferentes de los elementos que lo componen tomados por separado; el 

principio de causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las partes del 

sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones; 

y el principio de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un 

cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, precisamente, 

permiten el equilibrio del sistema. 

 

1.1.1. Elementos Básicos de la comunicación 

 

Según otros autores, la comunicación es un proceso en el cual participan varios elementos 

indispensables para que ésta se lleve a cabo con eficiencia. Muchos han sido los teóricos preocupados 

por describirlos. Laswell logra hacerlo de una manera sencilla y ahora bien conocida. Él nos dice que 

para resumir la comunicación debemos preguntarnos: ¿Quién... dice qué... a través de qué canal... a 

quién... con qué efectos? Por otro lado, pero con ideas paralelas Martínez y Nosnik, (1988) plantean 

un modelo de comunicación compuesto de siete elementos básicos: fuente o emisor, codificación, 

mensaje, medio, decodificación, receptor y retroalimentación. (Martínez y Nosnik, 1988) 

 

Se presenta de manera general lo que significa cada uno de ellos: 

 

Emisor o fuente: una o varias personas con ideas, información y un propósito para comunicar. Es 

decir, quien o quienes buscan comunicarse con otro u otros, y desde quienes inicia la transmisión de 

mensajes. 

Codificación: traducir la idea a comunicar en un código, ya sean palabras orales o escritas u otros 

símbolos que tengan un significado común y fácil de comprender para el otro. Es decir, poner la idea 

en un “lenguaje” adecuado tanto para el que lo envía como para quien lo recibe. 

Mensaje: es la forma que se le da a una idea o pensamiento que el comunicador desea transmitir al 

receptor. En otras palabras, es la idea estructurada sobre lo que el emisor quiere que el receptor 

reciba. 

Medio o canal: es el vehículo por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. 

Decodificación: a diferencia de la codificación, la decodificación es cuando se traduce el código a 

la idea propia que el emisor quiso transmitir. Es aquí, cuando se observa si el código y el medio 

fueron los adecuados para que el receptor interpretara el mensaje de la manera en la que el emisor 

deseaba. Y es en este elemento donde la retroalimentación es eficaz o errónea. 

Receptor: es quien o quienes reciben el mensaje enviado por el emisor. Y quienes responderán a 

éste de acuerdo a lo adecuado que hayan sido la codificación, el medio y la decodificación. 

Retroalimentación: es precisamente la respuesta que el receptor dará al emisor acerca de si recibió 

el mensaje y si lo interpretó de manera adecuada. (Martínez y Nosnik, 1988). 
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En conclusión, el proceso comunicativo se desenvuelve a través de dos elementos básicos, un emisor 

y un receptor, con la intención de dar a conocer un mensaje y por consiguiente producir un efecto de 

respuesta por acción-reacción, con la finalidad de interactuar y dinamizar a la comunicación, en tanto 

proceso de carácter cíclico. 

 

1.2 Teorías de la comunicación 

 

1.2.1 Los estudios de la comunicación: Escuelas y teorías. 

 

En cada época de la historia de la humanidad, se ha buscado definir la comunicación, con el fin de 

encontrar una referencia de la cual se pueda partir en cualquier investigación. Sin embargo, desde 

los inicios de los estudios comunicacionales, hubo varios factores que dificultaron la teorización de 

la comunicación, uno de ellos y uno de los más importantes es la aceptación por parte de la 

comunidad científica. A diferencia de las ciencias exactas, la comunicación es un fenómeno social, 

lo que significa que su teorización es mucho más complicada. 

 

En los últimos años, uno de los avances más importantes de la comunicación, es que ya se la ha 

considerado como una ciencia, “la ciencia social” una elevación categórica que permite continuar 

con la investigación y el desarrollo de temas específicos, reflejando así la importancia de la 

comunicación en la vida de las personas, organizaciones, instituciones y cualquier organismo. Es así 

que detallaremos las principales teorías de la comunicación que se originaron desde la primera mitad 

del siglo pasado: 

 

1.2.2 El Funcionalismo 

 

El funcionalismo como escuela independiente no aparece sino hasta el siglo XX, pero el 

intercruzamiento funcionalista, en sí, es mucho más antiguo. Muchos de los llamados “padres de la 

sociología” intentaron explicar los fenómenos sociales mediante analogías con el ámbito biológico. 

 

Spencer y Durkheim funcionalistas adelantados a un tiempo consideraban que la sociedad era un 

todo orgánico en el que los diferentes subsistemas o prácticas tienen la función de manejar la entidad 

mayor en la que están inmersos. Este concepto de sociedad como entidad orgánica se convirtió en un 

rasgo crucial del argumento funcionalista en el siglo XX. Así mismo, las teorías funcionalistas del 

siglo XX reconstruyen la historia a partir de la intensificación de la complejidad, la 

compartimentación y diferenciación entre sistemas. Antecesores del movimiento funcionalista 
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introdujeron el concepto de necesidades sociales. Para que los sistemas sociales estén sanos o al 

menos, para que sobrevivan, hay que satisfacer ciertas necesidades. 

 

Durkheim no precisa sus rasgos funcionalistas teniendo que encontrarlos en las Reglas del método 

sociológico y en la División del trabajo. En las Reglas Durkheim hizo hincapié en que cualquier 

explicación adecuada combina el análisis causal con el funcional. El primero explica la sucesión de 

los fenómenos sociales, mientras que el segundo indica por qué se mantienen las prácticas sociales 

partiendo de “necesidades generales del organismo social” en el que están inmersas. El análisis 

funcional es determinante en la distinción que Durkheim establece entre fenómenos normales y 

patológicos. En una sociedad de terminada, ciertas manifestaciones son normales si tienen lugar de 

forma regular en sociedades parecidas, y si satisfacen las funciones sociales principales. Los 

fenómenos son patológicos si no cumplen esas condiciones. 

 

Comte, Durkheim y otros muchos insistieron en que la sociedad es una entidad peculiar. Es evidente 

que se compone de individuos con rasgos psicológicos y biológicos. Sin embargo, sería un error 

pretender explicarla fijando sus causas principales y mecanismos psicológicos o biológicos. 

 

1.2.2.1 Talcott Parsons 

 

Parsons desarrolló su “teoría general de la acción” cuyo objetivo era aportar un marco teórico que 

conjugara diversas disciplinas de las ciencias sociales: sociología, política, psicología y economía. 

En esta teoría es esencial el concepto de “sistema”; para él un “sistema de acción” tiene que ver con 

una organización duradera de la interacción entre lo que dominaba un “actor” y una “situación”. El 

actor puede ser un individuo o un grupo y la situación pueden o no incorporar a otros “actores”. 

Señaló que todo sistema tiene tres características. La primera es su relativa estructuración. Parsons 

sostenía que en el ámbito social las pautas relativas a los valores y lo que él denominaba “las variables 

patrón” contribuyen a la naturaleza estructurada del sistema. La segunda se basa en que la pervivencia 

de ese sistema precisa del cumplimiento de ciertas funciones. 

 

1.2.2.2 Robert Merton 

 

La propuesta funcionalista de Merton se basaba en sus críticas a esta trinidad de postulados 

funcionales. En primer lugar, él abandona la idea del primer funcionalismo según la cual vivimos en 

el mejor de los mundos posibles. Hay muchas creencias o prácticas que persisten a pesar que sus 

efectos no son muy beneficiosos para los individuos afectados o para el conjunto de la sociedad. 

Puede que sus consecuencias sean negativas o que carezcan de una influencia social significativa. 
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Merton señaló que los primeros funcionalistas produjeron un sesgo que desde entonces había hecho 

que los estudios se centraran exclusivamente en los efectos positivos que tienen los elementos. 

 

Merton hizo hincapié en que la función de una práctica es un efecto observable y que, por tanto, hay 

que distinguirla de la motivación que subyace en dicha práctica. Es evidente que algunas prácticas 

tienen funciones que son las que pretenden y reconocen los individuos afectados. Merton las 

denomino “funciones manifiestas”. Sin embargo, hay otras que no son ni intencionadas ni 

reconocidas por los individuos que las realizan y Merton las llamó “funciones latentes”. 

 

1.2.2.3 El Neofuncionalismo y Niklas Luhmann 

 

El neofuncionalismo presta atención a las interconexiones que existen entre los diversos 

componentes del sistema social. Se basa en una gran variedad de fuentes que van desde la teoría 

general de sistemas hasta el estructural funcionalismo de Parsons, pasando por la antropología 

filosófica de Gehlen y la fenomenología. Luhmann también establece analogías entre el mundo social 

y otros ámbitos; de ahí su interés en la teoría de la autopoiesis y de los sistemas autoorganizativos. 

 

1.2.3 El Estructuralismo 

 

El estructuralismo fue un movimiento filosófico, científico y crítico-literario que, desarrollado 

principalmente en Francia durante la década de 1960, extendió a la antropología, a la crítica literaria, 

al psicoanálisis, al marxismo y a la epistemología las teorías y los métodos del estructuralismo 

lingüístico, denegando así la primacía a un saber histórico-humanístico que tenía a J.P. Sartre como 

símbolo. La crítica estructuralista dirigirá, principalmente, su foco hacia la fenomenología y la 

historia, proponiéndose antihistoricista, antihumanística y antiesencialista, sustituyendo el primado 

de la historia, del hombre, de la subjetividad de la conciencia y del individuo, por el primado de la 

estructura. El movimiento estructuralista se propone comprender los fenómenos sociales y culturales 

desde el interior, reconstruyendo su hacerse histórico a través de la acción consciente y 

potencialmente libre de los individuos, los estructuralistas prefirieron tratar el mundo humano como 

otro campo cualquiera investigado por la, ciencias naturales, y descubrir desde el exterior qué 

relaciones sistemáticas y constantes (o estructuras) mediaban entre los fenómenos socio-culturales y 

entre qué límites, a menudo inconscientes, se hallaba constreñida la acción de los individuos. 

 

Para comprender el impacto del estructuralismo en Ciencias Sociales resulta indispensable e 

imprescindible referirse a la lingüística estructuralista. En concreto a los dos exponentes que más 

influirán en Claude levi Strauss, de un lado el fundador Ferdinad de Saussure y de otro Roman 

Jakobson. 
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Ferdinand de Saussure: La filología anterior a Ferdinand de Saussure no estudio estrictamente los 

lenguajes, sino el parentesco entre ellos y su evolución histórica. En palabras del eminente lingüista 

Emile Benveniste: “Hasta los primeros decenios de nuestro siglo, la lingüística consistía 

esencialmente en una genética de las lenguas..., se planteaba como ciencia histórica, puesto que su 

objeto era siempre y en todo lugar una fase de la historia de las lenguas... Sin embargo, en medio de 

tanto éxito, había algunas cabezas que no estaban tranquilas: ¿Cuál es la naturaleza del hecho 

lingüístico?, ¿cuál es la realidad de la lengua?, ¿es cierto que sólo consiste en cambios? Entonces, 

¿cómo es que, a pesar de no dejar nunca de cambiar, sigue siendo siempre la misma? La lingüística 

histórica no proporcionaba ninguna respuesta a estas preguntas, puesto que nunca se las había llegado 

a plantear.” (E. Benveniste, 1970). 

 

1.2.4 Teoría Crítica 

 

La teoría crítica como tal se refiere a la Frankfurter Schule (Escuela de Frankfurt), cuyos miembros 

se encontraban inmersos en la tradición de la teoría marxista y quienes se comprometieron, desde 

dentro de esta teoría, a desarrollar y defender su forma auténtica y sus ideas. La teoría crítica no 

ofrece una teoría del Derecho unificada que pueda ser fácilmente aplicable a conflictos legales 

internacionales. Sin embargo, los diferentes hilos argumentativos pueden interpretarse unidos por un 

fuerte antipositivismo, diseñado para identificar las deficiencias y contradicciones de la descripción 

positivista de la “realidad” del Derecho. 

 

La teoría crítica, originalmente, se definió en oposición a la teoría tradicional. Esta última representa 

el tipo de teorización “scientista” guiada por los ideales de las ciencias naturales modernas y su 

prerrogativa de investigaciones “libres de valoración”. Los autores de la teoría crítica parten de la 

asunción de que tanto los objetos observados como los sujetos observadores de la ciencia están 

constituidos socialmente y, por lo tanto, deben ser analizados e interpretados dentro de su contexto 

histórico-social. En consecuencia, los críticos aprobaron una filosofía materialista de la historia como 

marco de referencia para sus interpretaciones teoréticas y un programa de investigación 

interdisciplinaria con el apoyo de las ciencias especializadas para llevar a cabo sus análisis. Guiados 

por sus objetivos interdisciplinarios metodológicos y por su teoría materialista, identificaron y 

criticaron mecanismos, estructuras y relaciones que impiden al hombre alcanzar su potencial: en 

contra de las prácticas de exclusión, inicialmente defendieron una organización razonable del proceso 

de trabajo, para luego defender la protección del Lebenswelt (mundode la vida) contra las incursiones 

de los destructivos imperativos burocráticos y económicos. 

 

Metodológicamente, apuntaban a un concepto de investigación interdisciplinario concentrado en el 

conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En la década de 1930, 
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Horkheimer tomó la creciente integración de la clase trabajadora en el avanzado sistema capitalista 

como punto de referencia para el grupo de investigación del Instituto. Basó las investigaciones 

empíricas en la cooperación entre la filosofía de la historia, la economía política, la psicología 

freudiana y la teoría de la cultura, teoréticamente unidas por el funcionalismo marxista. 

 

Hasta la mitad de la década de 1930, la agenda de investigación del Instituto estaba enfocada en tres 

áreas: 

Economía política: El economista Pollock, otro miembro del “círculo interno” del Instituto, llevó a 

cabo el análisis económico del capitalismo posliberal. Sobre la base de sus estudios en el 

nacionalsocialismo y el comunismo soviético elaboró el concepto de “Capitalismo de Estado”. 

Desarrollo del Individuo: El interrogante sobre por qué los individuos y la fuerza de trabajo en 

general se sometían, aparentemente sin resistencia, a regímenes de dominación centralizados fue 

delegado a Fromm. Eligió la formación del carácter psicosexual como modelo explicativo general, 

lo que le permitió vincular ideas del psicoanálisis con ideas de la sociología marxista. Fromm, junto 

con los Estudios sobre la autoridad y la familia empíricos y teóricos del Instituto, allanó el camino 

para la teoría de la personalidad autoritaria. 

Cultura: El análisis teorético de la cultura de masas se basó en investigaciones empíricas de las 

costumbres morales y los estilos de vida de los grupos sociales. Se llevó a cabo una revisión del 

rígido esquema marxista de base-superestructura, haciendo hincapié en la autonomía relativa de la 

cultura como un fenómeno superestructural crucial. Luego del influyente ensayo de Horkheimer 

titulado Teoría tradicional y crítica, ciertos miembros del círculo interno, especialmente Marcuse y 

Adorno, partieron de diferentes puntos de vista hacia una teoría de cultura de masas posliberal. 

Mientras que Marcuse diagnosticó la eliminación de todos los elementos utópicos de la cultura 

burguesa bajo el régimen del capitalismo totalitario, Adorno distinguió el carácter afirmativo y 

manipulador de la cultura de masas de la racionalidad crítica utópica del arte esotérico de avant-

garde. 

 

1.2.5 Escuela Latinoamericana 

 

Jesús Martín Barbero, destaca la relación entre la comunicación y los procesos culturales y masivos, 

rechazando a su vez la idea del «dominado», cree en una reacción del receptor y se basa en el poder 

del receptor (la audiencia, el público de los mass media), en el hecho de que puede aceptar o rechazar 

el mensaje y así, refrenar el impacto de la idea que el emisor quiere preservar. 

 

Martín Barbero señala que el campo de estudios, así como el desarrollo y la aplicación de las teorías 

de la comunicación en América Latina se formaron prácticamente durante el periodo de los sesenta 

y hasta mediados de los ochenta por el “efecto cruzado” de dos hegemonías teóricas: la del 
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pensamiento instrumental de la investigación norteamericana y la del paradigma ideologista de la 

teoría social latinoamericana. 

 

Jesús Martín Barbero propone el uso social de los medios, explicando que los estudios culturales de 

la región han permitido el reintegro a los receptores de los medios un rol activo, además de transigir 

la elección de objetar o convenir los mensajes hegemónicos de los medios, tal como un reformador 

de los enfoques críticos tradicionales; más allá de observarlos como meros entes indiferentes y 

manipulables 

 

1.2.6 Enfoque teórico de la investigación 

 

La investigación planteada busca proponer y diseñar un modelo estratégico de gestión de la 

comunicación en el GAD Parroquial de Tambillo. En la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, se plantea tres paradigmas para abordar los distintos temas de 

investigación planteados por los estudiantes. Es por eso que en este caso partiremos desde el enfoque 

teórico estructural en el que se explica a la comunicación como un sistema de significación que se 

interesa de la producción y el consumo de mensajes en una cultura determinada. Este paradigma se 

centra en entender la manera en que los mensajes se estructuran y significan entre los usuarios. (Plan 

Rector de Carrera, 2016). 

 

De acuerdo con la teoría estructural, dentro de una cultura el significado se produce y reproduce a 

través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de significación. 

(Beltrán, 2008). Un estructuralista puede estudiar actividades tan diversas como la preparación de la 

comida y los rituales para servirla, los ritos religiosos, los textos literarios, los juegos y otras formas 

de entretenimiento para descubrir las formas profundas de producción y reproducción de significado 

en una cultura. Por ejemplo, L. Strauss, analizó fenómenos culturales como la mitología, pero 

también investigó temas tan cotidianos como los sistemas de parentesco y la preparación de la 

comida. (Betrán, 2008). 

 

El paradigma estructural define al mensaje como una construcción sígnica, que obtiene sentido al 

momento de la interacción entre los usuarios (Plan Rector de Carrera, 2016). Para Jean Piaget una 

estructura es: “...un sistema de transformaciones que entraña unas leyes en tanto que sistema (por oposición 

a las propiedades de los elementos) y que se conserva o se enriquece por el mismo juego de sus 

transformaciones, sin que estas lleguen a un resultado fuera de sus fronteras o reclame unos elementos 

exteriores. En una palabra, una estructura comprende así los tres caracteres de totalidad, transformación y 

de autorregulación” (Piaget, 1980). 
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Dentro de los estudios de la teoría estructuralista se pueden apreciar dos elementos claramente 

diferenciados: el ideal de inteligibilidad, fundamentado en el postulado: “una estructura se basta a sí 

misma y no necesita recurrir a ninguna clase de elementos ajenos a su naturaleza para ser captada; y 

el otro elemento consiste en unas realizaciones, que se dan cuando se alcanzan otras estructuras de 

las cuales su utilización hace evidente caracteres generales y en apariencia necesarios que presentan 

a pesar de sus variedades. Es además esencial mencionar que la estructura debe dar lugar a una 

formalización del lenguaje de tipo lógico-matemático o al que es propia de la disciplina desde la que 

se aborda la perspectiva estructuralista para el estudio de la estructura. 

 

Por otro lado Shannon y Weaver presentan a la comunicación como un proceso dentro del cual 

participan quien emite un mensaje, el código en el que lo traduce para el receptor, el mensaje en sí, 

el medio o canal en el que se transporta, quien lo recibe, cómo lo interpreta y decodifica, y la 

respuesta que el receptor da al emisor. 

 

La teoría estructuralista caracteriza al hombre como hombre organizacional es decir el hombre que 

desempeña roles en diferentes organizaciones. (Ávila, 2017). Según la propia autora, el hombre 

organizacional debe tener las siguientes características de personalidad para tener éxito: 

 

Flexibilidad. Frente a constantes cambios que ocurren en la vida moderna, así como frente a la 

diversidad de los roles desempeñados en las organizaciones, las cuales pueden invertirse o provocar 

separaciones bruscas de las organizaciones, que conducen al establecimiento de nuevas relaciones. 

Paciencia frente a las frustraciones. Para evitar el desgaste emocional derivado del conflicto entre las 

necesidades organizacionales y las necesidades individuales, cuya medición se hace a través de 

normas racionales escritas que intentan cobijar a toda la organización. 

 

Capacidad de diferir las recompensas y adaptarse al trabajo rutinario de la organización, en perjuicio 

de las referencias y vocaciones personales por otros tipos de actividades profesionales. 

 

Ávila, también menciona que la teoría estructuralista estudia la relación entre ambos tipos de 

organización, la formal y la informal desde un enfoque múltiple. 

 

“La teoría estructuralista se sitúa en el problema de las relaciones entre la organización formal e informal. 

Es una síntesis de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Los estructuralistas concluyen que 

es tan grande el significado de las recompensas saláriales como el de las sociales y que todo lo que se incluye 

en los símbolos de una posición es importante en la vida de cualquier organización.” 
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De igual manera Ávila menciona que las organizaciones pueden estudiarse desde dos concepciones 

diferentes: el modelo racional y el natural. 

 

1. Modelo racional de organización. Concibe a la organización como un medio deliberado y 

racional para alcanzar metas conocidas. (Ávila. 2017) 

2. Modelo natural de organización. Concibe a la organización como un conjunto de partes 

interdependientes que constituyen, juntas un todo, cada parte contribuye con algo al todo y recibe 

algo de este, el cual a sus ves está en una relación de interdependencia con un ambiente más amplio. 

(Ávila. 2017). 

 

1.3. La comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 

agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre ésta y su medio; 

o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos (Fernández, 

1997). 

 

Por otra parte, Nosnik (1996) plantea que para que la función de comunicación sea efectiva dentro y 

fuera de la organización esta debe ser: 

 

Abierta: su objetivo es el comunicarse con el exterior; hace referencia al medio más usado por la 

organización para enviar mensajes al público interno y externo. 

Evolutiva: pone énfasis en la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización. 

Flexible: permite tener una comunicación oportuna entre lo formal e informal. 

Multidireccional: maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal, 

interna, externa, entre otras. 

Instrumentada: se utilizan herramientas como soportes, dispositivos; dado que muchas 

organizaciones están funcionando deficientemente, debido a que la información que circula dentro 

de ella no llega en el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que la 

comunicación sea efectiva. 

 

Según Vanessa Guzmán, existe una cantidad enorme de escuelas, enfoques y corrientes dentro del 

estudio de las organizaciones, las cuales se pueden resumir en cuatro escuelas teóricas 

fundamentales: clásica, humanista, de sistemas y de contingencia. (Guzmán, 2012). 
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1.3.1 Escuela Clásica 

 

A partir de la Revolución Industrial, hubo una gran diversificación y multiplicación de 

organizaciones, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. De esta forma, se instaló un 

creciente interés por parte de algunos sectores de la sociedad, quienes por primera vez realizaron 

investigaciones sistemáticas para delimitar las características principales de este fenómeno, y 

proponer mejores formas de operación. (Guzmán, 2012). 

 

Max Weber, ha sido uno de los sociólogos más importantes de todos los tiempos, escribió 

innumerables obras acerca de las organizaciones, entre las cuales, destaca la teoría de las 

organizaciones económicas y sociales. Weber, trató de determinar una “forma de organización que 

sirviera mejor a las crecientes y cada vez más complejas necesidades de la sociedad industrial” (Guzmán, 

2012). 

 

De manera similar a Weber, Taylor quería establecer una serie de principios básicos para un 

desempeño eficaz y “científico” del trabajo. Su obra más importante, los principios de la 

administración científica, trata precisamente de establecer estos fundamentos, entre los que se 

incluye la optimización de la producción, con base en los “tiempos y movimientos”, nombre con el 

que también se identifican las ideas de este autor, en ocasiones de manera simplista. (Guzmán, 2012). 

 

Hasta aquí se puede resumir que en la escuela clásica, los autores proponen una forma sistemática de 

estudio para las organizaciones, y establecen principios universales en materia de administración. Se 

enfatiza en los aspectos estructurales de la organización. Se ofrece una importante visión a los 

procesos, la forma en que se toman las decisiones, el conflicto, la forma en que se establecen los 

objetivos organizacionales, y de manera general, al elemento humano. (Guzmán. 2012). 

 

1.3.2 Escuela Humanista 

 

Esta escuela encuentra su esplendor al final de la década de los veinte y principios de los treinta, 

“esta corriente a menudo se considera como la respuesta al descuido de la teoría clásica respecto al elemento 

humano en las organizaciones. En ella, los autores más importantes aquí considerados parten de una visión 

más completa de la naturaleza humana y de su impacto en el desempeño y los logros de la empresa1” 

 

Elton Mayo, representante de la escuela humanista intentó determinar el impacto de algunas 

condiciones físicas (la luz) en la productividad de un grupo de empleados; cuando la luz aumentaba, 

                                                           
1 Disponible en sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/diaz_gy/cap5.pdf. 
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la productividad también lo hacía conforme a las hipótesis planteadas. No obstante, cuando bajo la 

intensidad de la luz para reforzar los hallazgos, “la productividad siguió creciendo” Mayo concluyó 

entonces, “que haber sido “distinguidos” como parte de un grupo experimental, y las normas y las 

relaciones grupales, entre otras razones, fue lo que produjo en el personal ese efecto inesperado”. 

(Guzmán, 2012). 

 

Por el enfoque, en cierta medida psicológico, es necesario mencionar, al gran psicólogo social Kurt 

Levin, quien con sus estudios dedicados a comprender el comportamiento grupal, provocó un interés 

generalizado acerca del impacto del liderazgo, la comunicación interna, las relaciones entre grupos, 

la moral, la productividad, y la solución de problemas, entre otros temas. (Guzmán, 2012). 

 

Rensis Likert, basados en los estudios de Mayo y Lewin, lograron desarrollar “cuatro modelos de 

diseño de organización, que incluyen variables como liderazgo, motivación, comunicación, 

interacción e influencia, toma de decisiones y control. Estos cuatro modelos son: el autoritario, el 

benevolente-autoritario, el consultivo y el participativo” (Guzmán, 2012). 

 

Douglas McGregor y otros autores más se inclinan hacia la necesidad de autodesarrollo y sus 

implicaciones organizacionales; con base en ello realizaron sus mayores contribuciones. Las teorías 

X y Y del autor proponen dos formas contrapuestas para entender la naturaleza humana. La teoría X, 

más cercana a las ideas de teoría clásica, considera al empleado como una persona sin ambiciones y 

a quien le disgusta trabajar, por lo que necesita una supervisión y un control estrechos que lo obliguen 

a actuar y a responsabilizarse. McGregor, “concluye que esta visión de la naturaleza humana y sus 

repercusiones en el trabajo es inconsistente, al contrario de la teoría Y, a la cual considera congruente” 

(Guzmán, 2012). 

 

El elemento común y determinante en esta escuela es la valoración adecuada del elemento humano 

en las organizaciones mediante una mayor participación y comunicación, estructuras más flexibles e 

integradas, la conjunción de las necesidades organizacionales e individuales, la preocupación por el 

desarrollo del personal y la motivación. 

 

1.3.3 Teoría de sistemas 

 

La escuela de sistemas, a diferencia de las corrientes anteriores, necesita para la compresión 

organizacional, aspectos como la apertura del medio y la influencia del contexto. Para iniciar es 

importante definir que es un sistema, “así un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre 

sí que constituyen un “todo organizado, donde el resultado es mayor que la suma de sus partes” (Fernández, 

Carlos. op.cit, p. 29 en Guzmán, 2012). 
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Al aplicar esta definición en las organizaciones, se deben definir algunos elementos distintos, como 

los atributos de un sistema abierto y viviente, la identificación de los componentes más importantes, 

las fuerzas que les dan forma, la interacción entre subsistemas, etc. Estas son algunas de las ideas 

más importantes a las que se abocaron los autores que referimos a continuación. (Guzmán, 2012). 

 

Uno de los primeros autores que se interesaron por el estudio de la organización como sistema fue 

E. Trist, quien junto con autores, como Bamforth y Emery, identificaron algunas de las fuerzas que 

impactan a las organizaciones, así como las partes (subsistemas) más importantes de cualquier 

organización. (Guzmán, 2012). 

 

Todo sistema, y cada uno de los subsistemas que forman al todo, se identifican como una unidad 

económica, social y técnica; económica, en cuanto a que usa recursos limitados; social, debido a que 

todas las organizaciones consisten en individuos que trabajan para un fin común; y técnica porque 

utilizan técnicas y tecnologías para obtener su objetivo. (Guzmán, 2012). 

 

Katz y Kahn, en su libro Psicología social de las organizaciones, logran sintetizar, complementar y 

difundir numerosas ideas centrales de esta corriente, una de las cuales considera a las organizaciones 

como sistemas abiertos y vivientes. Otro aspecto que se debe destacar, es que esta corriente 

complementa a las dos anteriores, pues reconoce los factores estructurales, funcionales, sociales y 

psicológicos, en las empresas, y considera la interrelación con diversos aspectos del entorno. 

(Guzmán, 2012). 

 

1.3.4 Teoría contingente 

 

Esta escuela organiza un esfuerzo reciente por delimitar elementos novedosos e integradores que 

brinden una posición completa y realista del fenómeno de estudio, dado que sus primeras premisas 

se remontan a finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta. En general, la teoría 

contingente da un paso muy importante a la influencia del medio o contexto, que de manera 

analógica, podría considerarse como el “estimulo”; en cambio, la forma en que una organización 

reestructura y funciona puede ser la “respuesta”. Es decir, debe existir una estrecha relación entre las 

demandas del entorno y la manera en que una organización responde. (Guzmán, 2012). 

 

Joan Woodward, uno de los principales autores en esta corriente, realizó algunos estudios en 

empresas inglesas de diversas manufacturas en 1958, y encontró Gran correlación entre el tipo de 

tecnología de una empresa y su forma de estructurarse. Al profundizar en estos estudios, se dedujo 

una escala de complejidad tecnológica para explicar estas diferencias, con tres niveles: 
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a) Producción unitaria (pequeños lotes fabricados generalmente a mano). 

b) Producción masiva (de línea o cadena). 

c) Producción de proceso contínuo (de flujo). 

 

A mediados de la década de los sesenta, miembros de la escuela de negocios de Harvard, Paul 

Lawrence y Jay Lorsch, realizaron estudios de gran relevancia en diferentes empresas de Estados 

Unidos. Su contribución más importante fue delimitar los impactos del medio en distintas partes de 

una organización, referidos de alguna manera por Katz y Kahn, a los cuales deben responder en 

forma diferente, es decir muy especializada. De esta manera, las áreas de mercadotecnia, producción, 

ventas, etc., se enfrentarán a presiones diversas del medio, a una incertidumbre diferente, y para 

responder a esto de forma eficiente, desarrollarán sus funciones y tareas especializadas (a mayor 

incertidumbre, mayor especialización) (Guzmán, 2012). 

 

1.4  Comunicación Interna 

 

Kreps (1990) la define como el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros 

de las mismas. Ha de ser fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Debe 

obedecer a una cultura y a una identidad. Y estar orientada a la calidad en función del cliente (Costa, 

1998). Sus funciones y objetivos deben estar incluidos dentro del Plan Estratégico de la Compañía y 

debe ser gestionada al mismo nivel que el resto de políticas estratégicas de la organización. 

 

Joan Costa considera que el problema central en las relaciones dentro de una empresa es la 

comunicación. Porque es difícil ser escuchados por los colaboradores si éstos, a su vez, no están 

convencidos de que efectivamente se los escucha también a ellos. (Costa, J. “La Mirada Interior”. 

Apertura, Cuaderno, nº 1. Citado en Morales, 2017). 

 

Por los canales de comunicación interna circulan mensajes entre los miembros de la empresa o 

institución y a través delos canales de comunicación externa se comparten los mensajes entre los 

miembros de la organización y el entorno relevante de la misma. Ambas comunicaciones 

desempeñan funciones diferentes, pero son interdependientes, por lo que desde la Dirección de 

Comunicación han de ser planificadas para que se apoyen mutuamente y dirigirse en un mismo 

sentido para contribuir a alcanzar los objetivos de la compañía, haciendo partícipe tanto a los públicos 

externos como internos ya que el fin último de todos y cada uno de los miembros de la organización 

debe ser compartir, entender y defender el “concepto de marca” de la empresa. Para lograrlo, es 

imprescindible que exista un alto grado de eficiencia entre los profesionales que han de ponerlas en 

práctica. 
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Los públicos internos son todos los empleados que pertenecen a la empresa, sin importar su estatus 

jerárquico, función o lo permanente o temporal de su contrato, cada público interno tiene sus propias 

necesidades de información y responsabilidades de comunicar a otros niveles, dependiendo de la 

estructura de la organización, cada nivel se encarga de comunicar diferentes cosas, por ejemplo, la 

alta dirección tiene la responsabilidad de firmar la mayoría de los mensajes que se dirigen a los 

diferentes públicos, la dirección comunica las directrices de cada área, etc., en la mayoría de las 

organizaciones se rompe la comunicación entre los niveles, por varias razones como es la 

confidencialidad, secrecía, centralización en la toma de decisiones, actitudes autocráticas y vicios en 

la delegación de responsabilidades. 

 

1.4.1 Cultura Organizacional 

 

La cultura es un concepto analizado y estudiado desde hace muchos años por los antropólogos 

culturales, que han desarrollado diversas teorías de variada complejidad. Algunas consideran la 

cultura como parte integrante del sistema sociocultural. Otros la ven como un sistema de ideas, 

mental y subconsciente (Allaire y Firsirotu, 1992, p. 5). La cultura organizacional es una temática 

que ha tenido gran relevancia e importancia aún desde los años 70 u 80; es necesario que la cultura 

organizacional esté presente en cada organización, ya que ésta es la encargada de medir el 

rendimiento tanto individual como colectivo de los trabajadores(Robbins, 2005, citado por Miquilena 

y Paz, 2008). 

 

La comunicación y la cultura organizacional están íntimamente relacionadas. El concepto de cultura 

ha entrado con fuerza a la jerga de las organizaciones en los últimos años, y cada vez más ligado al 

de comunicación. De hecho, una manera muy extendida de entender la cultura es como un conjunto 

de significados compartidos que proporcionan un marco común de referencia y, por tanto, patrones 

similares de comportamiento. (Guzmán, 2012). 

 

1.5  La comunicación externa 

 

Gerardo Portillo, citando a Sanz y otros se refiere a la comunicación externa como “la comunicación 

masiva” que emite la organización, definiéndola como aquella que se origina en la corporación y 

tiene como destinatario a sujetos ajenos a la misma. Ésta adapta diferentes formas y puede hacer uso 

de diferentes herramientas e instrumentos de comunicación, dependiendo de la finalidad perseguida 

y a la naturaleza y características del mensaje a emitir, determinando el proceso los destinatarios o 

emisores del mismo. El autor menciona que la comunicación externa es aquella que denota la emisión 

de mensajes comerciales a través de los instrumentos de marketing que tienen como principal función 
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“comunicar” (S/A, 2008a). Enfocando en este sentido únicamente el aspecto comunicacional y de 

negocio que se encuentra implícito en este mecanismo de información hacia el exterior. 

 

Por su parte, López citado por Portillo, establece que la comunicación externa surge de la necesidad 

de la misma organización de interrelacionarse con otros públicos externos, sin la cual su función 

productiva no podría desarrollarse. (Portillo, 2012). Según Portillo El objetivo fundamental de la 

comunicación externa es proyectar una buena imagen corporativa y dar a conocer los productos y 

servicios al público externo de la empresa; la misma está dirigida a todas aquellas personas que 

mantienen una relación con la organización tales como: los distribuidores que el autor los denomina 

clientes intermedios, los consumidores, los prescriptores, los medios de comunicación y los 

organismos sociales (S/A 2008a). el autor además menciona que la comunicación externa debe 

informar y comunicar en dos direcciones sus contenidos, enfocados desde la disposición de la 

empresa hacia el mercado, y desde la satisfacción de las necesidades de los clientes a través del 

producto, evidenciando las ventajas de calidad y durabilidad entre otros. 

 

1.6. La gestión de la comunicación 

 

Alex Belén Rivera, Luis Rodolfo Rojas, Fanny Ramírez y Teresita Álvarez en una publicación para 

la revista NEGOTIUM mencionan que: 

“La comunicación es una herramienta de gestan, ya que contribuye al consenso entre el personal en las 

empresas, es decir, las organizaciones que mantienen sistemas de comunicación abiertos, da oportunidad al 

personal para que tome parte de los procesos que están orientados a la creación de los valores de la 

organización, alimentado así el sentido de pertenencia. En este sentido es necesario citar a Fernández (1991) 

quien considera a la comunicación como el sistema nervioso de la empresa.” 

 

Por su parte, Vargas (20032) afirma que la comunicación en las organizaciones,  

“Es la condición de anunciar y conseguir técnicas de comunicación que admitan incrementar verdaderamente 

el concepto de público, de audiencia, que no solo reciba información sino que genere igualmente visiones y 

actividades, que favorezcan a que la organización cumpla con sus objetivos.” 

Ramírez (2004), sostiene que “la gestión de la comunicación, es un campo de la Práctica fundamentada en 

forma reflexiva y articulada que se extiende a través de un gran n ̇mero de niveles y esferas de la actividad 

comunicacional en la Organización.” 

 

Los propios autores mencionan que “A través de la Gestión en la Comunicación Interna se facilita el 

despliegue de todo el aparato comunicacional destinado al personal con el objeto de:” 

                                                           
2 Autor citado en el documento de Alex Belén Rivera, Luis Rodolfo Rojas, Fanny Ramírez y Teresita 

Álvarez 
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a. Promover la comunicación entre los miembros. 

b. Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales. 

c. Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 

miembros. 

d. Contribuir a la creación de espacios de información, participación. 

 

1.7. Marco normativo 

 

1.7.1. Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, es un documento creado en el año 2013 por la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo, durante el mandato del presidente Rafael Correa. En este documento, 

se enfatiza una serie de objetivos que giran en torno a la idea del “Buen vivir”, la cual según el 

escrito, ofrece alternativas para construir una sociedad más justa. Supera los límites de las visiones 

convencionales de desarrollo, que reducen el concepto a una noción exclusiva de crecimiento 

económico. (Plan Nacional del Buen vivir, 2013). 

 

Todos los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir giran en torno a esta idea del 

“Sumak Kawsay” donde se plantea ideas como una sociedad igualitaria y equitativa, la consolidación 

de un Estado democrático y la constitución del poder popular, la mejora de la vida de la población 

del Ecuador, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad, etc. 

 

Este proyecto de investigación, se rige al segundo objetivo nacional para el buen vivir: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad (Plan Nacional 

del buen vivir, 2013). En base a este objetivo nacional, se crea el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) un cuerpo legal cuerpo legal que la Asamblea 

Nacional debía aprobar por mandato constitucional de la disposición transitoria primera.  

 

La profunda desigualdad en el desarrollo territorial fue uno de los motivos para impulsar un proyecto 

legal ambicioso de reorganización territorial que garantice la autonomía efectiva y a la vez promueva 

la descentralización y democratización de los diferentes niveles de gobierno. La ley se estructura con 

base a los principios de unidad, solidaridad, equidad territorial y participación ciudadana, 

coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, sustentabilidad del 

desarrollo. El Código desarrolla la organización territorial en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Se establece a los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones 

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias y a la provincia de Galápagos como regímenes 
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especiales, que son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de 

población, étnico culturales o de conservación ambiental. 

 

1.7.2. Puntos específicos del COOTAD 

 

Determina la organización político administrativa del estado ecuatoriano en el territorio.- Establece 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

 

Desarrolla un modelo de descentralización obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, 

talentos humanos y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos, del gobierno 

central, hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Se crea un Consejo Nacional de 

Competencias, institución responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Combate la profunda desigualdad en el desarrollo, para trascender hacia un pacto por la equidad 

territorial, por tanto, se garantiza la atención con equidad y justicia a todas las provincias, cantones 

y parroquias. En este marco, cada gobierno sabrá cuánto le corresponde para planificar su canasta de 

servicios a los habitantes de su jurisdicción, por lo que el estado deberá entregar los recursos que le 

pertenecen en forma oportuna, predecible y automática. 

 

El código prioriza la obtención de recursos económicos considerando las Necesidades Básicas 

Insatisfechas a fin de reducir las históricas desigualdades. Sin embargo, su ponderable en la fórmula 

de asignación de recursos tendrá que ser revisado en dos años, debido a que la realidad nacional y 

las locales son cambiantes.  

A través de esta ley, el país avanza a la justicia territorial, de modo que no haya ecuatorianos, o 

municipios, consejos provinciales o juntas parroquiales de primera o de segunda, pues todos serán 

atendidos con equidad y justicia. 

 

Establece que los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias y la provincia de Galápagos son regímenes especiales que son formas 

de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico culturales 

o de conservación ambiental. 

 

Reivindica a las juntas parroquiales rurales como gobiernos autónomos descentralizados y garantiza 

que sus rentas se incrementen a 137 millones de dólares el próximo año. A la vez, se aumentan los 
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presupuestos para las provincias y cantones, sin que haya perjuicio alguno para ninguna prefectura o 

municipio. 

 

Impulsa procesos efectivos de descentralización, desconcentración, mediante la incorporación de 

amplios mecanismos de participación y control social, lo que implica consolidar las capacidades de 

los gobiernos autónomos descentralizados para decidir sobre sus territorios. 

 

La autonomía y la descentralización se enmarcan en los principios de igualdad y solidaridad, 

atendiendo las demandas y reivindicaciones de los territorios con menores capacidades y 

oportunidades, en particular del sector rural y urbano marginal. 

 

Establece competencias exclusivas para cada nivel de gobierno en materias como vialidad, tránsito 

y transporte, gestión de cooperación internacional, gestión de cuencas hidrográficas, riego, fomento 

de la seguridad alimentaria, fomento de las actividades productivas, prestación de servicios públicos, 

infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación, fomento y administración de catastros 

inmobiliarios, gestión de riesgos, registro de la propiedad, preservación, mantenimiento y difusión 

del patrimonio cultural, entre otras. 

 

Incluye normas relativas al fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos 

descentralizados, para lo cual tendrán recursos provenientes del presupuesto general del estado. En 

el caso de la transferencia de nuevas competencias, la Comisión Técnica de Costeo del Consejo 

Nacional de Competencias hará la evaluación del valor que debe ser asignado a cada nivel de 

gobierno por asumir una nueva responsabilidad.  

 

Determina con claridad las competencias exclusivas y concurrentes (compartidas) lo que garantiza 

el ejercicio pleno de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, de manera que no exista 

superposición de funciones, lo cual ha sido uno de los males recurrentes en la historia administrativa 

del país. 

 

Se establecen mecanismos para que los predios ilegales en las distintas municipalidades del país 

pueden ser legalizados. 

 

1.7.3. Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

La presente investigación está regida por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) código vigente en todo el territorio Nacional de la República del 

Ecuador. Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en los Arts. 60, 238, 239 se 
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menciona que “el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirán por los siguientes principios:” 

 

a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, 

como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. 

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción 

del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el 

marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En 

virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar 

los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 

garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del 

buen vivir. 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo 

de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y 

concurrentes de cada uno de ellos. 

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y 

políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de 

mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. 

e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida 

de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 

competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 

régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas 

promovidas por el Estado ecuatoriano. 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de competencias y 

recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades 

y el acceso a los servicios públicos. 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde 

a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión 

compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y 

ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan 

además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 
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desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en 

sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva 

asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el 

país. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en el Art. 4 por ejemplo se menciona 

sobre los fines de los gobiernos autónomos descentralizados donde indica:  

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 

República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente sostenible 

y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e 

intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 

vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 

 

Por su parte en el Art. 1 de los principios generales se menciona que: 

 

“Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: 

el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 
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competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y 

la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial.” 

 

La gestión y autonomía política de un GAD parroquial según el Art. 5 de los principios generales del 

COOTAD son parte de la autonomía de la institución, es así que el artículo mencionado dice: 

“La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 

estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y 

solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión 

del territorio nacional.” 

 

Dentro de las concordancias del COOTAD también se menciona al Art. 6 que habla sobre la garantía 

de autonomía de los GAD donde explica: 

 

Art. 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en 

la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 

descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.  

 

En las concordancias propuestas por el COOTAD, dentro del Art. 7 detalla la Facultad normativa de 

los GAD: Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente 

podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 

municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

 

1.7.4. Gobierno Autónomo Descentralizado Rural 

 

El Art. 8 hace alusión específicamente a los gobiernos parroquiales rurales, a los que pertenece el 

GAD de tambillo, objeto de investigación dentro del desarrollo de esta tesis. En este artículo 

menciona lo siguiente: 

 

Art. 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- En sus respectivas 

circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos 

y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán 
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contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos 

regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales. 

 

En el Capítulo IV de las concordancias del COOTAD hace referencia a las Parroquias Rurales donde 

explica que: 

 

Art. 24.- Parroquias rurales.- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales 

integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 

metropolitano. 

 

Art. 25.- Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal la creación o 

modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza que contendrá la delimitación territorial y 

la identificación de la cabecera parroquial. El proyecto contendrá la descripción del territorio que 

comprende la parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera parroquial y la demostración 

de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. En caso de modificación, el concejo metropolitano 

o municipal actuará en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado parroquia] rural, 

garantizando la participación ciudadana parroquial para este efecto. 

 

En el Título III del COOTAD en el que define las características de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se menciona que según el Art. 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. Según el Art. 29 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán las siguientes funciones: Art. 29.- Funciones de 

los gobiernos autónomos descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado 

se realizará a través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social. 

 

En el capítulo IV que hace alusión a la naturaleza jurídica y las funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados se menciona lo siguiente: Art. 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para 

el ejercicio de las competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de 

creación de la parroquia rural. 
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Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, 

en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en 

la gestión democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera 

coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento 

y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

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

la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, 

en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

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

públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 

la colectividad; 

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

de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar 

los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas 

o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 

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

ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

 

Art. 65.-Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
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a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

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

por otros niveles de gobierno; 

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

rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

1.7.5. Sección Segunda.- De la Junta Parroquial Rural 

 

Art. 66.-Junta parroquial rural.- La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia 

rural. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más 

votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia 

electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que 

deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; 

así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 

de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de partidas presupuestarias 

y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 



28 
 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y 

proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las 

disposiciones previstas en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creadas 

por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales 

la creación de empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, de acuerdo al 

presente Código; 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural que hubiere incurrido en las causales previstas en la ley con el voto conforme de cuatro de cinco 

miembros garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y 

presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales que sean necesarias, con participación de la 

ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por 

el presidente o presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada podrá prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del presidente 

o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de conflictos, según 

la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a promover el 

fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 

la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra 

formó de participación social para la realización de obras de interés comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; 
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u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de su circunscripción 

territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

 

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural 

Los vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

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

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

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

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

que designe la junta parroquial rural, y en todas las instancias de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la junta parroquial rural. 

 

Art. 69.- Presidente o presidenta de la junta parroquial rural 

 

El presidente o presidenta es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, elegido de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la 

ley de la materia electoral. 

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

Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual deberá 

proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en 

las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización; 

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

acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo parroquial de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley; 
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f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan parroquial 

rural de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo parroquial y señalar 

el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

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

donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar atribuciones y deberes al 

vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios dentro del ámbito de sus 

competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural; 

m) En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas 

y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo los canales legales establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en 

armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el 

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

y la Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, mediante 

procesos de selección por méritos y oposición considerando criterios de interculturalidad y paridad 

de género; y removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y tesorero, la 

designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las que generalmente se 

requiere autorización de la junta parroquial, que tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá 

informar a la asamblea y junta parroquial; 

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

r) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no 
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afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El presidente o la 

presidenta deberán informar a la junta parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios públicos, de acuerdo a las 

ordenanzas metropolitanas o municipales, y a las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para 

el efecto; 

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

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

trabajo de los funcionarios del gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su 

evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley3. 

 

  

                                                           
3 Todos los artículos, secciones y referencias que son parte del marco normativo, fueron transcritas 

directamente del COOTAD con fines académicos. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO: 

 

Para realizar el diagnostico situacional de la parroquia de tambillo, se tomó como punto de partida 

datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), con el objetivo de realizar 

un levantamiento de información lo más preciso posible, que permita tener una percepción adecuada 

del sitio en el que se va a realizar esta investigación y así utilizar herramientas de recolección de 

datos que respondan a las necesidades verdaderas del público objetivo. 

 

2.1. Análisis Socioeconómico de la Parroquia de Tambillo 

 

2.1.1 Caracterización general de la parroquia 

 

Historia de la Parroquia 

Tambillo en el transcurrir de su historia, ha sido un sitio de descanso y abastecimiento, esta es la 

razón de su nombre que deriva de la palabra kychwa “Tambo” que significa sitio de descanso del 

Chasqui (mensajero inca). Por esta característica ha estado siempre atravesado por los principales 

caminos y vías que comunica a la ciudad de Quito con el sur del país, así tenemos el Qhapaq Ñan 

(Camino Real Andino) que lo cruza de norte a sur por el sector occidental de nuestra Parroquia. 

Podemos considerar que Tambillo, con su tambo original en el sector de Tambillo Viejo, es uno de 

los asentamientos más antiguos del país. 

 

Antes de la construcción del ferrocarril, donde hoy se levanta la población de Tambillo era un sitio 

de descanso para transeúntes y relevo de caballos de tiro de las antiguas diligencias y carretas o de 

acémilas, debido a que la Calle García Moreno también la atraviesa de norte a sur por el sector central 

de la Parroquia, es así que tenemos dos puentes históricos construidos en piedra que permiten cruzar 

la Quebrada Jalupana y Tambillo Yacu. El ferrocarril transformó a Tambillo en una importante 

estación, los ingresos de muchos habitantes dependían de los servicios que prestaban a los pasajeros 

del ferrocarril, que transformó a Tambillo en una importante estación de carga y comercio, los 

ingresos de muchos habitantes dependían de los servicios que prestaban a los pasajeros que utilizaban 

este medio de transporte desde la costa y el sur del país hasta la Ciudad de Quito y viceversa. Esta 

ubicación favoreció las actividades comerciales y de servicios para el transporte y los pasajeros; 

actividades tradicionales de los tambillenses. 
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Tambillo asciende a la categoría de parroquia al ser Machachi cantonizada el 23 de julio de 1883 en 

la presidencia interina del Dr. Luis Cordero. Como comida tradicional de los tambillenses, cuentan 

los antiguos, que se preparaba el famoso ashco locro (locro de papas), morocho con empanadas, 

tortillas con fritada y otras comidas tradicionales de paso (habas, mote, papas con cuero, caldo de 

treinta y uno, tripa mishqui, etc.). 

 

Aspectos físicos 

Ubicación 

La Parroquia de Tambillo se encuentra situada en el Cantón Mejía, al Norte de la cabecera cantonal 

Machachi y a 20 minutos desde la ciudad de Quito. 

 

Límites 

 

Norte:  Parroquia de Cutuglagua 

Norte-Noreste:  Parroquia Uyumbicho, Cantón Rumiñahui, Parroquia Rumipamba 

Oeste:  Parroquia de Alóag 

Sur-Sureste:  Parroquia de Machachi 

 

Altitud.- La Parroquia de Tambillo se encuentra elevada sobre el nivel del mar a unos 2800 metros 

como altura promedio. Las alturas máximas oscilan entre los 4000 y 4200 metros, mientras que los 

valores mínimos están entre los 2300 y 2500 metros. La cabecera parroquial de Tambillo esta elevada 

2800 metros sobre el nivel del mar. 

 

Clima.- Tambillo presenta un clima húmedo templado durante todo el año. Las precipitaciones 

anuales tienen un comportamiento de 1500 mm como promedio. La temperatura media anual es de 

18,1 ºC. Los meses más lluviosos son septiembre y mayo, mientras que los más secos son Julio y 

agosto. 
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Superficie.- La superficie aproximada de la parroquia es de 49,83 km². Es la tercera parroquia más 

pequeña en cuanto a extensión del Cantón Mejía. 

Mapa 1 

Fuente: GADPP – DGPLA 

 

2.1.2 Componente biofísico 

 

Relieve 

 

El relieve del Cantón Mejía tiene una orografía variada que inicia con la hoya de Machachi, la cual 

incluye parte del callejón interandino y una parte de la cordillera occidental; consta de una topografía 

irregular; principalmente se compone de relieves montañosos, relieves volcánicos colinados, 

distintos tipos de vertientes, llanuras y superficies de depósitos volcánicos; originadas de estas 

elevaciones en todo su territorio como el Atacazo, Corazón, Ilinizas, Rumiñahui y Pasochoa. 

 

El cantón está formado por rocas volcano-sedimentarias de composición andesitica verdosas que 

caracterizan a la formación Macuchi y una secuencia volcanoclástica con intercalaciones de lavas 
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andesíticas pertenecientes a la Formación Silante; y que se encuentran cubiertas por conglomerados. 

Zarapullo es un sector conformado por guijarros con cantos rodados pobremente estratificados en 

matriz areno-limosa. Mientras que atravesando la parte central hasta el sureste del Cantón Mejía 

presenta rocas volcánicas continentales mayormente depósitos piroclásticos de la Formación 

Cangagua. 

 

Geología 

 

La población de Tambillo se asienta en un “valle” que es parte de la llamada depresión, graven 

interandino, formado entre dos cordilleras, la Occidental al Oeste y la Central o Real Al Este, 

resultado del encuentro entre capas geotécnicas importantes como son La corteza oceánica o 

basamento de la costa Ecuatorial y cordillera Occidental al Este y las rocas metamórficas de la 

cordillera real al Oeste. Adicionalmente este “valle” se asienta en las placas tectónicas Nazca y 

Sudamérica, que son fallas de rumbo, profundas, que van en dirección Norte-Sur o ligeramente NNE-

SSO, tales como Peltetec al Este y Calacalí- Pallatanga-Palenque al Oeste. El movimiento destral en 

las fallas de este tipo forma a nivel local pequeñas cuencas tectónicas o “valles” como el de Tambillo-

Machachi o el valle de los Chillos, que se han rellenado en las eras Terciario y Cuaternario, con los 

productos de las erupciones de los volcanes circundantes. 

 

En gran parte del Cantón Mejía, su geología presenta rocas vulcano-sedimentarias marinas de 

composición andesita-basáltica con intercalaciones de meta sedimentos de edad cretácica, que 

caracterizan a la formación Macuchi, la cual se encuentra parcialmente recubierta por rocas vulcano 

clásticas, conglomerados, lutitas, tobas, de la formación Silante (carretera Alóag – Santo Domingo) 

y rocas sedimentarias marinas tipo flish – caliza de la formación Yunguilla y al este rocas volcánicas 

continentales del pleistoceno holoceno de composición andesita – liparítico. En Tambillo, al igual 

que el resto de las parroquias, presenta capas más recientes que son depósitos de decantación que 

llegaron vía aérea cuyos materiales son finos limo-arenosos, que forman una cobertura general de 

varias decenas de metros de espesor llamado tradicionalmente “cangagua”. También se encuentran 

sedimentos aluviales, coluviales y glaciales en zonas de acumulación, así como aglomerados, 

andesita porfirítica y lava indiferenciada en la formación geológica del Volcán El Atacazo. En las 

partes más bajas de la parroquia se acumulan los sedimentos volcánicos del cerro El Atacazo como 

son los depósitos lagunares de ceniza y lapilli de pómez (fragmentos piro clásticos de erupción 

volcánica). 
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Formaciones Geológicas 

 

Tabla N.1 Formaciones geológicas 

 
Formación Superficie Km2 % 

Macuchi 153.06 65,00 

Silante 28.26 12,00 

Yunguilla 21.19 9,00 

Cangahua 32.97 14,00 

Total 235.47 100,00 

    Fuente: SNI, 2015 

 

 

Suelos 

La parroquia de Tambillo ocupa en el Cantón Mejía una extensión de 49,83 Km2 de territorio. A 

pesar de no ser una de las parroquias más extensas del Cantón. Se caracteriza por el buen 

aprovechamiento de sus tierras para los cultivos propios de la zona. La ganadería es la actividad 

económica que sustenta una buena parte de la población de la parroquia. Es una zona agrícola con 

tierras apropiadas para cultivos ocasionales o limitados, con métodos intensivos, lo cual está 

determinado básicamente por el clima y el tipo de suelo. En las zonas periféricas a la cabecera 

parroquial se cultiva la tierra sin métodos especiales, lo cual indica la calidad del suelo propicio para 

los productos agrícolas. En las zonas montañosas de la parroquia se encuentran tierras no apropiadas 

para cultivos pero adecuadas para vegetación permanente como bosques protectores. El territorio es 

agrícola - ganadero y su frontera agrícola ha avanzado a más de 3600 metros, lo que ha provocado 

la erosión del suelo. 

Tabla N.2 Suelos 

 

Orden Superficie Km2 % 

Inceptisoles 2,35 1 

Ultisoles 65,93 28 

Andisoles 2,35 1 

Entisoles 32,97 14 

Alfisoles 0,00 0 

Aridisoles 0,00 0 

Vertisoles 0,00 0 

Molisoles 131,86 56 

Espodosoles 0,00 0 

Oxisoles 0,00 0 

Histosoles 0,00 0 

TOTAL 235,47 100,00 

            Fuente: SNI, 2015 
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Podemos concluir que el territorio de Tambillo posee un suelo franco que es altamente cultivable. La 

textura del suelo alrededor de la cabecera parroquial de Tambillo es gruesa, mientras que en el resto 

de la parroquia la textura es más bien moderadamente gruesa. Están presentes los suelos molisoles, 

que son minerales con superficie muy oscura, de gran espesor y rica en C.O. (epipedón móllico); con 

presencia de algunos horizontes de mayor desarrollo podogenético; ricos en bases; de alta fertilidad. 

Algunos suelos sin horizonte argílico; ph ligeramente ácido a neutro, profundos; arenosos finos con 

limo e incremento de arcilla en profundidad. 

 

Factores climáticos - Características Generales 

 

La Zona de Planificación posee una diversidad de pisos climáticos y ecosistemas que van 

aproximadamente desde los +2700 msnm en la parte más baja (Río San Pedro) hasta los +4500msnm 

en la cima del “Atacazo” es parte de la cordillera occidental. 

 

Con un 40% de su territorio con limitaciones topográficas, especialmente en los flancos de la 

cordillera andina del Atacazo al oeste y de la estribación sur occidental del Pasochoa por el lado 

oriental de la Parroquia. Su temperatura fluctúa entre los 15°C a 19°C, con precipitaciones entre 151 

mm. La humedad relativa promedio al año es de 80.6 %. La velocidad máxima promedio del viento 

es de 7.6 m/s, la velocidad mínima promedio del viento es de 4 m/s y la dirección promedio del 

viento es este. La nubosidad promedio es 5.4 octavos, el máximo es 6 octavos en enero a mayo y el 

mínimo 4 octavos de julio a agosto. 

 

Análisis de Variabilidad 

 

La temperatura promedio oscila entre los 15 y 19 grados Celsius durante los doce meses del año, con 

la mayor variedad en los meses de agosto y septiembre. La precipitación promedio es de 151 mm, la 

humedad relativa promedio al año es de 80.6%. La velocidad máxima promedio del viento es de 7.6 

m/s, la velocidad mínima promedio del viento es de 4 m/s y la dirección promedio del viento es este. 

La nubosidad promedio es 5.4 octavos, el máximo es 6 octavos en enero a mayo y el mínimo 4 

octavos de julio a agosto. 

 

Agua 

 

Las cuencas de la Parroquia y Cantón, presentan diferentes tipos de disturbios: naturales y antrópicos. 

Siendo los primeros, el cambio climático, las tormentas, las inundaciones. En tanto que los segundos, 

en las cuencas, son el resultado de las actividades humanas que generan la contaminación de la 

atmósfera, la geósfera y la hidrósfera, y tienden a volverse críticos ante escenarios sin planificación 
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e inadecuado manejo ambiental. La cubierta vegetacional comienza a hacerse discontinua a partir de 

los 2300 a 2500 msnm y prácticamente desaparece a partir de los 3000 msnm, en donde predomina 

el páramo que actúa como filtro retardador del escurrimiento e incrementados de la infiltración 

eficiente sólo bajo la primera de estas alturas. Quedando una gran parte de la cuenca con las 

superficies rocosas, sedimentarias y edáficas, expuestas a la erosión pluvio-fluvial que aportan a 

contaminar cauces y cursos de agua. 

 

2.1.3 Componente socio cultural 

 

Demografía 

 

La población de Tambillo es de 8.319 habitantes, se asienta en mayor proporción en el área urbana, 

es decir en la zona consolidada; la población restante se ubica en el área rural de forma dispersa que 

ocupa la mayor extensión del territorio. 

 

Población según censos 

Tabla N.3 Población según censos 

 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

PICHINCHA 381.982 553.665 885.078 1.244.330 1.516.902 2.388.817 2.576.287 

MEJÍA 18.413 23.384 31.890 39.016 46.687 62.888 81.335 

TAMBILLO 2.312 2.540 3.642 4.998. 5.960 6.571 8.319 

Fuente: Censo INEC, 2010 

   

 

Población total según género 

 

Tabla N.4 Población total según género  

  

 POBLACIÓN 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

PICHINCHA 2.576.287 1.255.711 1.320.576 

MEJÍA 81.335 39.783 41.552 

TAMBILLO 8.319 4.068 4.251 

   Fuente: Censo INEC, 2010 
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2.1.4 Población económicamente activa - PEA, inactiva - PEI y en edad de trabajar- 

PET 

 
Tabla N.5 Población económicamente activa - PEA, inactiva - PEI y en edad de trabajar- PET 

 

AÑO PEA PEI PET 

2001 2566 2485 5051 

2010 3647 3072 6719 

   Fuente: Censo INEC, 2010   

  

 

2.1.5 Otros Indicadores 

 

Tabla N.6 Módulo estadística – territorial 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 

PARROQUIA 

DE 

TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Pobreza y desigualdad / 

Pobreza estructural 
 

Pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Porcentaje 50.1 58.3 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 

 

 

Tabla N. 7 Módulo estadística – territorial 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/ 

INDICADOR 
FUENTE AÑO MEDIDA 

PARROQUIA 

DE 

TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Educación / 

Educación de la 

población 

 

Tasa de 

analfabetismo 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 6.0 7.0 
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Tasa de 

analfabetismo 

funcional 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 14.8 15.2 

Promedio de años de 

escolaridad 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 9.4 9.0 

Porcentaje de 

población de 16 años 

y más de edad con 

educación general 

básica completa 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 55.8 50.8 

Porcentaje de 

población de 25 años 

y más de edad con 

educación superior de 

tercer nivel completa 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 10.6 8.9 

   Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 

 

 

Tabla N. 8 Módulo estadística – territorial 

 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 
PARROQUIA 

DE TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Educación / Tasas de 

asistencia 
 

Tasa netas de asistencia a 

educación general básica 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 95.3 94.7 

Tasa neta de asistencia a 

bachillerato 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 60.6 57.6 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SICES 
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Tabla N.9 Módulo estadística – territorial 

 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 

PARROQUIA 

DE 

TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Vivienda / Hogar  

Porcentaje de hogares que 

viven en condiciones de 

hacinamiento 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Porcentaje 9.6 11.6 

Porcentaje de hogares que 

poseen vivienda propia 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Porcentaje 62.8 60.6 

   Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 

 

 

Tabla N.10 módulo estadística – territorial 

 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 

PARROQUIA 

DE 

TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Vivienda / Servicios 

Básicos 
 

Porcentaje de viviendas 

abastecidas de agua por red 

pública 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Porcentaje 77.9 69.4 

Red de alcantarillado 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda – 

CPV 

2010 Porcentaje 80.9 68.2 

   Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 
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Tabla N.11 Módulo estadística – territorial 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 
PARROQUIA 

DE TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Vivienda / Características 

de la vivienda 
 

Déficit habitacional 

cualitativo de la vivienda 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 25.7 25.4 

Déficit habitacional 

cuantitativo de la vivienda 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 5.8 8.6 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 

 

 

TABLA N. 12 Módulo estadística – territorial 

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 
PARROQUIA 

DE TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Empleo / Tasas del 

sistema laboral 
 

Tasa de participación labor 

bruta 

INEC - Censo de 

Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 43.5 43.9 

Tasa de participación labor 

global 

INEC - Censo de 

Población y 

Vivienda - CPV 

2010 Porcentaje 61.5 63.8 

Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 

 

 

 

Tabla N. 13 Módulo estadística - territorial  

 

MÓDULO ESTADÍSTICA – TERRITORIAL 

PARROQUIA TAMBILLO 

SECTOR/INDICADOR FUENTE AÑO MEDIDA 
PARROQUIA 

DE TAMBILLO 

CANTÓN 

MEJÍA 

Población / Dinámica 

demográfica 
 

Índice de feminidad 
INEC - Censo 

de Población y 
2010 Porcentaje 104.5 104.5 
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Vivienda - 

CPV 

Tasa de dependencia 

demográfica 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 
Tasa por 

1.000 
87.7 91.1 

Menores de 5 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 766 8202 

De 5 a 11 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 1175 12214 

De 12 a 14 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 4952 142367 

De 15 a 17 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 4998 141685 

De 18 a 29 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 14792 486534 

De 30 a 49 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 19336 659087 

De 50 a 64 años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda – 

CPV 

2010 Número 7504 268700 

De 65 y más años 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 5360 162249 

Mujeres (12 a 49 años) 
INEC - Censo 

de Población y 
2010 Número 24494 796183 
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Vivienda - 

CPV 

Afroecuatoriana 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 2001 116567 

Indígena 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

20

10 
Número 6084 137554 

Blancos 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 2302 163230 

Mestizos 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

20

10 

Númer

o 
70135 

211495

5 

Montubios 

INEC - Censo 

de Población y 

Vivienda - 

CPV 

2010 Número 692 34585 

   Fuente: Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social – SiCES 

 

 

2.1.6 Componente económico 

 

Actividades económicas 

 

El comercio, la agricultura y ganadería han sido por tradición las principales fuentes de ingreso y 

subsistencia para los pobladores, se complementa con las fuentes de ingreso familiar con el comercio 

minorista. 

 

Entre otras fuentes de ingreso para la localidad es el desempeño como empleados en instituciones 

públicas, privadas y la migración representando el 5% de la población económicamente activa. 
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Tabla N. 14 Población económicamente activa por rama de actividad, grupo de ocupación y por 

categoría de ocupación 

 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD, 

GRUPO DE OCUPACIÓN Y POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 

RAMA / ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 694 19.02 

Explotación de minas y canteras 11 0.30 

Industrias manufactureras 612 16.78 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 0.38 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 16 0.44 

Construcción 236 6.47 

Comercio al por mayor y menor 540 14.80 

Transporte y almacenamiento 276 7.57 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 132 3.62 

Información y comunicación 31 0.85 

Actividades financieras y de seguros 16 0.44 

Actividades inmobiliarias 8 0.22 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 66 1.81 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 102 2.80 

Administración pública y defensa 146 4.00 

Enseñanza 191 5.24 

Actividades de la atención de la salud humana 77 2.11 

Artes, entretenimiento y recreación 14 0.38 

Otras actividades de servicios 70 1.92 

Actividades de los hogares como empleadores 163 4.47 

No declarado 143 3.92 

Trabajador nuevo 90 2.47 

TOTAL 3648 100.00 

          Fuente: Censo INEC, 2010 
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La población económicamente activa de la parroquia Tambillo se encuentra ocupada 

predominantemente en actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 19,02%, 

Industrias manufactureras con 16,78% y Comercio al por mayor y menor con un 14,80%. 

 

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: Trabajadores de los servicios y 

vendedores el 17,76%, Oficiales, operarios y artesanos 15,43% y Operadores de instalaciones y 

maquinaria el 14,88%. 

 
Tabla N. 15 Grupo de ocupación 

 

GRUPO DE OCUPACIÓN CASOS % 

Directores y gerentes 62 1.70 

Profesionales científicos e intelectuales 256 7.02 

Técnicos y profesionales del nivel medio 114 3.13 

Personal de apoyo administrativo 222 6.09 

Trabajadores de los servicios y vendedores 648 17.76 

Agricultores y trabajadores calificados 436 11.95 

Oficiales, operarios y artesanos 563 15.43 

Operadores de instalaciones y maquinaria 543 14.88 

Ocupaciones elementales 548 15.02 

Ocupaciones militares 25 0.69 

No declarado 141 3.87 

Trabajador nuevo 90 2.47 

TOTAL 3648 100.00 

                           Fuente: Censo INEC, 2010   

 

Las categorías de ocupación predominantes son: empleado/a u obrero/a privado con 44,77%, por 

cuenta propia el 23,33%, como empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas Parroquiales el 13,15% y 7,48% de jornalero/a o peón. 
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Tabla N. 16 Categoría de ocupación 

 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN CASOS % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

468 13.15 

Empleado/a u obrero/a privado 
1593 44.77 

Jornalero/a o peón 
266 7.48 

Patrono/a 
62 1.74 

Socio/a 
36 1.01 

Cuenta propia 
830 23.33 

Trabajador/a no remunerado 
50 1.41 

Empleado/a doméstico/a 
171 4.81 

Se ignora 
82 2.30 

TOTAL 3558 100.00 

 Fuente: Censo INEC, 2010       

 

La parroquia de Tambillo tiene un gran potencial en lo que se refiere a la producción agrícola y 

ganadera. Actualmente la mayor parte de la parroquia se dedica a producir varios alimentos y a la 

producción de leche. 

 

Tabla N. 17 Actividades económicas 

 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

TIPO DE PRODUCCIÓN O 

CULTIVOS 

PRINCIPALES MERCADOS 

EN COMERCIALIZACIÓN 

Agrícola Zanahoria, remolacha, lechuga Machachi y venta local 

Agrícola (haciendas) Pastos, uvillas Exportación, mercado nacional 

Comercio informal 
Restaurantes, tiendas y 

vendedores informales 
Centro poblado 

Ganadería Leche, carne 
Pasteurizadoras, industrias 

lácteas y venta local 

Florícola Flores Exportación y mercado nacional 

   Fuente: Censo INEC, 2010   
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Una vez concluido el análisis socioeconómico de la Parroquia de Tambillo, se puede decir que la 

dinámica de la comunidad está dada en función de parámetros de ruralidad, ya que los núcleos 

periféricos identificados se ubican en las zonas rurales tanto del lado oriental como occidental; 

justamente sectores en los cuales se han identificado los principales productos con los que se proyecta 

Mejía. 

 

La Parroquia Tambillo de acuerdo a su extensión de 49,83 Km2, tiene una población establecida 

según el censo del 2010 de 8.319 habitantes. Esta población se distribuye en 22 barrios. La mayor 

parte de la población está concentrada en la cabecera parroquial. La parroquia de Tambillo con una 

superficie de 49,83 km2, registró en el año 2001 una densidad poblacional de 131,87 hab./ km 2, 

actualmente en el año 2010 registra una densidad de 166,95 hab. / Km2. 

 

La parroquia está conformada por el centro poblado que corresponde a la cabecera parroquial es decir 

el barrio Central y por 23 barrios alejados del mismo. Estos son: Barrio El Capulí, barrio La Florida, 

barrio El Rosal, barrio La Merced, barrio Tambillo Viejo, barrio Tarqui, barrio Santa Rosa Baja, 

barrio 4 Esquinas del Belén, barrio El Belén, barrio El Murco, barrio La Estación, barrio La Joya, 

barrio La Matilde, barrio Obrero, barrio Paraíso, barrio Santa Elena, barrio Santa Elena de Pasochoa, 

barrio Sur, barrio Valle Hermoso I, barrio Valle Hermoso II, barrio Norte Cuatro Esquinas, barrio 

Miraflores y el barrio 20 de Julio. 

 

Además de los datos antes mencionados, es necesario recalcar que en reuniones mantenidas con la 

actual presidenta de la parroquia se ha encontrado que el gobierno de la parroquia ha adoptado 

algunos mecanismos para mejorar la gestión de sus actividades como son: 

 

a. Veeduría Ciudadana (control social) 

b. Observatorio (control social) 

c. Cabildos Populares una vez al año 

d. Redes Ciudadanas 

e. Asambleas ordinarias que se efectúan dos por año de acuerdo al art. 2 del reglamento de 

participación de la asamblea parroquial. Y para Asambleas extraordinarias, cuando requieren 

tratar temas trascendentales. 

 

Los resultados han sido positivos, porque han permitido la cohesión social, la participación el diálogo 

y concertación de ideas para generar proyectos que han beneficiado a la población. Ha generado un 

cambio en la manera de pensar del ciudadano de Tambillo, respecto a la manera de generar recursos, 

motivando a sus pobladores a practicar “la auto gestión”. 
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Sin embargo, la capacidad de acción y gestión de los miembros de la Junta parroquial no cuenta con 

las herramientas necesarias para una correcta difusión de información, así como la distribución de 

actividades para el conocimiento púbico, por lo que es necesario proponer un sistema dinámico de 

gestión que permita a los miembros de la junta parroquial mejorar los lazos entre la comunidad y la 

relación con las parroquias aledañas del sector. 
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CAPÍTULO III 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE 

TAMBILLO: TABULACIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN 

DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

 

Este capítulo busca responder al tercer objetivo de esta investigación: Identificar variables 

comunicaciones con base a las cuales se elaborarán las estrategias. Por este motivo, se detalla las 

técnicas que fueron usadas para la recolección de información del público objetivo con el que trabaja 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Tambillo. Entre las técnicas destaca la 

entrevista utilizada para un acercamiento directo con la presidenta del GAD y la encuesta, ya que al 

según datos manejados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador) la 

parroquia de Tambillo cuenta con un total de 2181 hogares. Por otro lado también se puntualiza la 

situación actual de la parroquia mediante la aplicación de un diagnóstico realizado para obtener datos 

adicionales que son importantes para la realización de esta investigación. 

 

3.1. Diagnóstico de la comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tambillo. 

 

El presente diagnostico comunicacional, responde al objetivo principal de esta investigación. 

Reposicionar la imagen institucional del GAD de Tambillo a través de herramientas 

comunicacionales para visibilizar la gestión que realiza. Es así que se describe la situación actual de 

la comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tambillo. El primer 

paso realizado durante esta investigación, fue sostener una serie de entrevistas con la presidenta del 

GAD parroquial para conocer la percepción de una autoridad sobre la comunicación de la institución 

en la cual trabaja. 

 

3.1.1. Objetivos del diagnóstico 

 

Objetivo general  

 

 Evidenciar la percepción del público objetivo de la situación actual del desempeño del 

Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia de Tambillo 
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Objetivos específicos 

 

 Comprobar el nivel de aceptación del público objetivo hacia el desempeño del GAD de 

Tambillo. 

 Identificar variables comunicaciones con base a las cuales se elaborarán las estrategias. 

 Evidenciar los problemas comunicacionales que existen en una institución, por la falta de un 

modelo de gestión estratégica de comunicación. 

3.2 Marco metodológico 

 

La metodología utilizada para desarrollar el diagnóstico de la comunicación actual del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de Tambillo utiliza dos métodos de investigación, 

necesarios para obtener una aproximación mucho más exacta. En primer lugar tenemos el método 

cuantitativo y en segundo lugar, el método cualitativo. Estas herramientas serán utilizadas para 

contrastar los puntos de vista tanto del público objetivo, así como del GAD parroquial de Tambillo. 

 

Por un lado tenemos a la investigación cuantitativa, explicada por Pita Fernández como aquella en la 

que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. (Fernández, 2002). Fernández además 

menciona que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer 

inferencia a una población de la cual toda muestra procede. (Fernández; 2002). 

 

Otros autores mencionan que las técnicas cuantitativas de recolección de datos proporcionan 

resultados partiendo de una base numérica, permitiendo así por ejemplo, el análisis descriptivo que 

permite describir las características de un conjunto de observaciones. (Blanco, A., Rodríguez, J.; 

2007). El Análisis exploratorio. Explorar la estructura de las relaciones que subyace a los datos 

(exploración de dimensiones subyacente y reducción de variables; agrupación de sujetos y casos). 

(Blanco, A., Rodríguez, J.; 2007) 

 

El método cualitativo, “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” (Hérnandez, Fernández, & 

Baptista, 2006). Este método se aplica con la entrevista, el cuestionario y el focus groups o grupo 

focal, para tener un encuentro a profundidad y despejar varias dudas e inquietudes al igual que recibir 

los aportes y sugerencias de los entrevistados.  

 

En este proyecto de investigación se busca contrastar los criterios, tanto del público objetivo, como 

del GAD parroquial de Tambillo, esto con el objetivo de elaborar estrategias que partan de un criterio 
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neutral, objetivo para que se conviertan en una solución a los problemas encontrados y no una 

complicación más. Por un lado se propone una entrevista semiestructurada, elaborada para las 

reuniones mantenidas con la presidenta del GAD parroquial de Tambillo. En este caso se propone 

que sea una entrevista semiestructurada, que tenga una serie de variaciones dependiendo del flujo de 

la misma y de las respuestas de la presidenta. Finalmente, con el público externo, es decir el público 

objetivo con el que trabaja la institución, se propone la ejecución de una encuesta, ya que la muestra 

no permite otra herramienta de recolección de información. 

 

3.3 Universo y Muestra utilizada para la investigación  

 

Como se mencionó con anterioridad tendremos dos ejes principales con los que se trabajará para la 

obtención de resultados concretos. La presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Tambillo y los moradores de la parroquia. Estos últimos serán parte de un cálculo que 

permitirá trabajar con una muestra necesaria para la investigación. 

 

3.3.1. Herramientas y técnicas de investigación aplicadas 

 

Tabla N. 18 Tipología de públicos 

 

TIPOLOGÍA DE PÚBLICOS 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

HERRAMIENTAS DE 

INVESTIGACIÓN A 

SER APLICADA 

Presidenta del GAD parroquial de 

Tambillo 
1 Entrevista 

Moradores de la parroquia de Tambillo 377 Encuesta 

  Elaboración: Danny Tufiño 

   

  

3.4. Tabulación y análisis de resultados de técnicas aplicadas 

 

3.4.1. Análisis de la entrevista realizada a la presidenta del Gobierno Autónomo 

descentralizado de la parroquia de Tambillo. 

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define 

como “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”. Heinemann 
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propone para complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, para obtener 

información útil para resolver la pregunta central de la investigación. 

 

Según un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la entrevista es 

más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y profunda, además 

presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. (Díaz, 

Torruco, Martínez, Valera, 2013). 

 

En el mismo documento se menciona que la entrevista es muy ventajosa principalmente en los 

estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección 

de datos (la entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se decida 

emplear, se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito obtener información en 

relación con un tema determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa posible; 

se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en cuestión; el 

entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la que la 

interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda del discurso del 

entrevistado). Con frecuencia la entrevista se complementa con otras técnicas de acuerdo a la 

naturaleza específica de la investigación.  

 

Según Fontana, “la entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista 

de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un 

tema específico o evento acaecido en su vida” (Fontana y Frey; 2005).  

 

Entrevista realizada a la presidenta de la junta parroquial de Tambillo Sra. Ruth Córdova 

 

1.- ¿Cuál es su nombre? 

 

La presidenta del Gobierno Autónomo descentralizado de la parroquia de Tambillo se llama Ruth 

Córdova. Por “reelección” de los moradores está en su segundo periodo de mandato que termina en 

mayo de 2019. 

 

2.- ¿Qué funciones desempeña como presidenta del GAD parroquial? 

 

Como presidenta del GAD de Tambillo, la Sra. Ruth Córdova manifestó que entre sus principales 

funciones está principalmente garantizar que los moradores convivan en un ambiente adecuado. 

Coordinar la ejecución de obras públicas en la parroquia. Garantizar espacios recreacionales, 

culturales y apoyar a los grupos vulnerables. 
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3.- ¿Cuántas personas trabajan en el GAD parroquial? 

 

Después de formular esta pregunta, la presidenta mencionó que en el GAD de Tambillo, manejan un 

organigrama detallado a continuación: 

 

 

 

Organigrama GAD parroquial de tambillo 

 

Presidenta 

Ruth Córdova 

 

Vicepresidente 

Hugo Terán 

 

Primer vocal      Segundo vocal    Tercer vocal 

Braulio Almeida     Helen Duque    Rebeca Cueva 

 

Secretaria 

Patricia Pastrano 

 

Tesorera 

Sara Aguirre 

 

Conductor 

Mauro Tenelanda 

 

Técnicos para ayuda al adulto mayor, discapacitados, niños y jóvenes 

Gabriela Masavanda 

José Peralta 

José Acosta 

 

Entre todos, suman un total de once funcionarios que son parte del GAD de Tambillo. 
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4.- ¿Cuentan con un departamento de comunicación? 

 

Según declaraciones de la presidenta del GAD, no existe un departamento de comunicación dentro 

de la institución a la que preside. 

 

5.- ¿Cuentan con un modelo estratégico de comunicación dentro del GAD? 

 

Según declaraciones de la presidenta del GAD, en la institución a la que preside no manejan un 

modelo estratégico de comunicación. 

 

6.- ¿Cuáles son las competencias de las que se encarga el GAD parroquial de Tambillo? 

 

La presidenta del GAD parroquial de Tambillo, recalcó que en la institución a la que preside, se 

manejan cuatro competencias principales: 

 

Vialidad.- el GAD parroquial trabaja conjuntamente con los miembros de los barrios, así como las 

autoridades cantonales y o provinciales para designar presupuestos y asignaciones a obras de vialidad 

dentro de la parroquia. 

 

Infraestructura.- el trabajo conjunto entre los barrios, el gad y las autoridades cantonales y o 

provinciales, también desemboca en obras construidas en los diferentes barrios. 

 

Reforestación.- el GAD parroquial asume la responsabilidad de controlar la reforestación en las 

áreas verdes de la parroquia, sin embargo la asignación de recursos está coordinada por el gobierno 

provincial, que se encarga de capacitar a las personas que realizarán esta actividad, y proveerán de 

plantas y productos agropecuarios utilizados en el proceso. 

 

Riego.- la actividad de riego es de autogestión, siempre en coordinación con el gad parroquial, que 

colabora en las acciones conjuntas de los moradores de los barrios, para que los recursos sean 

utilizados de la mejor manera. 

 

7.- ¿Cómo es su relación con otros niveles de gobierno que son parte del cantón al que pertenece 

la parroquia de Tambillo? 

 

Relación con las autoridades cantonales y provinciales.- la presidenta del GAD parroquial de 

tambillo, supo manifestar que la relación que mantienen con las autoridades cantonales y provinciales 
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es buena, enfatizó en que la relación con el gobierno provincial es mucho más cercana ya que apoyan 

mucho a los proyectos de emprendimiento que surgen en los diferentes lugares de la parroquia. 

 

Relación con las juntas parroquiales del resto del cantón.- la presidenta también supo manifestar, 

que la relación con los GAD´S parroquiales del cantón es activa y sostenible, periódicamente realizan 

reuniones para compartir lo realizado en cada parroquia, con el objetivo de que puedan contribuir 

mutuamente en el caso de que sea requerido. 

 

Relación con la comunidad.- en este sentido la presidenta del GAD parroquial manifestó que la 

relación con la comunidad es aceptable. Esto se puede evidenciar con su reelección para ese cargo. 

sin embargo aclaró que la relación con los barrios centrales no es fructífera y es aquí donde no tiene 

aceptación porque según su criterio “se le restaron beneficios, que fueron asignados a barrios 

periféricos que ni siquiera contaban con alcantarillado, una casa barrial donde puedan reunirse, etc.” 

la presidenta también se refirió a la tensión que existe entre el barrio central y los barrios periféricos 

de la parroquia en el sentido de que “los barrios centrales, se refieren despectivamente a los barrios 

periféricos, tratándolos como longos, indios, etc.” 

 

En lo que se refiere a la coordinación y relación con los dirigentes barriales, según las declaraciones 

de la propia presidenta, la gestión realizada por la presidenta de la parroquia si es aceptada, además 

que el trabajo conjunto le ha llevado a que su aceptación sea más evidente y que así no exista tensión 

entre los barrios y el GAD. 

 

8.- ¿Cuál cree que es su nivel de aceptación dentro de la parroquia de Tambillo? 

 

La presidenta del GAD parroquial de Tambillo, manifestó que tienen un nivel de aceptación alto, 

algo que se ve reflejado en la reelección como máxima autoridad de la parroquia. 

 

9.- ¿Utilizan algún medio de comunicación para evidenciar la gestión que realizan como GAD? 

 

La presidenta de la parroquia manifestó que usualmente ultilizan “JM Radio 88.9” para convocar a 

sesiones, y ocasionalmente rendiciones de cuentas. Asi mismo, utilizan los canales de televisión 

locales del cantón como “Sisanvitel” y “Mejía TV” para recalcar los procesos de gestión que realizan. 

 

10.- ¿Sabe cuántos habitantes tiene la parroquia de Tambillo? 

 

Utilizando como referencia el último censo realizado por el INEC la presidenta del GAD parroquial 

manifestó que en Tambillo existen 8.319 habitantes. 
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3.4.2. Análisis de variables comunicacionales en función de la encuesta. 

 

Antes de iniciar con el análisis de variables, es necesario precisar que las preguntas planteadas en la 

encuesta, están elaboradas para medir la percepción del público objetivo, es decir los moradores de 

la parroquia, con respecto al desempeño del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Tambillo. Los resultados que se obtengan con la aplicación de la encuesta4, están relacionados con 

variables comunicacionales, con las que se trabajará al momento de plantear estrategias 

comunicacionales. 

 

Como un procedimiento previo al levantamiento de información, se realizó una prueba de campo 

aplicada a cinco personas, para comprobar la vialidad de las preguntas que eran parte de la encuesta. 

El resultado obtenido fue positivo, ya que los sujetos que fueron parte de la prueba comprendieron 

la mayoría de preguntas formuladas. Con respecto a las preguntas que no se entendieron, se 

reformularon antes de realizar el cálculo de la muestra a la que se iba a aplicar la encuesta. 

 

Para aplicar la encuesta al público objetivo de esta investigación, se utilizó dos herramientas. La 

primera denominada REDATAM. En el manual de uso de esta herramienta propuesto por el INEC 

se menciona que es una herramienta para administrar bases de datos de gran volumen como por 

ejemplo los censos de población y vivienda bajo una estructura jerárquica de ordenamiento lo que 

permite procesar información para áreas pequeñas como las manzanas o radios censales5 (INEC, 

2017). La segunda herramienta que se utiliza es la cartografía digital 2010 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC)6. Con esta herramienta se comprobó la locación geográfica de la 

Parroquia de Tambillo. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la “Fórmula para cálculo de la muestra en poblaciones finitas” 

propuesta por el Dr. Mario Herrera Castellanos. Según el autor, la fórmula para poblaciones finitas 

es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍0

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍0
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

 

 

                                                           
4 El modelo de encuesta aplicado está en el anexo 1 de este documento. 
5 REDATAM es un software, con el que se puede trabajar en línea o se lo puede descargar como una aplicación 

para el computador. El link de la página donde se encuentra es: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-

integrado-de-consultas-redatam/. 
6 Esta herramienta incluye un banco de información cartográfica con mapas o planos de capitales provinciales, 

cantonales o parroquiales. El link de la página es: http://www.ecuadorencifras.gob.ec//cartografia-digital-2010/ 
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Donde: 

 

n = muestra 

N= total de la población (en éste caso número de hogares en Tambillo 2181) 

Z0= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = a la proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 ˗ p (en este caso 1 ˗ 0.05 = 0.95) 

d = precisión (la investigación usa un 2% como nivel de error) 

 

Si se aplica la fórmula que se detalló anteriormente a esta investigación, quedaría de la siguiente 

forma:  

 

𝑛 =
2181 ∗ 1.9620.05 ∗ 0.95

0.022 ∗ (2181 − 1) + 1.9620.05 ∗ 0.95
 

 

Según el resultado se obtuvo una muestra igual a 377 número de personas a las cuáles se aplicó la 

encuesta. Más adelante se detalla la distribución de la muestra en función de los sectores de la 

parroquia7. 

 

Al aplicar la herramienta REDATAM se encontró que en la parroquia de Tambillo existen 2181 

hogares. Del total de hogares obtenidos, se calculó que la muestra para la encuesta debía ser de 377 

personas. Una vez conocida la muestra, se utilizó la cartografía digital del INEC para la distribución 

de las encuestas. La densidad poblacional de la muestra, está regida a una simbología propuesta en 

la cartografía del INEC, según la cual la parroquia de Tambillo consta de la siguiente codificación8: 

 

17 = Codificación Provincial 

03 = Codificación Cantonal 

56 = Codificación Parroquial 

001 = Codificación Zonal 

001 = codificación Sectorial 

 

Según la propia cartografía del INEC, la parroquia de Tambillo está dividida en doce sectores, que 

se rigen a la codificación antes mencionada. Sin embargo, existen variaciones como: 

 

                                                           
7 En esta dirección puede hacer automáticamente su cálculo: http://www.berrie.dds.nl/calcss.htm 
8Toda la codificación detallada es parte del mapa correspondiente al archivo digital 170356 TAMBILLO.mxd 

obtenido en el Banco de Información Cartográfica de la página web del INEC. 
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17 = Codificación Provincial 

03 = Codificación Cantonal 

56 = Codificación Parroquial 

907 = Codificación Plano de la localidad amanzanada 

001 = Codificación Sectorial 

17 = Codificación Provincial 

03 = Codificación Cantonal 

56 = Codificación Parroquial 

999 = Codificación Sector Rural9 

001 = Codificación Sectorial 

 

Tendencias y estructura por áreas 

La parroquia de Tambillo es una de las siete parroquias que confirman el cantón Mejía. Según el 

censo realizado por el INEC en el año 2010 Tambillo cuenta con una población de 8.319 habitantes 

(Censo INEC, 2010). Al año 2017 el Cantón Mejía al que pertenece la parroquia de Tambillo cuenta 

con 100.650 habitantes (INEC: Proyección de la población ecuatoriana, por años calendario, según 

cantones 2010-2020), lo que lo convierte en el cuarto cantón en tamaño poblacional de la provincia 

de Pichincha. 

 

La parroquia de Tambillo está situada en una zona considerada agrícola y ganadera, por lo que la 

diferenciación entre zonas rurales y urbanas no es relevante. Al ser considerada como una parroquia 

rural, el nivel de “urbanización” es relativo. En términos de tendencia, se registra un comportamiento 

ascendente de la población de Tambillo que se aglutina en la cabecera parroquial. 

 

Tabla N. 19 Proyección de la población 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 Proyección Proyección Proyección 

Año del censo 2010 2015 2020 2025 

Machachi 27.623 30.949 34.675 38.851 

Alóag 9.237 9.470 9.709 9.954 

Aloasí 9.686 11.727 14.200 17.194 

Cutuglagua 16.746 22.303 29.707 39.568 

El Chaupi 1.456 1.537 1.624,00 1.715 

M. C. Astorga 3.661 3.982 4.333 4.714 

Tambillo 8.319 9.504 10.858 12.405 

Uyumbicho 4.607 5.212 5.897 6.672 

   Elaborado por: Danny Tufiño 

   Fuente: Datos de proyección INEC 

                                                           
9 A pesar de que Tambillo es una parroquia que pertenece al cantón Mejía, considerado una zona rural, existe 

sectores que son aún más rurales, por lo que la codificación es necesaria. 
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Población por años de vida en Tambillo 

Tabla N. 20 Años de vida en tambillo 

 

AÑOS DE VIDA EN TAMBILLO 

 RESULTADOS 2017 

Menos de un año 5,31% 

Entre 1 y 10 años 15,92% 

Entre 11 y 20 años 36,60% 

Más de 20 años 42,97% 

                               Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Gráfico N. 1 Años de vida en Tambillo 

 

 

         Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Del total de los 8.319 habitantes que existen en la parroquia de Tambillo, se aplicó una encuesta a 

377 personas. Según el resultado, el 42,97% de la población vive más de 20 años en la parroquia; en 

el proceso de la encuesta, los moradores manifestaban que eran “nativos” del sector, algo que se 

refleja en ese resultado. Por otro lado el 36,60% de los pobladores de Tambillo viven entre 11 y 20 

años, resultado que se puede relacionar con la proyección de la población propuesta por el INEC en 

la que la población pasaría de 8.319 a 10.858 habitantes, modificando la tasa de crecimiento 

poblacional. Como dato adicional, Tambillo es una parroquia con una localización geográfica muy 

particular, por aquí pasa la vía E35 Panamericana utilizada para llegar a Quito en dirección sur norte, 

y al sur del país en dirección norte sur. Por Tambillo también se puede acceder al valle de los Chillos, 

convirtiéndola en una parroquia de transición bastante pretendida por migrantes. 
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Los años de vida que las personas viven en la parroquia pueden influir en su percepción de la 

credibilidad y la gestión realizada. Si desde la comunicación se ofrecen herramientas que evidencien 

el trabajo realizado, el criterio de los moradores así como de la gestión realizada por el GAD 

parroquial de Tambillo puede influir sobre el resto de pobladores, mejorando el nivel de relación 

entre la institución y el público objetivo con el que trabaja. 

 

 

Rama de actividades de la parroquia 

 

 Tabla N. 21 Rama de actividades de la parroquia 

 

 

RAMA DE ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

 PORCENTAJE 

Agricultura, ganad., silvic. Pesca 
13,53% 

 

Actividades de los hogares QQDD 24,67% 

Industrias 11,14% 

Negocio propio 16,98% 

Construcción 11,67% 

Comercio al por mayor y menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
3,18% 

Estudiante/Docente/Educación 7,69% 

Transporte 9,81% 

Jubilado/a 2,12% 

Actividades de alojamiento y servicios de 

comida 
0,53% 

Actividades financieras 0,00% 

No responde 0,00% 

Ninguna 0,27% 

         Elaborado por: Danny Tufiño 
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Gráfico N. 2 Rama de actividades de la parroquia 

 

 

           Elaborado por: Danny Tufiño 

 

Según el censo aplicado por el INEC en 2010, los moradores de Tambillo se dedicaban en su mayoría 

a actividades agrícolas y ganaderas. En lo que corresponde a los resultados de la encuesta de esta 

investigación, el 24,67% de la población se dedicaban a quehaceres domésticos, un 16,98% optaron 

por montar un negocio propio, un 11,14% y un 11,67% se dedican a trabajar en actividades afines a 

la industria y la construcción respectivamente. Al ser morador de la parroquia, puedo constatar la 

transición que existe en las actividades económicas de los habitantes de Tambillo. Alrededor de 40 

años atrás, los pobladores se dedicaban netamente a actividades agrícolas, sin embargo, con la llegada 

de fábricas como Paraíso S.A. el flujo de actividades económicas tuvo una variación significativa. 

Los pobladores optaban por trabajar en las fábricas ubicadas en Tambillo, así como fábricas aledañas 

con jornadas de trabajo relativamente menores a las de un jornalero. Las siguientes generaciones, 

optaron por estudiar y especializarse para obtener una remuneración económica mayor a lo de sus 

antecesores. Sin embargo esto generó que la población joven de la parroquia empiece una oleada 

migratoria fuera de Tambillo e incluso fuera del cantón Mejía, lo que se refleja en el promedio de 

Edad de la parroquia que según la encuesta aplicada como parte de esta investigación es de 44 años 

de edad. 

 

El factor edad es muy importante al momento de ejecutar herramientas de comunicación. Uno de los 

resultados obtenidos después de la aplicación de la encuesta es que el público objetivo con el que se 

va a trabajar está en un rango de edad de entre veinticinco años hasta los sesenta y cinco años. 

Conocer el rango de edad, permite generar productos en base a la madurez de la población, ya que 

no es lo mismo elaborar una estrategia dirigida a un público de menor edad, con el que se tienen que 

usar características diferentes a las que se pueden utilizar con un público de mayor edad. Además 

este dato servirá para realizar una priorización de públicos, que a su vez permite gestionar los 

recursos con los que cuenta el GAD de manera adecuada, restando costos que pueden ser utilizados 

en otras actividades. 
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Acceso a medios de comunicación 

 

Tabla N. 22 Datos de acceso a medios de comunicación tambillo 2017 

 

DATOS DE ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN TAMBILLO 2017 

Medio 
Frecuencia de 

acceso al medio 

Frecuencia de 

uso 

Frecuencia de uso con relación a 

actividades realizadas por el GAD de 

Tambillo 

Acceso a la 

televisión 
97,35% 36,60% 16,18% 

Acceso a la radio 94,16% 60,48% 30,24% 

Acceso a internet 66,05% 0,53% 1,06% 

   Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Gráfico N. 3 Acceso a medios de comunicación 

 

 

Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

En el cantón Mejía existe varios medios de comunicación divididos entre canales de televisión y 

estaciones de Radio, por ejemplo está “CB Visión” una empresa que además de proveer al cantón de 

servicios de televisión, maneja un canal propio en el cual se presenta noticias sobre los 

acontecimientos del cantón. Otra empresa que provee servicios de televisión es “Uyumbicho TV” la 

que también cuenta con un canal propio en el que se presenta los acontecimientos del cantón. En lo 

que se refiere a radio, en el cantón Mejía está “JM Radio”. Esta emisora a través de los diferentes 

formatos radiales, informa diariamente a la población sobre las actividades que surgen en cada 

parroquia. 

En lo que concierne al acceso a la información a través de los medios de comunicación locales, el 

97,35% de los moradores de la parroquia de Tambillo acceden a la información relacionada con su 

parroquia a través de la televisión, lo que refleja que en Tambillo la comunicación masiva sigue 
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latente entre los pobladores. El uso de la radio es similar al de la televisión. El 94,16% de los 

habitantes de la parroquia utilizan la radio. Si comparamos estos medios de comunicación, con 

relación al acceso de información a través del internet no hay punto de comparación. Apenas el 

66,05% de los pobladores de Tambillo acceden a internet desde la comodidad de su casa. 

 

Para enterarse de las actividades que ocurren en la parroquia de Tambillo los moradores prefieren 

hacerlo a través de la radio, esto incluye partes mortuorios, invitaciones a eventos sociales, 

cronogramas de actividades deportivas, avisos de sesiones barriales, avisos del Centro de Salud de 

la parroquia, entre otros. El uso de los medios de comunicación con relación a las actividades 

realizadas por el GAD es menor con un 30,24% porcentaje que incluye invitaciones anuales a la 

rendición de cuentas que realiza la presidenta del GAD, invitaciones a eventos sociales como 

colonias vacacionales, talleres permanentes de tejido, talleres de emprendimiento, entre otros. 

 

Estas variables son importantes al momento de ejecutar las estrategias de comunicación, ya que las 

acciones, los mensajes y los formatos deben ser proporcionales a los medios que se van a utilizar, 

para que tenga más impacto sobre el público objetivo y así lograr que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia tenga trascendencia y este en la mente de los públicos, es decir los 

moradores de Tambillo. El medio más recurrente de la población de Tambillo es la radio, por lo que 

se recomienda que las estrategias exploten este medio, con formatos variados que influyan en la 

imagen institucional del GAD. 

 

Credibilidad y confianza 

 

Para medir las variables credibilidad y confianza (variables cualitativas), se partió del cruce de 

variables cuantitativas que permiten establecer parámetros necesarios identificar el nivel de 

credibilidad y confianza que mantienen los moradores de la parroquia, con respecto al GAD de 

Tambillo. 

 

Tabla N. 23 Relación moradores – GAD de tambillo 

 

RELACIÓN MORADORES – GAD DE TAMBILLO 

VARIABLE CRITERIO PORCENTAJE 

Identifica o no a la presidenta 

del GAD 

Si 62,60% 

No 38,73% 

Conocimiento sobre las 

principales funciones que 

desempeña el GAD 

Si 24,40% 

No 
76,39% 

Muy bueno 6,90% 
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Percepción sobre la gestión del 

GAD 

Bueno 26,79% 

Ni bueno ni malo 32,89% 

Malo 32,89% 

Muy Malo 0,80% 

Importancia del GAD 

Nada importante 1,06% 

Poco importante 20,42% 

Algo importante 24,40% 

Importante 46,95% 

Muy importante 7,96% 

               Elaborado por: Danny Tufiño  

 

 

Gráfico N. 4 Relación moradores – GAD de Tambillo 

 

 

     Elaborado por: Danny Tufiño 

 

La imagen institucional del GAD de Tambillo, es directamente proporcional al criterio que manejan 

los moradores de la parroquia con respecto a sus funcionarios, en especial a la presidenta, la señora 

Ruth Córdova. Como un dato adicional, los moradores no conocían el significado de las siglas GAD. 

Los que tenían una referencia, lo relacionaban con el “GAD Cantonal”. Otros por ejemplo hacían 

referencia a la “Junta Parroquial de Tambillo” y no al Gobierno Autónomo Descentralizado como 

tal. En lo que tiene que ver con la identificación de la presidenta del GAD de Tambillo, el 62,60% 

de los moradores indican que reconocen quien es la presidenta, sin embargo esto no quiere decir que 

confíen en ella y las funciones que desempeña, sobre todo porque el 76,39% de los moradores no 

conoce lo que realiza el GAD parroquial. 
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El 32,89% de los pobladores de Tambillo manejan un criterio negativo con respecto al desempeño 

del GAD parroquial. Factores como la demora en ejecución de obras, la demora al momento de 

otorgar recursos, la falta de alcantarillado, las calles en mal estado entre otras, influyen para que los 

moradores no crean en las propuestas generadas desde el GAD, lo que afecta a la credibilidad y la 

confianza que tienen los moradores sobre la funcionalidad de la parroquia. Esto resulta bastante 

preocupante ya que el 46,95% de la población cree en la importancia de un GAD parroquial. 

 

La falta de un modelo estratégico de la comunicación es más evidente en este sentido, ya que aunque 

se cuente con los recursos y los medios para transmitir la información, en el caso del GAD parroquial 

de Tambillo el criterio de los moradores hacia el desempeño del GAD parroquial es negativo. La 

ausencia de un modelo estratégico de comunicación, también es evidente con respecto al manejo de 

imagen pública de la presidenta del GAD; si se manejara una estrategia que genere un sentido de 

pertenencia hacia ella, cuando se le pregunte a los habitantes de Tambillo, de inmediato sabrían quién 

es ella y la relacionarían con un criterio positivo. 

 

Compromiso y Gestión de trabajo 

 

Tabla N. 24 Problemas principales de la parroquia de Tambillo 

 

 

PROBLEMAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA DE 

TAMBILLO 

 Nivel de Amenaza 

Inseguridad 40,05% 

Calles en mal estado 36,60% 

Desperdicios en espacios públicos 13,26% 

Falta de alcantarillado 11,14% 

Falta de agua potable 0,27% 

Falta de espacios verdes (canchas, 

parques, etc.) 

0,80% 

Elaborado por: Danny Tufiño 
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Gráfico N. 5 Problemas principales de la parroquia de Tambillo 

 

 
            Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Conocer las necesidades del público objetivo con el que se trabaja, es vital para que una organización 

o institución pueda sobrevivir. Por un lado permite enfatizar el orden de trabajo con el que se debe 

trabajar, por otro lado permite ordenar los presupuestos que son asignados para cada factor. En el 

caso de la parroquia de Tambillo, factores como la migración, la falta de trabajo, la subcontratación, 

entre otras cosas ocasionaron que los niveles de inseguridad aumenten desmesuradamente. Según la 

muestra a la que se aplicó la encuesta el 40,05% de los moradores están de acuerdo en que la 

inseguridad en todos los niveles de la parroquia se ha convertido en un dolor de cabeza diario.  

 

Las calles en mal estado también son un problema importante en la parroquia. Según el 36,60% de 

los pobladores encuestados, las calles de sus barrios no son transitables. Durante la ejecución de esta 

investigación, este problema estuvo latente en la mayoría de los barrios, la falta de adoquinado o 

asfaltado, e incluso la falta de un camino vecinal básico, es evidente en muchos barrios. 

 

Con relación a los problemas encontrados, la gestión desde la comunicación es necesaria para 

combatirlos. Los productos comunicacionales y las estrategias serian unas herramientas 

fundamentales para el GAD. En primer lugar permitiría detectar con anticipación los problemas en 

los diferentes barrios, se podría armar una estrategia que gire en torno a la comunicación para 

combatir los problemas, y finalmente se puede medir los resultados de las estrategias aplicadas para 

comprobar su eficiencia. 
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Apoyo al emprendimiento 

 

Tabla N. 25 Programas de apoyo al emprendimiento 

 

CONOCIMIENTO DE LOS MORADORES DE LA PARROQUIA SOBRE 

LOS PROGRAMAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

VARIABLE PORCENTAJE 

Si 10,08% 

No 79,58% 

Desconoce 11,14% 

No responde 0,53% 

   Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Gráfico N. 6 Conocimiento sobre los programas de apoyo al emprendimiento 

 

 
Elaborado por: Danny Tufiño 

 

Según los datos obtenidos después de la aplicación de esta encuesta, el 79% de los moradores de la 

parroquia no conocen los programas de apoyo al emprendimiento propuestos por el GAD parroquial 

de Tambillo. Por un lado esto es un dato alarmante, porque según datos de la misma encuesta, el 17% 

de los pobladores de Tambillo manejan un negocio propio. Esto revela que a niel comunicacional, 

las herramientas utilizadas para la difusión de la información no tienen impacto, o tal vez no se la 

está manejando de una manera adecuada. Sin embargo, por otro lado, si se maneja de manera 

adecuada, esta variable se la puede revertir y obtener resultados positivos para el GAD de Tambillo. 

 

Si se tiene conocimiento que en la parroquia casi el 20% de la población emprende sus negocios 

propios, como una institución que “trabaja por el bienestar de los moradores” se debe modificar las 

herramientas que se usan para informar a la parroquia de los programas de apoyo al emprendimiento, 

además de generar incentivos para que los moradores acudan permanentemente a capacitarse. Si se 

logra eso, la percepción que tienen los moradores sobre el GAD parroquial se modificará de manera 

positiva, además que puede influir en la imagen institucional e incluso en las demás variables que se 

mencionaron anteriormente. 
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Trabajo conjunto GAD parroquial – Gobiernos Barriales 

 

Tabla N. 26 Trabajo conjunto GAD parroquial – Gobiernos Barriales 

 

TRABAJO CONJUNTO GAD PARROQUIAL – GOBIERNOS BARRIALES 

VARIABLE PORCENTAJE 

Si 36,07% 

No 51,99% 

Desconoce 12,73% 

No responde 0,53% 

    Elaborado por: Danny Tufiño 

 

Gráfico N. 7 Trabajo conjunto GAD parroquial – Gobiernos barriales 

 

 

     Elaborado por: Danny Tufiño 

 

Los moradores de la parroquia de Tambillo cuestionan la gestión de trabajo conjunta entre las 

directivas barriales y el GAD parroquial de Tambillo, esto es muy evidente en el resultado de esta 

variable, ya que más de la mitad de los moradores a los que se les realizó esta encuesta, consideran 

que no se puede trabajar de forma conjunta. 

 

En declaraciones obtenidas dentro del proceso de levantamiento de datos, los moradores de Tambillo 

consideraban que “la presidenta solo trabaja con sus amigos” declaración que alude a que desde el 

GAD no se trabaja de forma equitativa entre los barrios que son parte de la parroquia, sino que pone 

énfasis en algunos barrios dependiendo de criterios personales. Esto afecta directamente a la relación 

que existe entre las autoridades de cada barrio y el GAD, ya que la predisposición de trabajo, la 

colaboración y el apoyo no se va a ver afectado solo hasta terminar el periodo de gestión, sino para 

próximas elecciones a la que la presidenta aspira llegar. 

 

Esto repercute en la imagen personal de la máxima autoridad de la institución, así como la imagen 

del GAD. No obstante desde el campo comunicacional, se puede corregir este tipo de errores, para 

que se pueda trabajar de forma conjunta entre los representantes de los barrios y el GAD. 
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Nuevos medios para recibir información 

 

Tabla N. 27 Medios preferidos por los moradores para recibir información del GAD 

 

MEDIOS PREFERIDOS POR LOS MORADORES PARA 

RECIBIR INFORMACIÓN DEL GAD 

VARIABLE PORCENTAJE 

Tv Local 20,42% 

Radio 7,69% 

Cartelera oficial 18,57% 

Voceros oficiales 15,65% 

Volanteo 8,22% 

Sesiones barriales 32,36% 

Internet 0,80% 

Página Web 1,06% 

No responde 0,00% 

   Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Gráfico N. 8 Medios preferidos por los moradores para recibir información del GAD 

 

 
Elaborado por: Danny Tufiño 

 

Según la presidenta del GAD parroquial de Tambillo, los soportes o medios utilizados por la 

institución para comunicar y evidenciar la gestión de trabajo que se realiza son: anuncios en radio y 

TV local y volanteo. En los resultados de las encuestas, el porcentaje de recepción de información 

con respecto a estos soportes, es alto. A pesar de ello, hay un resultado muy importante que el GAD 

no usa, las sesiones barriales. 
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El 31% de los moradores quiere que la presidenta se haga presente en las sesiones barriales para que 

transmita cualquier tipo de información. Esto refleja dos datos importantes, el, respalda que los 

moradores de la parroquia todavía tienen latente la comunicación personal, en la que prefieren recibir 

información de alguien que esté presente, con el que puedan interactuar de forma directa y no a través 

de un computador o cualquier herramienta de comunicación 2.0. Por otro lado proporciona un nuevo 

soporte con el que el GAD podría trabajar, la transmisión de cualquier mensaje utilizando vocería un 

proceso comunicacional que iniciaría con la presidenta del GAD, para generar un flujo de 

comunicación en cascada, en el que incluso se puede inmiscuir a las autoridades de cada barrio para 

que se conviertan en voceros del mensaje que se quiera transmitir desde el GAD. 

 

Aceptación y sentido de pertenencia 

 

Tabla N. 28 Aceptación de la gestión del GAD 

 

ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GAD 

Si 36,60% 

No 63,93% 

No responde 0,80% 

      Elaborado por: Danny Tufiño 

 

Gráfico N. 9 Aceptación de la gestión del GAD 

 

 

     Elaborado por: Danny Tufiño 

 

El nivel de aceptación del público objetivo, con respecto a la organización, o en este caso la 

institución es importante, comunicacionalmente hablando. En el GAD de Tambillo existe una falla 

grave que afecta su imagen institucional. Tan solo el 36% de los pobladores aceptan la gestión 

realizada por el GAD parroquial. El hecho de que no acepten el desempeño de la organización puede 

traer consecuencias que afectan la imagen del GAD. El boca a boca, es decir el criterio que se maneja 

de forma personal, puede ser una herramienta de doble filo, ya que si el criterio manejado por el 

público objetivo es positivo, se pueden convertir en voceros “informales”. Si el criterio que se maneja 

por parte del público objetivo es negativo, puede generar una crisis de comunicación a la que el GAD 
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no podría responder, ya que no cuenta ni con un departamento ni un modelo de comunicación en 

crisis que pueda solucionar este problema. 

 

Actividades sociales, culturales y de recreación 

 
Tabla N. 29 Frecuencia de actividades culturales propuestas por el GAD 

 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

PROPUESTAS POR EL GAD 

VARIABLE PORCENTAJE 

Siempre 1,06% 

Casi siempre 8,49% 

Casi nunca 36,07% 

Nunca 52,25% 

No conoce 2,12% 

No responde 0,27% 

         Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Gráfico N. 10 Frecuencia de actividades culturales propuestas por el GAD 

 

 
        Elaborado por: Danny Tufiño 

 

 

Las actividades sociales, culturales y de recreación son recomendables, para mejorar la relación entre 

el público objetivo y la institución. En el caso de los moradores que son parte de esta encuesta, el 

52% de ellos mencionan que en sus respectivos barrios no se generan actividades culturales. Esta 

variable también puede afectar la imagen institucional del GAD, ya que influye mucho en el criterio 

de los habitantes de la parroquia sobre la gestión de la institución, además porque esta variable va de 

la mano con la ejecución de obras que se realizan en todos los barrios.  
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Si se ejecutan obras y se organizan eventos sociales, culturales o de recreación, los moradores pueden 

manejar un criterio positivo que beneficiaría la imagen institucional del GAD. Por otro lado si no se 

realizan ni las obras ni actividades culturales, sociales o de recreación los moradores de los barrios 

pueden generar criterios negativos que repercuten en la imagen del GAD. 

 

3.5.  Propuesta de un modelo de gestión de comunicación estratégica para el Gobierno 

Autónomo descentralizado de la parroquia Tambillo 

 

3.5.1. Justificación. 

La comunicación es una herramienta de gestión, ya que contribuye al consenso entre el personal en 

las empresas, es decir, las organizaciones que mantienen sistemas de comunicación abiertos, da 

oportunidad al personal para que tome parte de los procesos que estén orientados a la creación de los 

valores de la organización, alimentado así el sentido de pertenencia. En este sentido es necesario citar 

a Fernández (1991) quien considera a la comunicación como el sistema nervioso de la empresa. 

 

Jordan (1996) concibe a la gestión como el acto de dirigir metas, estrategias que conduzcan la puesta 

en marcha de la política general de la empresa, para tomar decisiones orientadas a alcanzar los 

objetivos marcados, en este sentido, se infiere que la gestión es la dirección de las acciones que 

contribuyan a tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos tranzados, medir los resultados y 

de esa manera orientar los objetivos hacia la mejora de la organización. 

 

Ramírez sostiene que la gestión de la comunicación, es un campo de la práctica fundamentada en 

forma reflexiva y articulada que se extiende a través de un gran número de niveles y esferas de la 

actividad comunicacional en la organización. La gestión comunicacional en las empresas debe darse 

en todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos. Es primordial que la Alta Gerencia 

conozca las necesidades de sus empleados, además que corrobore que la comunicación sea 

comprendida por todos.  

 

 

3.5.2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Reposicionar la imagen institucional del GAD de Tambillo para visibilizar la gestión que realiza. 
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Objetivos Específicos 

 

 Optimizar el funcionamiento de los canales de comunicación con los que trabaja el GAD 

parroquial de Tambillo, respondiendo a las necesidades de cada sector. 

 Impulsar la participación ciudadana en los distintos programas desarrollados por el GAD 

parroquial de Tambillo. 

 Posicionar a la presidenta del GAD como la vocera principal de la Institución. 
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3.5.3. Matriz general de estrategias comunicacionales 

 

VARIABLE 

 

OBJETIVO 

 

ACCIONES 

 

MENSAJE 

 

SOPORTE/MEDIO 

 

PÚBLICO 

 

INDICADOR 

 

MEDICIÓN 

Credibilidad y 

confianza 

 

Compromiso y 

Gestión de 

trabajo 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionar la 

imagen 

institucional 

del GAD de 

Tambillo para 

visibilizar la 

gestión que 

realiza. 

 

Diseñar una 

campaña para 

que el público 

objetivo se 

familiarice con el 

término “GAD” y 

a su vez conozca 

las funciones que 

cumple un 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado. 

 

Dinamizar el plan 

estratégico que 

maneja el GAD 

de Tambillo, para 

que sea amigable, 

oportuno y refleje 

de manera global 

las competencias 

de los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados 

Parroquiales que 

Mostrar al 

GAD de 

Tambillo, como 

una institución 

sólida, confiable 

y responsable de 

las actividades 

que le 

corresponden 

como 

institución. 

1.- Elaborar un díptico 

donde se aborde el 

término GAD, sus 

funciones, actividades 

y competencias. 

2.- Realizar una cuña 

donde se aborde el 

término GAD, sus 

funciones, actividades 

y competencias. 

3.- Realizar un 

producto audiovisual 

que será presentando 

en los canales de 

televisión local donde 

se aborde el término 

GAD, sus funciones, 

actividades y 

competencias. 

1.- Los 

pobladores de 

la parroquia 

de Tambillo. 

1.- Apreciación 

del público 

objetivo con 

relación a los 

productos 

generados 

 

 

 

2.- Satisfacción 

del público 

objetivo con 

respecto a los 

productos 

generados 

1.- Elaborar 

una telaraña de 

Berstein para 

evidenciar la 

apreciación del 

público 

objetivo con 

relación a los 

productos 

generados 

2.- Elaborar un 

check list para 

verificar la 

satisfacción del 

público 

objetivo con 

respecto a los 

productos 

generados. 
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son parte del 

COOTAD. 

Edad 

 

Acceso a 

medios de 

comunicación 

 

Credibilidad y 

confianza 

 

Compromiso y 

Gestión de 

trabajo 

 

Uso de nuevos 

medios de 

comunicación 

 

 

Optimizar el 

uso de los 

canales de 

comunicación 

con los que 

trabaja el GAD 

parroquial de 

Tambillo, 

respondiendo a 

las necesidades 

de cada sector. 

Diseñar alianzas 

estratégicas con 

los medios de 

comunicación del 

cantón Mejía 

para compartir 

información clara 

del desempeño 

del GAD. 

Mostrar el 

compromiso, y 

la 

responsabilidad 

del GAD 

parroquial hacia 

los moradores 

de la parroquia 

1.- Diseñar productos 

comunicacionales 

oportunos, que reflejen 

el trabajo que el GAD 

realiza como 

institución. 

1.- Los 

pobladores de 

la parroquia 

de Tambillo. 

1.- Impacto de 

los productos 

elaborados. 

 

2.- Satisfacción 

de la audiencia. 

1.- Realización 

de un focus 

group 

Actividad 

Económica 

 

Crecimiento 

poblacional 

 

Edad 

Apoyo al 

emprendimiento 

 

Impulsar la 

participación 

ciudadana en 

los distintos 

programas 

desarrollados 

por el GAD 

parroquial de 

Tambillo. 

 

Desarrollar 

alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

públicas o 

privadas para que 

las personas que 

asistan a los 

programas 

reciban un 

certificado 

Unir a la 

parroquia a 

través de 

programas de 

participación 

colectivos y que 

los moradores 

participen de 

manera activa 

en las 

actividades 

1.- Reforzar los talleres 

de seguridad. 

2.- Reforzar los talleres 

de reforestación. 

3.- Reforzar los talleres 

de apoyo al 

emprendimiento. 

4.- realizar cursos 

permanentes de 

pintura, panadería, 

1.- Los 

pobladores de 

la parroquia 

de Tambillo. 

1.- Acogida de 

los moradores. 

2.- Generar un 

registro de 

asistencia. 
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Trabajo 

conjunto GAD – 

Autoridades 

barriales 

 

Frecuencia de 

actividades 

culturales 

propuestas por 

el GAD 

abalado por las 

propias 

instituciones que 

impartirán estos 

programas. 

realizadas en la 

parroquia. 

manualidades, tejido, 

etc. 

 

Compromiso y 

Gestión de 

trabajo 

 

Credibilidad y 

confianza 

 

Trabajo 

conjunto GAD – 

Autoridades 

barriales 

 

Nivel de 

aceptación 

Posicionar a la 

presidenta del 

GAD como la 

vocera 

principal de la 

Institución 

 

Diseñar una 

estrategia de 

sujeto diseñado 

que responda a 

un programa 

macro de 

gobierno.  

Generar una 

imagen 

adecuada de la 

presidenta del 

GAD con la que 

todos los 

moradores se 

sientan 

identificados 

1.- Realizar un media 

training  

1.- Los 

pobladores de 

la parroquia 

de Tambillo. 

1.- Nivel de 

aceptación 

1.- Número de 

apariciones en 

los medios de 

comunicación 

locales. 

2.- 

Elaboración de 

encuestas 

 



78 
 

 

CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este capítulo, se detalla los resultados de la investigación y se los relaciona con los hallazgos 

encontrados después de la ejecución de las herramientas de recolección de datos. Hasta el cierre de 

esta investigación se pondrá énfasis en la importancia de un departamento de comunicación para las 

instituciones, ya que como lo dice Scheinsohn (1993) “la comunicación es un hecho fundante de las 

relaciones en las organizaciones, las cuales se entablan, mantienen y fomentan a través de ella”. 

 

4.1 Conclusiones 

 

Una vez terminada la investigación se puede decir que la parroquia de Tambillo, es un sitio que está 

experimentando grandes transiciones. Las actividades económicas, el nivel de educación, las 

costumbres y tradiciones, las necesidades comunicacionales, etc. Según datos del INEC, para el 2020 

esta parroquia tendrá un aproximado de 10.858 habitantes, por lo que la implementación de un modelo de 

gestión estratégico de comunicación es un tema de prioridad para el GAD parroquial del sector. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue demostrar la importancia de un modelo de gestión de 

la comunicación dentro de las instituciones. En lo que respecta al GAD parroquial de Tambillo, no 

maneja un departamento de comunicación, ni tampoco un modelo de gestión estratégico de 

comunicación, lo que genera que su imagen institucional se vea afectada, ya que no existe un 

profesional de la comunicación que se encargue de sostener la relación que existe entre la institución 

y el público objetivo. 

 

Otro de los objetivos planteados, era diagnosticar la percepción de los moradores de la parroquia de 

Tambillo, con respecto al Gobierno Autónomo Descentralizado del sector. Para esto, se implementó 

una encuesta aplicada a una muestra de 377 personas. Según los resultados obtenidos, casi el 33% 

de los encuestados, consideraba que la gestión del GAD de Tambillo es mala. Es necesario mencionar 

que aunque los moradores mantenían un criterio negativo con respecto a la institución que rige en su 

parroquia, casi el 50% de los encuestados estaban de acuerdo que Tambillo si necesita de un GAD 

parroquial.  

 

Esta investigación fue planteada además, para comprobar el nivel de aceptación del público objetivo 

hacia el desempeño del GAD de Tambillo. Según el resultado de los datos el 62% de los moradores 

de la parroquia no aceptan el desempeño de la institución que rige en el sector. Factores como falta 

de obras públicas, falta de actividades culturales, la poca predisposición entre dirigentes barriales 

para trabajar conjuntamente con el GAD, entre otros están relacionados con la aceptación del 

desempeño. 

 

Evidenciar los problemas comunicacionales, que surgen por la falta de un modelo de gestión 

estratégico de comunicación era otro de los objetivos de esta investigación. En este sentido, los 

problemas inician en la imagen institucional del GAD parroquial de Tambillo. Según datos de la 

encuesta aproximadamente un 40% de la población ni siquiera conoce el significado de esas siglas 

(GAD). Otro de los problemas encontrados tiene que ver con el uso no planificado de los medios de 

comunicación para la transmisión de información de las actividades que realiza el GAD, según la 
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encuesta el 97% de los habitantes de Tambillo tienen al menos una radio y una televisión en casa, lo 

que convierte a estos medios de comunicación en canales que pueden ser explotados por el GAD 

para posicionarse e influir sobre la percepción de su público objetivo, logrando que la percepción de 

los moradores de la parroquia sea positiva. 

 

La localización de variables era parte importante de esta investigación, ya que de estas partirán las 

estrategias necesarias para combatir los problemas comunicacionales encontrados. Después de la 

aplicación de la encuesta, se encontraron algunas variables, entre ellas está la variable 

responsabilidad, confianza, trabajo conjunto, apoyo al emprendimiento, credibilidad, compromiso, 

entre otras. Una vez analizados los datos, se comprobó que las variables mencionadas, no están 

asociadas con la gestión realizada por el GAD de Tambillo. Los moradores no tienen un imaginario 

positivo referente a la institución, algo que afecta directamente a la imagen del GAD, evidenciando 

la importancia de un profesional de la comunicación dentro de cualquier organización. 

 

En lo que respecta a los objetivos planteados dentro de la aplicación de estrategias comunicacionales 

se puede concluir que todos los puntos desarrollados en la matriz, fueron planteados para optimizar 

el funcionamiento de los canales de comunicación con los que trabaja el GAD, para reposicionar la 

imagen de la institución y así lograr una integración entre la institución y su público objetivo. 

 

Finamente podemos decir que la aplicación de este modelo de gestión de la comunicación puede ser 

la base para implementar un plan de comunicación dentro del GAD parroquial de Tambillo, que sirva 

para gestionar de manera adecuada las diferentes actividades que realizan como institución. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar diagnósticos situacionales de la parroquia de Tambillo anualmente, para 

medir la percepción de los moradores de la parroquia con respecto al desempeño de los funcionarios 

del GAD parroquial de Tambillo. 

 

Se recomienda realizar diagnósticos, estrategias, y modelos de gestión de la comunicación dirigidos 

a públicos menores a 25 años, ya que durante el desarrollo de esta investigación se puso énfasis en 

un público objetivo que iba desde los 25 años en adelante. 

 

Con respecto a la comunicación externa, se sugiere la implementación del departamento de 

comunicación para mejorar la relación de la institución con su público objetivo. Adema se sugiere 

que los miembros del departamento de comunicación, realicen investigaciones constantes y así 

generar estrategias que respondan a factores como: edad, sexo, sector, etc. 

 

Se recomienda realizar un diagnóstico situacional de la comunicación interna que se maneja en el 

GAD parroquial de Tambillo, ya que actualmente el público interno también influye en la percepción 

que tienen los públicos externos sobre la organización o institución de la que son parte. 

 

Se recomienda además, implementar un departamento de comunicación, para que se encargue de 

desarrollar estrategias comunicacionales, modelos de gestión y diagnósticos de comunicación que 

beneficien potencialmente al desempeño del GAD parroquial de Tambillo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta 
 

 

1. Cantón: 4.Barrio:

2. Parroquia:

3. Sector:

8.  Sexo:                      9.  Edad:

Indigena Si SI

Afroecuatoriano/a No No

Negro/a No responde No responde

Mulato/a

Montubio/a Muy frecuente

Mestizo/a Poco frecuente Si

Blanco/a Nada frecuente No

Otro/a No responde No responde

Kichwa Sí

Español No Muy bueno

No responde No responde Bueno

Ni bueno ni malo

Sí Si Malo

No No Muy malo

No responde No responde No responde

Agricultura, ganad., 1lvic.pesca Menos de un año

Actividades de los hogares QQDD Entre 1 y 10 años

Industrias Entre 11 y 20 años Nada importante

Negocio propio Más de 20 años Poco importante

Construcción No responde Algo importante

Comercio al por mayor y menor, 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas

Importante

Estudiante/Docente/Educación Tv local Muy importante

Transporte Radio No responde

Jubilado/a Internet

Actividades de alojamiento y servicios de 

comida
No responde

Actividades financieras Si

No responde No

No responde

Ninguna Si

Primaria No

Secundaria No responde

Superior

Post Grado Garantizar la realización del buen vivir De 1 a 5 

No definida Apoyar a los grupos del adulto mayor De 6 a 10

Garantizar espacios culturales, artísticos y 

demás
De 11 o más

Si
Diseñar e impultar políticas de equidad e 

inclusión social
Desconoce

No
Coordinar mingas para mantener limpia la 

parroquia
No responde

No responde Organizar las fiestas de la parroquia

Implementar un sistema de participacion 

ciudadana

Si
Vigilar la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos

No No responde

No responde No sabe

28. ¿Cómo calificaría al GAD Parroquial

de Tambillo?

2 5 . S e g ún s u c rite rio ¿ Cu á le s e s la

a c tiv id a d  p rin c ip a l q u e  d e b e rí a  

29. ¿Qué tan importante diría usted que es el

GAD de Tambillo para la parroquia?

30.   ¿Se siente atendido por el GAD

parroquial de Tambillo?

12. ¿Habla lengua extranjera?

14. ¿Cuál su nivel de instrucción?

13. ¿A qué rama de actividad se dedica?

11. ¿Qué lengua habla?

18. ¿Con qué frecuencia visita un cyber?

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN EXTERNA GAD PARROQUIAL TAMBILLO

I. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

7. No.

5.Calle principal:

6.Nombre:

26. ¿Conoce usted cómo se llama la presidenta

del GAD parroquial de Tambillo?

17. ¿Usted tiene servicio de internet en su

casa? (Si la respuesta es si, saltar a la

pregunta 19)

2 0 .  ¿ Alg ún  m ie m b ro  d e  s u  fa m ilia  tie n e  

te lé fo n o  c e lu la r?

21. ¿Cuántos años vive usted en Tambillo?

22. ¿Qué medio utiliza para informarse de

las actividades de su parroquia? (Si su

respuesta no es internet saltar a la pregunta

24)

24. ¿Sabe que significa la palabra GAD?

19. ¿Tiene teléfono fijo/convencional en su 

casa?

10. ¿Cómo se identifica según su cultura y

costumbres?

27. ¿Conoce usted las funciones principales que 

desempeña el GAD parroquial de Tambillo?

16. ¿Usted tiene radio en su casa?

15. ¿Usted tiene televisión en su casa?

2 3 . ¿ Q u é p á g in a d e in te rn e t v is ita p a ra

in fo rm a rs e s o b re la s a c tiv id a d e s d e la

p a rro q u ia ?

31. En el ultimo año. ¿Cuántas obras

públicas recuerda usted, que se

realizaron en su barrio por parte del

GAD parroquial de Tambillo?

32. ¿Cuál es la obra que mas recuerde

que ha sido propuesta por el GAD

parroquial de Tambillo?
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Siempre Si

Casi siempre No

Casi nunca Desconoce

Nunca No responde

No conoce

No responde

Si

Inseguridad No

Calles en mal estado Desconoce

Desperdicios en espacios públicos No responde

Falta de alcantarillado

Falta de agua potable

Tv Local

Radio

Carteleras

Volantes

Si Internet

No Boca a boca

Desconoce Acude directamente al GAD

No responde No responde

Si

No

Desconoce Si

No responde No

No responde

Si

No Tv Local

Desconoce Radio

No responde Cartelera oficial

Voceros oficiales

Volanteo

Si Sesiones barriales

No Internet

Desconoce Página Web

No responde No responde

Si

No

Desconoce

44. ¿Por qué medio le gustaría

recibir información del GAD

parroquial de Tambillo?

38. ¿Conoce usted sobre los programas de seguridad 

implementados por el GAD parroquial de Tambillo?

33.   ¿Con qué frecuencia se ofrecen

actividades culturales en su barrio?

35. ¿Considera que su barrio es incluido en

las actividades socioculturales organizadas por 

el GAD parroquial de Tambillo?

36. ¿Piensa que su barrio es considerado por el GAD

parroquial para la realización de obras públicas?

43. ¿Considera usted que el GAD

parroquial de Tambillo debería

utilizar más formas o medios para

compartir la información de las

actividades que realiza?

42.¿Como se entera usted de la información

que comparte el GAD parroquial de

Tambillo?

40. ¿Conoce usted sobre los programas de

apoyo al emprendimiento propuestos por el

GAD parroquial de Tambillo?

41. ¿Considera que existe un trabajo

conjunto entre los dirigentes barriales

y el GAD parroquial de Tambillo?

37. ¿Usted ha participado en alguno de los

programas sociales, culturales o de seguridad

organizados por el GAD parroqual de Tambillo?

39. ¿Conoce usted sobre los programas de

reforestación organizados por el GAD

parroquial de Tambillo?

34. ¿Cuál considera usted que es el problema

más grande en su barrio?

Falta de espacios verdes (canchas, 

parques, etc.)
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Anexo 2. Modelo de Entrevista 

 

ENTREVISTA (Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Tambillo) 

  

1.- ¿Cuál es su nombre? 

2.- ¿Qué funciones desempeña como presidenta del GAD parroquial? 

3.- ¿Cómo se llaman el resto de funcionarios que son parte del GAD parroquial? 

4. ¿Cuentan con un departamento de comunicación? 

5.- ¿Cuántas personas trabajan en el GAD parroquial? 

6.- ¿Cuáles son las competencias de las que se encarga el GAD parroquial de Tambillo? 

7- ¿Cómo es su relación con otros niveles de gobierno que son parte del cantón al que pertenece la 

parroquia de Tambillo? 

8.- ¿Sabe cuántos habitantes tiene la parroquia de Tambillo? 

9.- ¿Cuál cree que es su nivel de aceptación dentro de la parroquia de Tambillo? 

10.- ¿Cómo comunican a los moradores las novedades que se suscitan en el GAD parroquial? 

11.- ¿Utilizan algún medio de comunicación para evidenciar la gestión que realizan como GAD? 
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Anexo 3. Resultado de la aplicación de encuestas 

 

RESULTADOS FINALES 

 

1.- Localización geográfica: 

 

La presente encuesta fue aplicada en la parroquia de Tambillo, la cual pertenece al cantón Mejía, 

ubicado en la provincia de Pichincha. La muestra de 377 personas, fue obtenida mediante datos del 

censo poblacional del INEC el cual revela que en la parroquia de Tambillo existen 2319 hogares, de 

los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 

 

2.- Variable Sexo 

 

Grafico N. 11 Variable Sexo 

 

 
 

 

2.- Edad promedio de los encuestados 

 

Gráfico N. 12 Edad promedio 
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3.- ¿Cómo se identifica según su cultura y costumbres? 

 

Gráfico N. 13 Identidad cultural 

 

 
 

 

 

 

4.- ¿Qué lengua habla? 

 

 

Gráfico N. 14 Lengua 
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5.- ¿Habla lengua extranjera? 

 

 

Gráfico N. 15 Lengua extranjera 

 

 
 

 

 

 

6.- Rama de actividad económica 

 

Gráfico N. 16 Actividades Económicas 
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7.- Nivel de instrucción en la parroquia 

 

Gráfico N. 17 Nivel de Instrucción 

 

 
 

 

 

8.- ¿Usted tiene televisión en su casa? 

 

Gráfico N. 18 Televisión en casa 
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9.- ¿Usted tiene radio en su casa? 

 

Gráfico N. 19 Radio en casa 

 

 
 

 

 

 

10.- ¿Usted tiene servicio de internet en casa? 

 

Gráfico N. 20 Servicio de internet en casa 
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11.- ¿Con que frecuencia vista un cyber o centro de cómputo? 

 

Gráfico N. 21 Uso de centros de cómputo 

 

 
 

 

 

 

12.- ¿Tiene teléfono convencional en su casa? 

 

Gráfico N. 22 Teléfono convencional en casa 
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13.- ¿Algún miembro de su familia tiene teléfono celular? 

 

Gráfico N. 23 Teléfono celular en casa 

 

 
 

 

 

 

14.- ¿Cuántos años vive usted en Tambillo? 

 

Gráfico N. 24 Años de vida en Tambillo 
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15.- ¿Qué medio utiliza para informarse de las actividades de su parroquia? 

 

Gráfico N. 25 Medios para informarse de las actividades de la parroquia 

 

 
 

 

 

 

16.- ¿Sabe lo que significa la palabra GAD? 

 

Gráfico N. 26 Significado de la palabra GAD 
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17.- Según su criterio ¿Cuáles son las actividades que debería desempeñar un GAD? 

 

Gráfico N. 27 Actividades principales del GAD, según moradores 

 

 
 

 

 

 

 

18.- ¿Conoce usted como se llama la presidenta del GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 28 Nombre de la presidenta de la parroquia 
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19.- ¿Conoce usted las funciones principales que desempeña el GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 29 Funciones principales del GAD 

 

 
 

 

 

 

20.- ¿Cómo calificaría al GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 30 Desempeño del GAD 
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21.- ¿Qué tan importante diría usted que es el GAD de Tambillo para la parroquia? 

 

 

Gráfico N. 31 Importancia del GAD como institución 

 

 
 

 

 

 

22.- ¿Se siente atendido por el GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 32 Atención adecuada del GAD 
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23.- En el último año. ¿Cuántas obras públicas recuerda usted que se realizaron en su barrio 

por parte del GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 33 Obras realizadas por el GAD 

 

 
 

 

 

 

24.- ¿Con que frecuencia se ofrecen actividades culturales en su barrio? 

 

Gráfico N. 34 Frecuencia de actividades culturales 
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25.- ¿Cuál considera usted que es el problema más grande de su barrio? 

 

Gráfico N. 35 Problemas principales de los barrios 

 

 
 

 

 

26.- ¿Considera que su barrio es incluido en las actividades socioculturales organizadas por el 

GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 36 Inmersión de barrios en actividades culturales 
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27.- ¿Piensa que su barrio, es considerado por el GAD parroquial para la realización de obras 

públicas? 

 

Gráfico N. 37 Inmersión de barrios en obras públicas 

 

 
 

 

 

28.- ¿Usted ha participado en alguno de los programas sociales, culturales o de seguridad 

organizados por el GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 38 Participación personal en programas del GAD 
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29.- ¿Conoce usted sobre los programas de seguridad implementados por el GAD parroquial 

de Tambillo? 

 

Gráfico N. 39 Conocimiento de los programas de seguridad del GAD 

 

 
 

 

 

30.- ¿Conoce usted sobre los programas de reforestación organizados por el GAD parroquial 

de Tambillo? 

 

Gráfico N. 40 Conocimiento de los programas de reforestación del GAD 
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31.- ¿Conoce usted sobre los programas de apoyo al emprendimiento propuestos por el GAD 

parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 41 Conocimiento de los programas de apoyo al emprendimiento del GAD 

 

 
 

 

 

32.- ¿Considera que existe un trabajo conjunto entre los dirigentes barriales y el GAD 

parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 42 Trabajo conjunto entre dirigentes barriales y el GAD 
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33.- ¿Cómo se entera usted de la información que comparte el GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 43 Medios para conocer lo que comparte el GAD 

 

 
 

 

 

 

34.- ¿Considera usted que el GAD parroquial de Tambillo debería utilizar más formas o medios 

para compartir la información de las actividades que realiza? 

 

Gráfico N. 44 Nuevos medios para compartir la información del GAD 
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35.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información del GAD parroquial de Tambillo? 

 

Gráfico N. 45 Medios preferidos para recibir la información del GAD 
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