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GLOSARIO 

 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

CNC: Consejo Nacional de Competencias. 

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

CRE: Constitución de la República del Ecuador. 

COPLAFYN: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

LOPCCS: Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público. 

UATH: Unidad Administrativa de Talento Humano. 

AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

PAPP: Plan Anual de la Política Pública. 

PEI: Plan Estratégico Institucional. 

POA: Plan Operativo Anual. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los  modelos de gestión hoy en día representan la forma de organización y de administrar una 

institución,  de la manera o la decisión política que se tome para guiar a la institución en un 

periodo determinado, para el caso de las instituciones del sector público específicamente del 

régimen descentralizado los modelos de gestión se actualizan cada cuatro años, por el cambio de 

nuevas autoridades, en este sentido y para el caso es la forma más eficiente que considera el 

proyecto político para cumplir con los establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador y El Código Orgánico de Organización Territorial , Autonomía y  Descentralización 

para el cumplimiento efectivo de las competencias que describe el cuerpo normativo vigente. 

Este trabajo de investigación se lo realizó utilizando métodos de la investigación científica 

cualitativa y cuantitativa, permitiendo un análisis de diagnóstico situacional, que permitió 

plantear el modelo de gestión administrativo como una herramienta para cumplir con las  

atribuciones y responsabilidades enmarcados en la Constitución, ley sus cuerpos reglamentarios 

y las disposiciones legales vigentes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Nowdays the managment models represent the way to organize and managed an institution, in a 

way or political decision taken to guide the institution in an determined period, In the case of 

institutions from the public sector specifically from the  decentralized regime management 

models are updated every four years, due to the changing of new authorities, so this and for that 

matter it is the most efficient considered by the political project to accomplish with the settled in 

the constitution of the Republic of Ecuador and the organic code of the territorial organization, 

Autonomy and Decentralization for the effective fulfillment of the competences that describe 

the current normative body.  

This investigation work was done by using scientist’s investigation methods qualitative and 

quantitative, allowing a situational diagnostic analysis, that allowed to pose the Administration 

model management as a tool to accomplish the attributions and responsabilities framed in the 

constitution, law and the regulatory bodies and the current legal disposition. 

Key words: MANAGEMENT MODEL, ADMINISTRATIVE STRATEGIES, SOCIAL 

CONFLICTS AND INDICATORS. 
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INTRODUCCIÓN. 

Las instituciones públicas de acuerdo a sus funciones y atribuciones que les confiere la 

constitución y ley, respectivamente deben elaborar un modelo de gestión administrativo que les 

permita de forma eficiente y eficaz cumplir dichas competencias, más aún los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, que por el forma de caracterización estos cuentan con sus 

referidas autonomías para el ejercicio de sus competencias. 

En este sentido y considerando la base legal ecuatoriana vigente se plantea el Diseño de un 

Modelo de Gestión Administrativo para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del GAD 

Municipal del Cantón Balsas, para que se considere y aplique respecto a las actividades que se 

desarrolla. 

Durante el desarrollo de la investigación se reflexiona en cinco secciones; la sección 

introductoria donde se contextualiza las generalidades, el marco legal y la estructura 

institucional de la municipalidad; la fundamentación teórica metodológica donde se precisa los 

principales conceptos relacionados con el modelo de gestión administrativa, haciendo énfasis en 

la metodología que se va a desarrollar durante la investigación.  

Por otro lado el diagnóstico donde se realiza una evaluación de manera específica 

enfocándose al análisis de los principales factores que desarrolla la institución, mediante las 

metodologías de investigación de la observación, la entrevista, grupos de enfoque; y, de la 

revisión de documentación disponible. 

Finalmente la propuesta es el del Diseño de un Modelo de Gestión Administrativo para el 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal del Cantón Balsas, que abarca 

las dimensiones de desarrollo humano, condiciones laborales y de competitividad; dimensiones 

del desarrollo institucional, procesos estratégicos, misionales, apoyo y agregadores de valor, 

dimensiones de productividad; dimensiones para la atención en prevención y emergencias de 

conflictos territoriales de acuerdo a los niveles de gestión y participación; y, dimensiones de 

evaluación y control del logro de los objetivos institucionales a través de indicadores de gestión. 

Las conclusiones y recomendaciones que consideran un resumen de los factores más 

importantes de la investigación. 
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 GENERALIDADES. 

i. La administración pública en el Ecuador. 

Las entidades y organismos del sector público deben regirse a lo que estable la constitución, 

sobre la administración pública que tienen como misión buscar el buen vivir de la ciudadanía en 

diferentes componentes sociales: vivienda, seguridad, salud, educación, entre otros, procurando 

que los cumplimientos de estos servicios sean rápidos, oportunos y transparentes. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Las capacidades instaladas en los niveles de gobierno han mejorado con el fortalecimiento 

institucional a través del consejo nacional de competencias, tanto en el talento humano, 

mejoramiento y automatización de los procesos a través de la aplicación de las nuevas 

tecnologías para efectuar procesos que mejoren y contribuyan a servir con calidad, eficiencia y 

eficacia a la ciudadanía. (Plan Nacional de Descentralización, 2013 - 2015). 

En consecuencia, la administración pública busca satisfacer las diversas necesidades de la 

ciudadanía, orientando sus actividades en los principios de eficiencia y eficacia, considerando 

un efectivo modelo de gestión para garantizar el aprendizaje y la mejora continua permanente. 

ii. Marco legal. 

La administración pública en el Ecuador, las entidades y organismos del gobierno central así 

como las del régimen desconcentrado y descentralizado, les corresponde regirse a lo que estable 

la constitución, la ley y sus respectivos reglamentos; la administración pública tiene como 

misión buscar el buen vivir de la ciudadanía y que a su vez los productos y servicios que se 

ofertan sean de calidad, bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y evaluación 

continua. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, 2017 - 2021). 

El mandato constituyente del año 2008, concibió una nueva estructura organizacional a nivel 

nacional, en donde en su capítulo primero sobre los principios fundamentales, se manifiesta que 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.16). 

Ya por el año 2010, apegándose al mandato constitucional de Montecristi, para seguir 

ordenando el estado ecuatoriano se expide el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, publicada en el Registro Oficial Suplemento número 303 del 

19 de octubre del 2010, y con una última modificación, el 16 de enero del 2015; cuerpo jurídico 

que enmarca las competencias y atribuciones de los GAD’s, así como el de sus autoridades. 



 

3 

 

Así mismo para fomentar el fortalecimiento institucional de los gobiernos sectoriales, se 

contempla la creación del Consejo Nacional de Competencias CNC, para mejorar 

paulativamente las capacidades, tanto en el talento humano, mejoramiento y automatización de 

los procesos a través de la aplicación de las nuevas tecnologías para efectuar procesos que 

mejoren y contribuyan a servir con calidad, eficiencia y eficacia a la ciudadanía. (Consejo 

Nacional de Competencias - CNC, 2013).  

En consecuencia, la administración pública presta servicios de calidad con el fin de satisfacer 

las diversas necesidades de la población, orientando sus actividades en los principios de 

eficiencia y eficacia. 

Kelsen, en Ordoñez (2013) afirmó que, el orden jurídico es de fecundas consecuencias para 

el problema de la interpretación. Está es un procedimiento espiritual que acompaña todo el 

proceso de la creación jurídica en su desenvolvimiento de la grada superior hasta las gradas 

inferiores, obviamente determinadas por las superiores; en este sentido y tomando en cuenta lo 

manifestado por Kelsen en Ordoñez (2013), se enmarca la aplicabilidad de la norma para el 

diseño del modelo de gestión administrativo para este trabajo de investigación.  

A continuación y de acuerdo a la teoría de Kelsen en Ordoñez (2013), se ilustra una figura en 

donde se podrá observar la aplicabilidad de la norma de acuerdo a la supremacía de la ley 

concebida en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución

Tratados y convenios internacionales

Leyes Orgánicas

Leyes Ordinarias

Las Normas Regionales

Los Decretos y Reglamentos

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones

Actos Administrativos y desición del
poder público

Figura 1. Orden Jerárquico de aplicación de la norma ecuatoriana. Constitución 

de la República del Ecuador, art. 425 (p.189). 
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     En base al sustento jurídico y aplicación de la norma en el territorio ecuatoriano, a 

continuación se detalla el marco normativo y jurídico en el que se sustenta este trabajo de 

investigación. 

a. Constitución de la República del Ecuador. 

En el artículo tercero de la Constitución de la República del Ecuador sobre los deberes 

primordiales del estado, literal 6, indica que es el de “Promover el desarrollo equitativo y 

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.9). 

De la misma manera en el capítulo cuarto, sobre la administración pública, en la sección 

segunda del artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), menciona que, 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación” (p.79). 

De las disposiciones transitorias de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

primera numeral nueve, dice: 

La ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el 

sistema de competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo y distribución 

anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 

General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas, que 

en ningún caso excederá de ocho años. (p.132). 

El presente trabajo de investigación se enmarca en irrestricto respeto y apego a las 

condiciones jurídicas ecuatorianas; así mismo alineándose a los preceptos constitucionales 

descritos en la Asamblea Constituyente del año 2008, en su artículo 280 establece que el Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán todos los proyectos de interés 

público, como el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 “Toda una Vida”, la propuesta se 

enmarca al cumplimiento del eje 3: “Más sociedad, mejor Estado que busca la participación 

activa y participativa, donde se brinde servicios públicos de calidad y con calidez de la 

población garantizando los derechos” (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, 

2017, p. 92), y alineándose al objetivo 7: que dice “Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía” (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una 

Vida, 2017, p. 97). 
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b. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

En la sección tercera de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, en su artículo 42 sobre los contenidos mínimos de los planes de desarrollo, literal c, 

sobre los modelos de gestión, menciona que: 

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

deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 

cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de 

monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control 

social. Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados considerarán 

los objetivos de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno”. (Asamblea 

Nacional, 2010, p.17 y 18). 

c. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD. 

En el título III sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en su capítulo III, del 

pliego del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en la sección tercera que le 

corresponde al Alcalde o Alcaldesa, en el artículo 60, sobre las atribuciones del alcalde o 

alcaldesa, en su literal h nos menciona que, la máxima autoridad puede “decidir el modelo de 

gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas” 

(COOTAD, 2010, p.42). 

Asimismo en el título V, sobre la descentralización y sistema nacional de competencias del 

capítulo primero de la descentralización, en su artículo número 105, manifiesta que, “La 

descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y 

definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, 

materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados” (Asamblea Nacional, 2010, p.21 y 33). 

d. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas – Decreto 

legislativo número 61 publicado en el Registro Oficial número 631 del 23 de 

febrero de 1987. 

La Comisión de lo Civil y Penal del Congreso Nacional recibe el informe de la Comisión 

Especial de Límites Internos de la República CELIR, lo analiza y elabora el proyecto de ley de 

cantonización y lo envía al plenario del congreso para su discusión y aprobación, la misma que 

se da en las sesiones del 27 de Marzo y 8 de Abril de 1986, luego es remitido al presidente de la 
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república para su promulgación en el registro oficial. El día glorioso para Balsas al fin llega, y el 

23 de febrero de 1987, mediante Decreto Legislativo número 61 publicado en el registro oficial 

número 631, Balsas se convertía en el decimosegundo cantón de la Provincia de El Oro. 

(Congreso Nacional, 1987). 

Cabe mencionar que se celebra la cantonización el 7 de Octubre de cada año,  las razones fue 

que el Cabildo Municipal consideró que, Febrero al ser una temporada invernal no era propicio 

para celebrar, y mediante ordenanza municipal optó por escoger el 7 de Octubre, ya que en esa 

fecha y un año atrás, es decir en 1986 el Congreso Nacional allanó el veto para la cantonización 

de Balsas. 

e. Reglamento Orgánico Funcional de Gestión por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Balsas. 

En el título IV, sobre la estructura orgánica descriptiva, de la gestión estratégica para el 

desarrollo cantonal del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Balsas, de la 

Alcaldía, sobre las atribuciones y responsabilidades que son determinadas en los artículos 59 y 

60 del Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010) y 

las demás que correspondan de conformidad con la legislación nacional vigente, del numeral 

ocho, indica que puede “Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deberá 

ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y 

las correspondientes obras públicas” (p.16). 

 

f. Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Balsas. 

     Para poder comprender la estructura organizacional que se encuentra vigente en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas y poder proponer un modelo de 

gestión de acorde a las necesidades institucionales, se lo expresa a continuación.



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama estructural del gobierno autónomo descentralizado municipal de Balsas. Reglamento 

Orgánico Funcional de Gestión por Procesos del GAD Municipal del cantón Balsas, 2018 (p.10).  
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 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – METODOLÓGICA. 

     Esta sección contiene los fundamentos científicos más relevantes que sustentan este trabajo 

de titulación, expone la teoría sobre el modelo de gestión administrativa y su metodología para 

su planteamiento. 

Aplicar el estudio de la gestión administrativa implica adquirir ciertos conocimientos que 

capaciten la labor para organizar y gestionar los recursos disponibles que tiene una 

organización; la gestión consta de una serie de procesos en los que se debe planificar, organizar, 

dirigir y controlar; todo esto relacionado entre sí, a través de la retroalimentación.  Esta 

investigación enmarca un entendimiento teórico-metodológico de lo que comprende el diseño 

de un modelo de gestión administrativa, en la misma se encuentra los fundamentos teóricos y 

científicos del objeto de la investigación, se hace énfasis en la teoría del modelo de gestión y de 

la gestión administrativa.  

Así para el diseño de la propuesta es necesario que se entiendan las teorías de validez 

universal, pero con una clara comprensión de nuestra realidad operante; y, que permita aplicar 

las técnicas y herramientas más adecuadas con el medio, o bien diseñar esquemas operativos 

que resulten adecuados para el sector que van a ser aplicados, una planificación del territorio 

bien enfocada a seguir la línea de acción enmarcada en la constitución y la ley harán de la 

propuesta un apoyo relevante para la institucionalidad, sin embargo cabe señalar que la 

experiencia acumulada sin un marco teórico, es incapaz de emplearla en este ámbito de acción, 

por lo que al dominar la teoría administrativa del modelo de gestión se logra mayor eficiencia 

organizacional. 

2.1 Teoría del modelo de gestión. 

     Para sustentar la propuesta en su respectivo capitulo en necesario, previamente establecer las 

diversas teorías que se conocen del tema, desarrollarlos y presentar los beneficios que se puede 

obtener al aplicarlos en una institución pública. 

 2.2 La gestión administrativa. 

     Es la manera como se utilizan los recursos para cumplir los objetivos deseados. Para elegir a 

los representantes a cargo de la dirección ejecutiva de los gobiernos municipales, “las 

circunscripciones territoriales eligen a sus autoridades por votación popular de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones previstas en la ley de materia electoral” (COOTAD, 2010, p.59). 

     La gestión administrativa tiene como principal orientación el cumplimiento de resultados que 

es sin duda el éxito de toda organización; sin embargo, cuando se habla de la administración 

pública esto hace énfasis en el modo como se utiliza los pocos recursos que tiene una institución 
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para el logro de los objetivos territoriales y nacionales, es decir hace referencia a la eficiencia 

organizacional. 

     2.3 Teoría de la gestión administrativa. 

     Para el análisis y compresión de lo que involucra la gestión administrativa y el diseño del 

modelo de gestión, es necesario el estudio de varias teorías importantes que se han pronunciado 

sobre el tema; a continuación, se conocerá la gestión administrativas desde su origen, los 

principales aportes a la gestión administrativa clásica y científica, así como su importancia.  

     2.4 Origen de la gestión administrativa. 

La administración se ha presentado desde que el hombre conformó las primeras 

colectividades; por lo tanto, los métodos utilizados por estas sociedades y el desarrollo de las 

herramientas permiten mejorar sus capacidades de producción y así el desarrollo paulatino de la 

calidad de vida de sus miembros se han desarrollado y se han mantenido para ser difundidas 

entre comunidades. Poco a poco la humanidad ha desarrollado la administración de manera 

consciente e inconsciente aprendiendo de sus frustraciones y conquistas; de manera progresiva 

se creó teorías empíricas de las condiciones específicas de cada pueblo que fue transmitiendo de 

una generación a otra. (Hernández y Rodríguez, 2011). 

Desde el momento en que cazaban o recolectaban sus alimentos, la humanidad necesitaba 

ayuda mutua para lograr lo que deseaban, a medida que crecían las necesidades aumentaban las 

labores, esto dio origen a los líderes que planeaban y organizaban, dividían el trabajo y 

desarrollaban las actividades de manera organizada. Desde las primeras civilizaciones se 

desarrollaron estructuras y organizaciones sociales, hasta alcanzar el estado actual (Hernández y 

Rodríguez, 2011). 

La historia del pensamiento administrativo es muy antigua desde el origen del hombre, pues 

en todas las épocas siempre ha surgido la necesidad de coordinar actividades, tomar decisiones 

y ejecutarlas, las primeras civilizaciones lo practicaron a través de los ideales religiosos, que 

contienen mensajes ético-comerciales que han impulsado o detenido el desarrollo, así como en 

la forma de conducir los asuntos en la antigua Grecia, Egipto, Roma y China, en donde se 

encuentran vestigios del proceso administrativo.  

“Los egipcios con un gobierno central y de gran poder, basado en la fuerza y la compulsión 

crearon el primer sistema de servicio civil; los romanos se caracterizaron por la 

descentralización, codificaron las relaciones del estado con el pueblo mediante el derecho 

civil para facilitar las operaciones comerciales entre ciudadanos y regular la propiedad 

privada”. (Hernández y Rodríguez, 2011, p.24). 
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La iglesia y las organizaciones militares, el nacimiento del modelo capitalista, la revolución 

industrial y la tecnología impulsaban el desarrollo de la cultura comercial y administrativa como 

antecedentes del desarrollo comercial occidental de los primeros siglos de nuestra era, hubo una 

notable evolución de las ideas administrativas la importancia de la reglamentación de las 

relaciones del estado con respecto al pueblo a través del derecho civil, la creación de la persona 

moral; la influencia en la administración de las instituciones, estados, imperios y empresas 

revolucionaron el pensamiento de la administración, ya que con la necesidades de la época 

surgen teorías, principios, procedimientos y funciones que aunque ya han sido superadas o 

modificadas de manera sustancial cumplieron con su tiempo, así como con el desarrollo del 

pensamiento administrativo de F. W Taylor, Henrry Fayol y los esposos Gilbrenth y Helton 

Mayo, que se toman como base para el desarrollo e influencia en las nuevas tendencias de la 

gestión administrativa. (Hernández y Rodríguez, 2011). 

Las corrientes de pensamientos agrupan a los autores, que tienen ciertas características que 

permiten seguirlos, no hay teorías repetitivas, es decir los momentos pasan, pero las 

circunstancias son similares; en cualquier caso, por lo tanto, no hay teoría obsoleta. Las 

propuestas se han dado de acuerdo a los contextos históricos y circunstancias políticas, 

económicas y sociales particulares de los países en que se dieron; todo esto ha significado un 

proceso acumulativo de conocimiento desde Taylor hasta la fecha. 

“La gestión administrativa toma como base a las teorías de Frederick Taylor y Henrry Fayol 

por sus aportes teóricos que se ha adecuado y mejorando de acuerdo a las nuevas tendencias 

globales; sin embargo, existieron algunos autores que contribuyeron en alguna forma a la 

administración, como: Charles Babbage, Robinson Towne, Joseph Wharthon y Henry 

Metcalfe. Autores que compartieron sus conocimientos de sus teorías en base a la 

producción, economía, sistemas, procesos y administración en las realidades de sus propias 

épocas. (Hernández y Rodríguez, 2011, p.37). 

2.5 Aportes a la gestión administrativa clásica. 

Después del desarrollo de las teorías de Taylor, se desarrollaron algunas teorías válidas para 

la gestión moderna entre ellos: Henry Gantt y los esposos Lilian Moller y Frank Gilbreth, 

destacados tratadistas de la administración científica que influyeron grandemente en el 

pensamiento administrativo.  

Moller y Gilbreth en 1911 según Hernández y Rodríguez (2011), fueron los primeros 

estudiosos de los niveles de rendimiento, fatiga y destreza del ser humano, desarrollaron la 

ergonomía, también conocida como la ingeniería humana; que es la combinación de la anatomía 

humana con las maquinas, lo que implica mayor facilidad y satisfacción al momento de 

desarrollar las tareas o actividades. 
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De entre sus aportes esta la importancia de considerar al ser humano, la utilización de las 

estadísticas en la administración, elaboro el modelo del proceso administrativo que es el proceso 

de trabajo, lo más destacado está en desarrollar los primeros símbolos para diagramar los 

procesos productivos que luego fueron mejorados y adaptados por Henry Laurence Gantt, 

también diseño el proceso administrativo, el cual evalúa el pasado y mantiene solo lo mejor.  

“Gantt dio aportes significativos a la gestión administrativa, que hasta la actualidad son 

utilizados. Los “Gráficos de Gantt” o cronogramas, son figuras que indican las actividades 

que se va a desarrollar y los tiempos que se necesita para cumplirlos, así mismo consideró al 

ser humano parte fundamental del trabajo e impulso el crecimiento y desarrollo laboral a 

través de la capacitación”. (Hernández y Rodríguez, 2011, p.45). 

    2.6 Enfoque científico de la Administración. 

     Ramírez (2015) refiere que la administración es considerada como una actividad humana, 

donde las personas procuran obtener resultados. Entonces se debe entender como el conjunto de 

principios y técnicas que configuran una teoría, ciencia o arte con lo que las personas aplican en 

el proceso administrativo.  

     Jaramillo (2015) Afirma que: 

“La administración es la expresión del pensamiento humano en forma inteligente, donde se 

direcciona recursos, personas, materiales, ideas y normas para lograr objetivos o metas. 

Administrar significa hacer las cosas bien con ayuda de los demás; de los componentes de 

una organización, departamento, sección, en forma detallada para optimizar los recursos y 

lograr las metas definidas en términos cuantitativos, a continuación para un mejor 

entendimiento se expresa una figura a continuación” (p.24). 

     A continuación se expresa una figura de las principales ideas, que conceptualizan en enfoque 

científico de la administración y poder entender el alcance e importancia de la aplicación de 

estos conceptos en el marco de la elaboración del modelo de gestión administrativa. 
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2.7 Objetivos de la gestión administrativa. 

La aplicación de la herramienta, muestra una evaluación precedente e integra de la situación 

actual de la institución, para de esta manera se puedan conocer los procesos desarrollados y lo 

que interviene en ello, tanto personal como material.  

En la siguiente figura se presenta los objetivos que persigue la gestión administrativa, para el 

diseño del modelo de gestión administrativa. 
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Explica el "porqué" de las
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Formas o estilos que adoptan las
organizaciones para alcanzar sus
objetivos y fines

Figura 3. Definición de administración. 
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     La gestión administrativa busca agilizar los procesos dentro de una institución con el único 

fin de lograr los objetivos sin mayores problemas, como por ejemplo la eliminación de la 

duplicidad de funciones, que suele ser muy común en los gobiernos locales. 

Una vez conseguido la optimización de los procesos, el resultado más claro se observará en 

la satisfacción de los usuarios, al contar con más agilidad en el desarrollo y obtención de los 

productos y servicios que se ofertan; un ejemplo claro es la resolución de requerimientos 

realizados a las instituciones públicas, como pago de patentes, actualización catastral, el pago de 

tasas y contribuciones especiales por mejora, entre otros. 

Sin duda contar con una buena gestión administrativa permite conocer, simplificar procesos 

y sobre todo dar seguimiento, control para mejorarlo y perfeccionarlo, para ello es necesario que 

se ayude de tecnologías, que en la mayoría de los casos son aplicados en sector público, pero 

con poca efectividad debido a que aún no se ha solucionado la optimización de procesos o no se 

ha implementado una planificación por procesos. 

    2.8 Importancia de la gestión administrativa. 

La importancia de la gestión administrativa, implica realizar las cosas bien y organizadas, 

procurando realizar reducción de elementos administrativos, materiales y financieros, lo que 

Objetivos

Optimizar 
los procesos 
de gestión

Mejorar la 
atención a 

los usuarios

Establece 
operaciones 

de 
seguimiento 

y control

Incorporar 
nuevas 

tecnologías 

Figura 4. Objetivos de la gestión administrativas. Adaptado de Izquierdo, 2015, p.36. 
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significa que la institución reflejará beneficios a corto y largo plazo como la optimización de 

recursos públicos, que podrán ser utilizados en futuras actividades en beneficio de todos. 

A continuación se ilustra una figura, sobre la importancia de la gestión administrativa para 

un mejor diseño del modelo de gestión administrativa. 

     La importancia de una buena gestión es sin duda, la utilización eficiente de los recursos con 

relación a las incontables necesidades a las que deben enfrentar, muchos administradores 

procuran priorizar ciertos programas con el fin de que el poco recurso con que cuenta sea 

aprovechado al máximo y sea de cierto punto provechoso para los beneficiados; un ejemplo 

claro y sencillo es la forma de destinar recursos a proyectos de seguridad, salud y educación.  

Pero surge una pregunta de gran importancia; ¿Cómo es posible tener una buena gestión 

administrativa? La respuesta se presenta a continuación con la descripción del modelo de 

gestión administrativa. 

    2.9 Modelo de Gestión Administrativa. 

Para identificar como elaborar el modelo de gestión administrativo para el gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Balsas, se refiera al artículo 128 inciso tercero del 

COOTAD (2010) donde menciona que es un sistema integral de “todas las competencias se 

gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto 

serán responsabilidad del Estado en su conjunto” (p.52).  

Gestión 
Administrativa

Se encarga 
de establecer 

una 
metodología

Administrar 
los recursos

Reflejará 
beneficios a 
corto y largo 

plazo

Aumento de 
recursos 
públicos

Podrán ser 
utilizados en 

futuras 
actividades 
en beneficio 

de todos 

Figura 5. Importancia de la gestión administrativa. 
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Y de acuerdo al ejercicio de las competencias se observará si la gestión es solidaria y 

subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada 

coordinación interinstitucional. Los modelos de gestión de los diferentes sectores se 

organizarán, funcionarán y someterán a los principios y normas definidos en el sistema nacional 

de competencias. (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2012). 

Según Giraldo (1999), un Modelo de Gestión Administrativa: 

“Tendrá como objetivo integrar de la mejor manera las funciones administrativas de tal 

forma que pueden satisfacer las necesidades, deseos y demandas de los consumidores, 

optimizando los recursos financieros, de tiempo, tecnológicos y humanos de la empresa.” 

También una definición tomada del libro Control de Gestión Empresarial de Pérez y Veiga 

(2013) refiere que el modelo de gestión administrativa: es una guía o patrón para direccionar a 

un grupo de personas mediante métodos organizacionales, con el objeto de alcanzar resultados 

positivos a través de la optimización de recursos disponibles, implementando las etapas del 

proceso administrativo” 

    2.10 Importancia del Modelo de Gestión Administrativa. 

Los modelos de gestión administrativa son considerados como una herramienta que permite 

optimizar la ejecución de los procesos, con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia en la 

gestión de los servicios de las organizaciones (Ramírez, Rivas y Vides, 2015). Establecer un 

modelo de gestión a los procedimientos administrativos permite la reducción de tiempo en el 

trabajo que realizan los servidores públicos en los trámites y consultas, así como una mayor 

calidad en el servicio prestado, que están recibiendo los usuarios. A continuación se ilustra una 

figura sobre la importancia de los modelos de gestión. 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.11 Etapas para el desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa. 

El modelo de gestión administrativa implica varias etapas a desarrollarse, a continuación, se 

presenta las etapas a definir de cómo se va a llevar a cabo el diseño del modelo de gestión 

administrativa.  

Para todo proceso de investigación es necesario conocer la situación de la organización por 

lo que es necesario levantar un diagnóstico situacional, por lo tanto el diagnóstico es “el 

resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de estudio que 

deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a través de  sus funciones y 

principios que lo caracterizan como tal”. (Vallejos, 2008, p.3), este es el primer paso a 

desarrollarse dentro de la investigación, utilizando las metodologías de investigación que más 

adelante se describirá en el punto 2.13 de esta sección, a continuación en la figura se describe 

los pasos para el desarrollo de la propuesta de modelo de gestión administrativa. 

Define las 
funciones 

exactamente

Agiliza la 
información y los 

documentos

Optimizan los 
procesos

Reduce el tiempo 
de trámites

Aumetar calidad 
de procesos

Reduce costos
Busca nuevos 

caminos

Mejoramiento de 
la productividad y 

los servicios

Figura 6. La importancia del modelo de gestión define las funciones exactamente a 

través de una planificación por procesos; optimiza los procesos de información a 

través de la información y documentación generada durante los procesos 

optimizando los procesos internos y mejorando la calidad, reduciendo los costos, 

para encontrar nuevos caminos en la consecución de los objetivos trazados, 

permitiendo la mejora continua y retroalimentación para mejorar paulativamente la 

productividad y los productos y servicios que ofrece la institución. Adaptado de 

“Modelo de gestión administrativa que permita el mejoramiento de la calidad” (…). 

En Ramírez, Rivas y Vides, (2015). 
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Figura 7. Etapas de un Modelo de Gestión Administrativa. Adaptado de “Modelo de gestión administrativa 

que permita el mejoramiento de la calidad” (…). En Ramírez, Rivas y Vides, (2015) y desarrollo de planes 

estratégicos y de acción, (2017). 

 

     Una vez ilustradas las etapas para el desarrollo del modelo de gestión, a continuación se 

describe los componentes de cada una de las etapas a desarrollarse.  

 2.12 Componentes del modelo de gestión. 

De acuerdo a las etapas propuestas en el numeral 2.11 a continuación se describen el 

desarrollo de cada uno de los componentes que servirán para el desarrollo de la propuesta. 

La Primera etapa para el desarrollo de esta investigación es la del diagnóstico, en donde a 

través del uso de las herramientas para el levantamiento de información de línea base de la 

observación, entrevistas, grupo de enfoque y revisión de documentos se conoció la situación 

actual del GAD Municipal del Cantón Balsas. 

 

Levantamieno de información de linea base

Valora la situación actual de la institución y de los 
componentes que se desarrollan en ella

Descripción del modelo de gestión

Contiene las etapas preliminares del desarrollo de la 
propuesta como los objetivos, descripción del 
modelo, alcance y estrategia de cambio para la 
implementación de la propuesta 

Fortalecimiento de la estructura funcional

Desarrollo de las funciones y objetivos de cada una 
de las unidades administrativas y de servicio, así 
como de las interrelaciones y los flujos de 
información entre ellas y desarrollo institucional

Fomentar las relaciones institucionales y terceros

Identificar y caracterizar las dimensiones con 
terceros y dinamizar el servicio y el objeto de dicha 
interacción

Valoración de los procesos institucionales

Establecer los esfuerzos institucionales de la 
organización y su evaluación a través de indicadores 
de gestión
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La segunda etapa constituye la descripción del objetivo general y los objetivos específicos, la 

descripción del modelo de gestión, el alcance, la estrategia de cambio del modelo de gestión y 

los componentes del modelo de gestión. 

La tercera etapa es el fortalecimiento de la estructura funcional que contiene dos 

subcomponentes de las dimensiones de análisis y su posición en el desempeño del proceso de 

constitución de entregables (razón de ser de la institución), siendo estas dimensiones, la de 

desarrollo humano, la de condiciones de trabajo, y la de productividad; que contiene el análisis 

de las dimensiones del desarrollo humano, dimensiones de las condiciones laborales y 

dimensiones de competitividad; así mismo las correlaciones entre las dimensiones representadas 

por las intersecciones del gráfico de Venn (son las relaciones lógicas entre dos o más 

elementos); que contiene el análisis de las dimensiones del desarrollo institucional, procesos 

estratégicos, misionales, apoyo, agregadores de valor y dimensiones de productividad. 

(Fundación Universidad Autónoma de México, 2014). 

La cuarta etapa sobre el fomentar las relaciones institucionales y terceros que contiene las 

características propias de los entregables deseados (razón de ser de la institución); que contiene 

el análisis de las dimensiones para la atención en prevención y emergencias de conflictos 

territoriales de acuerdo a los niveles de gestión y participación. 

     Finalmente la etapa número cinco que es la valoración de los procesos institucionales que 

contienen la representación de la sincronización de recursos y esfuerzos entre el talento humano 

y la organización; que contiene el análisis de las dimensiones de evaluación y control del logro 

de los objetivos institucionales a través de indicadores de gestión. (Salamanca, Del Río y 

García, 2014). 

     Una vez conocidas las etapas de cómo se desarrollará la propuesta a continuación se 

abordará los conceptos de las herramientas que se utilizó para el levantamiento de información 

de línea base. 

2.13 Metodología de la investigación. 

     Para la obtención de información y su posterior análisis, es necesario la aplicación de 

técnicas científicas de estudio para el levantamiento de información de línea base; la 

metodología que se desarrollará permiten un correcto análisis y solución a un problema 

presentado. 

     Los métodos para la recolección de la información son: i) Observación; ii) Entrevistas; iii) 

Grupos de enfoque; iv) Documentos, registros y artefactos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p.395).   
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i. Observación. 

Para Miles, Huberman y Saldaña, (2013); y Jorgensen, (1989) (como se citó en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014), menciona que la observación es el de comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que 

suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. 

Los elementos más específicos que se deben considerar son: i) Ambiente físico; ii) Ambiente 

social y humano; iii) Actividades individuales y colectivas; iv) Artefactos que se utiliza; v) 

Hechos relevantes y retratos humanos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 399 y 400). 

a. Formato de observación.- Para Cuevas (2009), (como se citó en Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014), durante la observación en la inmersión inicial podemos o no utilizar un 

formato. A veces, puede ser tan simple como una hoja dividida en dos: de un lado se registran 

las anotaciones descriptivas de la observación y del otro las interpretativas. 

     ii.    Entrevistas. 

Para Janesick, (1998), (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014), se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez 

una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura, en la entrevista, a 

través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema.  

Mertens (2010), (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014), clasifica las 

preguntas en seis tipos, los cuales se utilizaran para el desarrollo de la investigación: 

 De opinión. 

 De expresión de sentimientos. 

 De conocimientos. 

 Sensitivas (relativas a los sentidos). 

 De antecedentes. 

 De simulación. 

iii. Grupos de Enfoque. 

Para Creswell (2005); Hennink y Leavy (2013); Krueger y Casey (2008), (como se citó en 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2014), en donde indican que el tamaño de los grupos varía 

dependiendo del tema: tres a cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas 

complejos y de seis a 10 participantes si las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, 
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aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de individuos. El formato y 

naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo y las características de los participantes 

y del planteamiento del problema. 

 a. Pasos para realizar las sesiones de grupo. 

a.1 Se determina un número de asistentes y de reuniones en coordinación con las 

autoridades, además deberá existir variedad en el foro 

a.2 Se debe solicitar opiniones, hacer preguntas, discutir casos, intercambiar puntos de vista 

y valorar diversos aspectos. 

a.3 Se elabora el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente: 

 Datos sobre los participantes (edad, género, nivel educativo y todo aquello que sea 

relevante para el estudio). 

 Fecha y duración de la sesión (hora de inicio y terminación), (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014, p.440). 

 

iv. Documentos, registros, materiales y artefactos.  

Para LeCompte y Schensul (2013); Rafaeli y Pratt (2012); Van Maanen (2011); y 

Zemliansky, (2008). (Como se citó en Hernández, Fernández, y Baptista, 2014), es una fuente 

muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos 

pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las 

personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean 

sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un 

ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento 

cotidiano y anormal.  

Con el objetico de sistematizar y llevar a cabo la consecución e identificación de un 

problema central que guie el enfoque del trabajo de investigación se utilizará la herramienta de 

árbol de problemas, descrito a continuación. 

2.14 Árbol de problemas. 

Un árbol de problema consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las posibles 

causas del problema, generando de forma organizada un modelo que explique las razones y 

consecuencias. En similitud a un árbol, el problema principal representa el tronco, las raíces son 

las causas y las ramas los efectos, reflejando una interrelación entre todo el elemento. Por lo 
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anterior, en esta investigación se concibió la realización de un árbol de problemas a partir de la 

configuración de un esquema de causa-efecto. (Hernández y Garnica, 2015).  

     Para el diagnóstico situacional, se desarrollará la construcción de un diagrama de árbol de 

problema, mediante el cual se dispone de una metodología simple y sistemática para la 

identificación de acciones que contribuyen a la obtención de un objetivo. El árbol de problemas 

ayudará a analizar las causas y efectos de un problema central. Cabe mencionar que la 

elaboración de un ejercicio adecuado y profundo del análisis del problema nos permitirá definir 

los posibles objetivos y las rutas de solución, para poder presentar una propuesta coherente y de 

acuerdo a las necesidades institucionales del GAD municipal del cantón Balsas. 

Finalmente para desarrollar la propuesta se ha considerado un proceso que consta de cinco 

secciones que se enmarcan toda la estructura del trabajo de investigación, estos son: (a) Revisar 

las teorías y leyes pertinentes; (b) Describir el gobierno autónomo descentralizado municipal del 

cantón Balsas, para el desarrollo de la investigación; (c) Diagnosticar la situación actual de la 

institución; (d) Realizar una propuesta de modelo de gestión administrativa, y; (e) Elaborar 

conclusiones y recomendaciones para las actuales y futuras investigaciones. 
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3. DIAGNÓSTICO. 

En la actualidad cualquier tipo de organización, sea pública o privada afronta grandes retos 

para sostenerse en el tiempo y sobre todo mantenerse en completo funcionamiento; varios 

factores intervienen en el correcto desarrollo de una entidad, sean estos internos o externos. 

Para desarrollo de la investigación, es de gran importancia determinar los principales 

aspectos que pueden afectar el normal funcionamiento de sus actividades en una organización; 

por lo tanto, es necesario describir el lugar y la situación en que se encuentra la institución con 

los diferentes métodos establecidos para su determinación.  

A continuación, se presentan los principales aspectos que se toman a consideración en el 

trabajo de investigación; los mismos, permitirán presentar y resolver los conflictos que influyen 

en el correcto funcionamiento de la entidad.  

     3.1 Descripción general de la organización y levantamiento de línea base. 

     Para el correcto desarrollo de la investigación, los datos que se presentan a continuación son 

respaldados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Balsas, los mismos que son de gran importancia en la 

investigación y se describen a continuación. 

     La organización sujeta a estudio se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, dentro de 

uno de los catorce cantones que posee la provincia, denominado como Cantón Balsas; el cantón 

posee una extensión territorial 6.883,26 has considerado como el cantón más pequeño de la 

provincia; sin embargo, posee una población de 8.786 habitantes en el 2018, equivalente al 

1.26% del total de la población de la provincia. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

2015, p.49). 

3.2 Primera etapa: Levantamiento de información de línea base. 

En esta sección se procede al levantamiento de la información mediante la metodología que 

se describió en la sección anterior, en primer lugar se desarrolló la observación, después se 

continuará con las entrevistas, luego se realizó un grupo de enfoque, y finalmente se revisará la 

documentación, registros, materiales y artefactos al GAD Municipal del Cantón Balsas.  

A continuación para el uso de esta herramienta se utilizó una hoja de registro, donde consta 

toda la información correspondiente al detalle de este método de levantamiento de información. 
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     i. Levantamiento de información de línea base mediante la observación. 

Tabla 1. Hoja de registro para el levantamiento de información mediante la observación. 

Hoja De Registro 

Fecha:  Jueves, 20 de Septiembre del 2018 

Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Balsas  

Ubicación: Calle sucre y 24 de Mayo esquina, ciudad de Balsas, provincia de El Oro 

Situación 

observada y 

contexto: 

Con la finalidad de conocer los procesos que se desarrollan en las oficinas 

del GAD municipal y como estos influyen en el desempeño administrativo 

del municipio y levantar información de base para diseñar un modelo de 

gestión administrativo de acuerdo a las capacidades institucionales y que 

este a su vez fortalezca el desarrollo institucional   

Tiempo de 

observación:  

625 minutos 

Observador: Diego Chamba Pinto 

 

Tabla 2. Protocolo de levantamiento de línea base mediante la observación. 

Hora Descripción 

Exégesis 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me 

pregunto) 

 

07:45 

 

 

 

 

 

08:00 

 

 

 

08:20 

 

 

08:40 

 

 

09:00 

 

 

 

09:15 

 

 

 

 

09:30 

 

 

 

 

La institución desde fuera se puede apreciar 

las oficinas de la institución, así como las 

oficinas de la Fiscalía General del Estado 

 

 

Los servidores municipales ingresan al 

edificio se puede apreciar el registro en el 

biométrico y después el traslado a sus 

oficinas de trabajo 

 

Ya dentro del edificio se aprecia que está 

bien conservado, es amplio y luminoso, así 

como los curules de los servidores. 

 

Los servidores y trabajadores interactúan, 

conversan van y vienen de entre las oficinas 

 

Se aprecia poca o nula concurrencia de 

ciudadanos, que acuden a la municipalidad 

 

Arriba a las oficinas el alcalde del cantón, 

saluda con la gente o servidores que 

encuentra a su paso e inmediatamente va a 

su oficina 

 

En la dirección de obras públicas se puede 

apreciar a los trabajadores recibiendo 

directrices del director o encargado de las 

obras y mantenimiento urbano del cantón y 

sectores aledaños 

 

De acuerdo a un manejo oportuno de los 

recursos se optimiza la infraestructura 

física de instituciones ajenas al gobierno 

municipal 

 

Se cumple con la ley y el registro de 

asistencia de los servidores y trabajadores 

del municipio 

 

 

Existe una buena distribución del espacio 

de acuerdo a la cantidad de personas 

 

 

Se percibe un adecuado ambiente laboral 

 

 

La ciudad de Balsas tiene 8.786, por ende 

los trámites ciudadanos no deben ser 

muchos  

La primera autoridad goza de empatía 

con sus colaboradores, lo que genera 

buenas relaciones de trabajo 

 

 

Al parecer no existe una planificación 

oportuna de las actividades de 

mantenimiento de infraestructura 
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10:00 

 

 

 

10:30 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

11:15 

 

 

 

 

13:00 

 

 

 

13:40 

 

 

 

 

13:55 

 

 

 

14:20 

 

 

 

 

14:30 

 

 

 

 

14:35 

 

 

 

 

16:30 

 

 

 

 

17:05 

 

 

Fuera de la institución llegan un vehículo 

tipo camioneta doble cabina, para movilizar 

a los trabajadores hacia los sitos del trabajo 

 

Fueras de las oficinas del Alcalde se 

encuentra la ciudadanía, cerca de 15 

personas a la espera que la autoridad les 

atienda   

 

De todas las oficinas y ventanillas no se 

aprecia una ventanilla de atención al 

ciudadano 

 

La asistente del alcalde empieza a entregar 

una especie de turnos de acuerdo a como 

hayan llegado los ciudadanos, al parecer el 

alcalde les va a atender 

 

Las y los servidores se retiran a su respectivo 

almuerzo, solo quedan unos pocos en las 

oficinas 

 

El sr. Alcalde con su asistente se retiran al 

almuerzo, aún no ha atendido a las personas 

que han llegado hacia el municipio y durante 

la espera han arribado más ciudadanos 

 

Las y los servidores regresan de su hora de 

almuerzo, así como otros salen a su hora de 

almuerzo 

 

Se aprecia el arribo de dos concejales Fausto 

Chamba y George Apolo, para atender a la 

ciudadanía que se ha hecho presente 

 

Se ve a los servidoras y servidores 

desarrollar con normalidad sus actividades, 

algunos salen, otros entran; existe muy 

buena concurrencia de servidores y 

trabajadores en la institución 

 

Arriba el Alcalde, los concejales se 

encuentran atendiendo a los ciudadanos en 

el despacho del alcalde 

 

La ciudadanía se empieza a retirar después 

de haber sido atendidos por las autoridades 

municipales y los servidores públicos 

encargados como la asistente y el 

relacionador público 

 

Servidoras y servidores se retiran de las 

oficinas del edificio de la municipalidad del 

cantón Balsas 

 

No existe seguridad para la movilización 

al lugar de trabajo 

 

 

Lo que entiendo es que no existe un 

protocolo de atención al ciudadano u 

servidor encargado de atender las 

relaciones comunitarias 

 

El municipio no cuenta con ventanillas 

especializadas de atención a los 

ciudadanos 

 

Al parecer no cuentan con un protocolo 

de atención a los ciudadanos 

 

 

 

De lo que se puede apreciar hay turnos 

para ir a la hora de los alimentos  

 

 

Existe malestar en los ciudadanos, el 

alcalde atiende de acuerdo a los 

requerimientos que se presentan y al 

orden de llegada 

 

Existen turnos para la alimentación, 

seguramente para no descuidar las 

oficinas 

 

Al parecer no existe un protocolo de 

atención, ni institucionalizado la atención 

al ciudadano 

 

 

No existe control, pero se aprecia un buen 

ambiente laboral y respetan los horarios 

de trabajo 

 

 

¿Se debe instaurar un modelo de 

protocolo para atender a la ciudadanía 

oportunamente? 

 

Hay que planificar un sistema de 

gobernabilidad objetivo para que esto no 

prive las responsabilidades de las 

autoridades  

 

 

Legalmente los servidores cumplen con 

lo establecido en la ley 
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17:35 

 

 

 

18:00 

 

 

 

18:10 

 

Arriba la camioneta al servicio de la 

dirección de obras públicas así como los 

trabajadores  

 

Se retiran las autoridades de las instituciones 

públicas que se encuentran en el edificio del 

municipio, así como sus máximas 

autoridades 

 

Se cierran las oficinas y el edificio de la 

municipalidad 

No hay control por parte de las 

actividades internas que se ejecutan 

 

 

Culmina la jornada laboral para las 

autoridades y servidores de la institución 

¿Existirá una buena gestión? 

 

 

Culmina la atención en el edificio de la 

municipalidad 

 

Una vez concluida la observación a continuación se procede a realizar el levantamiento de 

información de base mediante las entrevistas que se llevó a cabo en la institución. En un primer 

momento se desarrollaron 17 preguntas a los funcionarios, servidores y trabajadores, incluyendo 

las de género y nivel académico de preparación; en otro espacio se desarrollaron 14 preguntas a 

las autoridades de elección popular y de libre nombramiento y remoción, incluyendo las de 

género y nivel académico de preparación, mismos datos que se encuentran a continuación.  

    ii. Levantamiento de información de línea base mediante la entrevista. 

A continuación se procede al levantamiento de información mediante la entrevista; para el 

caso específico de esta investigación se realizó las entrevistas a los funcionarios públicos del 

GAD Municipal del Cantón Balsas, debido a que cuenta con 65 servidores públicos de carrera; 

seis autoridades de elección popular; y, siete funcionarios de libre nombramiento y remoción, 

por lo tanto la siguiente tabla muestra los niveles de análisis tomados en cuenta en la 

investigación: 

Tabla 3. Niveles de análisis para la investigación. 

Área Plazas 

Procesos gobernantes / Nivel directivo 6 

Procesos asesores / Nivel asesor 2 

Procesos agregadores de valor / Nivel Operativo 42 

Procesos de apoyo / Nivel de Apoyo 28 

Total 78 

Es así como se determinó que el total de sujetos para esta primera etapa de entrevistas es de 

65 considerandos únicamente los servidores públicos de carrera a los cuales se pudo entrevistar 

y conversar a fin de levantar información relevante para la investigación. 

Objetivo de las entrevistas: Levantar información de base para conocer la situación actual 

del GAD municipal del cantón Balsas en relación a su modelo de gestión administrativo. 
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     A continuación se presenta la ficha que se utilizó para el desarrollo de las entrevistas, la cual 

contiene las preguntas a desarrollarse. (Las preguntas desarrolladas en su conjunto se encontrarán 

en el anexo número tres). 

 

Tabla 4. Guía de entrevista sobre el modelo de gestión administrativa. 

Guía para la entrevista 

Fecha: Septiembre 25 del 2018 

Hora: 10:00 am 

Administrado: Servidores públicos del GAD municipal del cantón Balsas 

Clasificación o de tipo Preguntas 

De opinión 

Ver levantamiento de información de base mediante las 

entrevistas realizadas y anexos al final del documento. 

De expresión de sentimientos 

De conocimientos 

Sensitivas (relativas a los sentidos) 

De antecedentes 

De simulación 

a. Análisis de la información y Tabulación de datos. 

Después de haber realizado las respectivas entrevistas a las y los servidores públicos de 

carrera; y, a las máximas autoridades, funcionarios de libre nombramiento y remoción,  se 

obtuvieron disímiles resultados los cuales se aprecian, primero los datos generales de los 

entrevistados y después las preguntas específicas sobre el tema de investigación; a continuación 

se muestran esos resultados: 

     a.1. Entrevista dirigida a los servidores públicos de carrera del GAD Municipal del 

Cantón Balsas. 

     Para el desarrollo de las preguntas se levanta información correspondiente al género y nivel 

de preparación de los entrevistados para tener un análisis más integral de la investigación, a 

continuación el desarrollo de la encuesta. 

 Sobre el género. 

     Objetivo: Establecer la diversidad de género de los servidores públicos en el GAD 

municipal del cantón Balsas, como factor que indica en la toma de decisiones de la 

administración. 

Tabla 5. Resultado del género de los servidores públicos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombre 36 55,38% 

Mujer 29 44,62% 

Total 65 100% 
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Figura 8. Resultado del género de los servidores públicos. 

Exégesis: De los datos obtenidos se puede apreciar que la diferencia en relación al género va 

por el mismo porcentaje que forman parte de la institución, cumpliendo de esta manera los 

principios de igualdad enmarcados en la constitución y la ley; así mismo, de estos con esta 

información y considerando que para este análisis se entrevistó a servidores públicos de carrera, 

no se puede realizar un análisis por ejemplo del grado de participación de la mujer en la toma de 

decisiones de la institución. 

- Sobre el nivel educativo. 

Objetivo: Identificar el nivel educativo que poseen los servidores públicos del GAD 

Municipal del Cantón Balsas, teniendo así mayores conocimientos sobre el desempeño en la 

institución. 

Tabla 6. Resultado del nivel educativo que poseen los servidores públicos del GAD Municipal 

del Cantón Balsas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 3 4,61% 

Secundaria 22 33,85% 

Superior 28 43,08% 

Otros 12 18,46% 

Total 65 100% 

 

Hombre; 
55,38%

Mujer; 
44,62%

GÉNERO

Hombre Mujer
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Figura 9. Resultado del nivel educativo que poseen los servidores públicos del GAD Municipal 

del Cantón Balsas. 

     Exégesis: Considerando el nivel de educación de las y los servidores públicos municipales; 

y, de acuerdo a las entrevistas realizadas y con la verificación de la información obtenida en el 

distributivo del personal de la institución, se pudo constatar que la mayoría de servidores 

públicos con preparación superior se encuentran en los cargos técnicos de supervisión, 

ejecución y coordinación de procesos, los de bachillerato como asistentes de estas unidades 

técnicas como ejecución de procesos; y los de preparación primaria y otro tipo de capacitaciones 

en los cargos operativos y de ejecución de procesos de apoyo y técnicos. Con estos datos 

obtenidos también al poseer esos grados de educación los servidores son más receptivos, podrán 

capacitarse con el fin de mejorar su grado de preparación personal y por ende mejorar los 

procedimientos internos a su cargo.  

     - Datos de contenido de la entrevista. 

1.- ¿Conoce usted la filosofía institucional del GAD Municipal del Cantón Balsas? 

Objetivo: Conocer qué grado de empoderamiento institucional tienen los servidores 

públicos municipales.  

Tabla 7. Resultado del conocimiento de la filosofía institucional del GAD Municipal del Cantón 

Balsas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 41 63,08% 

No 24 36,92% 

Total 65 100% 

 

Primaria; 
4,61%

Secundaria; 
33,85%

Superior; 
43,08%

Otros; 
18,46%

NIVEL EDUCATIVO

Primaria Secundaria Superior Otros
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Figura 10. Resultado del conocimiento de la filosofía institucional del GAD Municipal del 

Cantón Balsas. 

    Exégesis: Del total de los entrevistados la gran mayoría de servidores públicos municipales 

conoce la filosofía institucional lo que permite un desempeño enmarcado en ejes de trabajo 

coherentes con todos; por otro lado hay quienes no conocen estos factores; y, de estos datos 

obtenidos se deberá concurrir a mantener procesos permanentes de socialización, capacitación, 

actualización del conocimiento y empoderamiento institucionalidad.  

 

2.- ¿Conoce usted si el GAD municipal del cantón Balsas posee un modelo de gestión 

administrativa? 

Objetivo: Conocer si el GAD municipal del cantón Balsas cuenta con un modelo de gestión 

administrativa, para su posterior diseño. 

Tabla 8. Resultados sobre conocimiento de la existencia de un modelo de gestión. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 24,62% 

No 49 75,38% 

Total 65 100% 

 

Si; 63,08%

No; 36,92%

GRÁFICO N. 1

Si No
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Figura 11. Resultados sobre conocimiento de la existencia de un modelo de gestión. 

     Exégesis: Del total de entrevistados muy pocos funcionarios conocen el modelo de gestión 

administrativa del GAD municipal del cantón, lo que me lleva a tres reflexiones; la primera que 

este modelo solo lo conocen los servidores de alto grado por el hecho de sus funciones mismas; 

la segunda que obviamente tiene un modelo de gestión pero que no ha sido socializado o 

compartido con toda la planta de servidores municipales, pese a ser pocos los servidores que 

prestan sus servicios en esta institución; y, la tercera que efectivamente haya algún modelo y/o 

procedimiento para la gestión administrativa pero sea empírico y no se encuentre en un 

documento efectivo para su aplicación.  

 

     3.- ¿El GAD municipal del cantón Balsas dispone actualmente de algún mecanismo, 

metodología o instrumentos para evaluar la gestión y desempeño administrativo? 

     Objetivo: Conocer si el GAD Municipal del Cantón Balsas cuenta con mecanismos o 

metodologías de evaluación de gestión. 

Tabla 9. Resultados del conocimiento de la existencia de mecanismos para evaluar la gestión. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 13,85% 

No 56 86,15% 

Total 65 100% 

 

Si; 24,62%

No; 75,38%

GRÁFICO N. 2

Si No
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Figura 12. Resultados del conocimiento de la existencia de mecanismos para evaluar la gestión. 

     Exégesis: De los datos obtenidos se puede apreciar que no existe un mecanismo, instrumento 

o metodología para un proceso de retroalimentación efectiva y por ende mejorar la gestión 

dentro de la institución. Estos procesos a su vez permitirán emprender procesos de progreso 

integral como para la mejora de los procesos internos y externos, así como la atención, 

resolución y atención de conflictos ciudadanos; así también a la identificación oportuna y 

necesaria para la capacitación y permanente crecimiento del talento humano de la 

municipalidad. 

4.- ¿Con quién o con quienes se interrelacionan más, las autoridades principales de la 

municipalidad electas a través de elección popular o sus directivos de libre nombramiento y 

remoción?  

Objetivo: Conocer con qué frecuencia las principales autoridades del GAD municipal, se 

reúnen, los visitan o generan espacios de retroalimentación para mejorar la gestión dentro de la 

institución.   

Tabla 10. Resultados de las relaciones de las máximas autoridades con relación a sus directivos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alcalde 18 27,69% 

Concejales 19 29,23% 

Directivos 28 43,08% 

Total 65 100% 

 

Si; 13,85%

No; 86,15%

GRÁFICO N. 3

Si No
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Figura 13. Resultados de las relaciones de las máximas autoridades con relación a sus 

directivos. 

     Exégesis: De las autoridades encargadas de conducir la gestión administrativa del GAD 

municipal del cantón Balsas, se puede apreciar que la mayoría de servidores públicos más 

interactúan con sus jefes inmediatos, esto se genera por la cercanía y el desarrollo de las 

actividades; o, por el monitoreo y reportes de sus actividades de los directivos; por otro lado 

siendo una institución relativamente pequeña se puede apreciar que no existe mayor 

interacción de las máximas autoridades sean este el alcalde o sus concejales con su equipo de 

trabajo, conociendo que son encargados de las funciones más importantes de la institución, esta 

interrelación de los mandos directivos, medios y operativos permitirá un empoderamiento de 

las actividades y mejor ejecución de las mismos, lo que ayudaría a mejorar la gestión en la 

organización. 

 

5.- ¿Cómo es la comunicación entre los cargos directivos y los servidores públicos 

municipales? 

Objetivo: Determinar si se resuelven los problemas administrativos y de gestión de la 

institución al corto plazo. 

Tabla 11. Resultados de los procesos de comunicación dentro de la institución. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Permanente 28 43,07% 

Frecuentemente 20 30,77% 

Rara vez 9 13,85% 

Nunca 8 12,31% 

Total 65 100% 

 

Alcalde; 
27,69%

Concejales; 
29,23%

Directivos; 
43,08%

GRÁFICO N. 4

Alcalde Concejales Directivos
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Figura 14. Resultados de los procesos de comunicación dentro de la institución. 

     Exégesis: Si bien es cierto el porcentaje de comunicación permanente es relativamente alto 

no significa que las directrices se transmitan adecuadamente y exista un adecuado canal de 

comunicación; aun así se aprecia un fraccionamiento entre los directivos y los servidores 

públicos, puesto que considerando los otros datos identificados en las entrevistas se puede 

apreciar que no existe una comunicación efectiva, permanente y concurrente lo que entorpece 

el desarrollo de las actividades administrativas y de gestión, retrasa los procesos y genera 

ineficiencia administrativa. 

 

6.- ¿Cree usted que la labor de la gestión administrativa conduce el equilibrio y armonía 

entre los servidores públicos municipales, con el fin de cumplir con los objetivos 

institucionales del GAD municipal del cantón Balsas?   

Objetivo: Conocer si existen procesos de comunicación efectivos, directrices y declaratoria 

de estrategias y políticas claras a los servidores públicos municipales a lograr los objetivos 

establecidos.    

Tabla 12. Resultados sobre la labor de la gestión administrativa institucional. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 47 72,31% 

No 18 27,69% 

Total 65 100% 

 

Permanente; 
43,07%

Frecuenteme
nte; 30,77%

Rara vez; 
13,85%

Nunca; 
12,31%

GRÁFICO N. 5

Permanente Frecuentemente Rara vez Nunca
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Figura 15. Resultados sobre la labor de la gestión administrativa institucional. 

     Exégesis: Los servidores públicos del GAD municipal del cantón Balsas se ven 

identificados que con una adecuada labor de la gestión administrativa se puede llevar a 

conseguir una armonía y una articulación compartida con los objetivos institucionales; 

concurrentemente con estas herramientas de gestión y planificación deben estar una correcta 

comunicación, capacitación o procesos de socialización y retroalimentación permanente para 

poder lograr este objetivo y articulación de los intereses personales se coadyuven y generen 

procesos de intereses colectivos y de crecimiento institucional conjunto.     

 

7.- ¿La gestión que realizan las máximas autoridades del GAD municipal del cantón Balsas 

se orienta a la satisfacción de los usuarios internos y externos a la institución? 

Objetivo: Medir la necesidad de modificar el modelo de gestión administrativa que 

contribuya a mejorar la calidad de los productos y servicios a los usuarios internos y externos 

de la institución. 

Tabla 13. Resultados de la gestión realizada por las autoridades con énfasis en la satisfacción de 

los usuarios. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 29,23% 

No 46 70,77% 

Total 65 100% 

SI; 72,31%

No; 27,69%

GRÁFICO N. 6

SI No
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Figura 16. Resultados de la gestión realizada por las autoridades con énfasis en la satisfacción 

de los usuarios. 

     Exégesis: La mayoría de los servidores públicos municipales manifestaron que las acciones 

de la administración y gestión no se orientan a la satisfacción de los usuarios internos y 

externos, a pesar que casi el 30% considera que el modelo de gestión si se orienta a este fin, lo 

ideal sería que todos los servidores municipales se sientan satisfechos. Con esta pregunta se 

puede medir dos escenarios esenciales, lo primero la satisfacción interna de los usuarios que 

serían los mismos servidores municipales midiendo por ejemplo el nivel de comunicación, 

operación, disposición y comprensión de estrategias institucionales para mejorar sus insumos 

internos sean estas disposiciones, memorándum, procedimientos de contratación, pagos, entre 

otros. Por otro lado los usuarios externos; si se logra armonizar el primer escenario y una 

correcta provisión en los insumos internos, se podrá ofertar una mayor capacidad de respuesta 

y que a su vez sea oportuna, coherente y eficiente de acuerdo a las necesidades externas. 

 

8.- ¿Considera usted que para la elaboración del modelo de gestión administrativa vigente y 

de acuerdo a su experiencia, se consideró su opinión como servidor público de carrera de la 

municipalidad? 

Objetivo: Determinar si existen juntas, reuniones u espacios de opinión para proponer 

mejoras, alcances, desarrollo y ayuda para solventar una gestión oportuna de acuerdo a las 

necesidades institucionales. 

Tabla 14. Resultados de la participación en el modelo de gestión existente. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 20% 

No 52 80% 

Total 65 100% 

 

Si; 29,23%

No; 70,77%

GRÁFICO N. 7
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Figura 17. Resultados de la participación en el modelo de gestión existente. 

     Exégesis: Se evidencia nuevamente una deficiente comunicación, procesos de capacitación, 

socialización, espacios de opinión y retroalimentación desde las máximas autoridades a los 

servidores públicos; solo un porcentaje pequeño considera que se tomaron en cuenta sus 

opiniones en la construcción del modelo de gestión, pero su gran mayoría no; tomando en 

consideración que ellos son quienes llevan a cabo los procesos de gestión y administrativa 

dentro y fuera de la institución. El levantamiento de criterios u opiniones es fundamental para 

construir una acción que genere satisfacción interna y por ende externa. Por otro lado existe 

una única vía descendente desde los mandos directivos hacia los procesos habilitantes u 

operativos, lo que no permite un adecuado proceso de retroalimentación, mejoras y una 

adecuada adaptación al cambio.   

 

9.- ¿Considera usted que las máximas autoridades utilizan algún mecanismo para conocer la 

calidad de los productos y servicios públicos que presta el GAD municipal del cantón Balsas? 

Objetivo: Verificar las mediciones de la calidad de los productos y servicios, mejorar los 

procedimientos existentes. 

Tabla 15. Resultados de los mecanismos para conocer la calidad de productos y servicios. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 18,46% 

No 24 36,92% 

Desconoce 29 44,62% 

Total 65 100% 

 

Si; 20%

No; 80%

GRÁFICO N. 8

Si No
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Figura 18. Resultados de los mecanismos para conocer la calidad de productos y servicios. 

     Exégesis: Es evidente que las autoridades no realizan procesos de evaluación que se 

orienten a conocer la calidad de los productos y servicios que brinda el municipio, son pocos 

servidores que consideran que si existen mecanismos para conocer la calidad, esto demuestra la 

falta de orientación de los esfuerzos de la administración pública hacia la calidad de los 

productos y servicios públicos. Además considerar que los procesos de socialización y 

retroalimentación son pocos o nulos dentro de la institución, no permite una adaptación 

efectiva al cambio y procesos de mejora sostenidos. 

 

 10.- ¿Cuándo usted genera una queja u opinión hacia su jefe inmediato superior o las 

máximas autoridades del municipio de Balsas, pone atención y resuelve? 

Objetivo: Conocer si se considera las opiniones por parte de las autoridades para resolver 

los temas administrativos y de atención a la ciudadanía. 

Tabla 16. Resultados sobre las quejas u opiniones hacia el jefe inmediato. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 10,77% 

Frecuentemente 9 13,85% 

Rara vez 24 36,92% 

Nunca 25 38,46% 

Total 65 100% 

Si; 18,46%

No; 36,92%

Desconoce; 
44,62%

GRÁFICO N. 9

Si No Desconoce
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Figura 19. Resultados sobre las quejas u opiniones hacia el jefe inmediato. 

     Exégesis: Considerando los datos que se han levantado los servidores públicos no sienten 

que exista una acción de parte de los directivos o sus máximas autoridades para acoger las 

opiniones o resolver los inconvenientes que se dan en los procesos internos del municipio, la 

administración para sostener procesos eficientes tanto en el interno como al externo deberá 

cambiar las estrategias de generación de conocimiento y mejores prácticas internas para 

resolver los inconvenientes que se susciten.  

 

11.- ¿Cuál es la percepción que tienen como funcionarios municipales por los productos y 

servicios que ofrece la institución hacia la ciudadanía? 

Objetivo: Conocer cuál es la apreciación que tienen los funcionarios municipales por los 

productos y servicios que ofertan a la ciudadanía. 

Tabla 17. Resultados de la percepción de la oferta de productos y servicios. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 19 29,23% 

Buena 26 40% 

Regular 11 16,92% 

Mala 9 13,85% 

Total 65 100% 

Siempre; 
10,77%

Frecuenteme
nte; 13,85%

Rara vez; 
36,92%

Nunca; 
38,46%

GRÁFICO N. 10
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Figura 20. Resultados de la percepción de la oferta de productos y servicios. 

     Exégesis: La mayoría de los funcionarios está de acuerdo en que los productos y servicios 

que brinda el municipio son buenos o más, sin embargo esta percepción no es asumida por 

todos de esta manera ya que aún existe el 30% de funcionarios que perciben que los productos 

o servicios son regulares o a su vez malos; esto denota que la administración debe esforzarse 

para que los productos y servicios sean mejores. Esta pregunta permite un análisis integral que 

las anteriores, pues se entiende que no existe un sentido de corresponsabilidad desde los 

procesos de apoyo o habilitantes hacia los gobernantes; pueden concurrir algunos factores 

paulativamente por ejemplo la falta de comunicación, procesos de socialización, 

retroalimentación, reuniones para la construcción de mecanismos o herramientas idóneas de 

acuerdo a las necesidades institucionales que concurrir al fortalecimiento institucional, al logro 

eficiente de la gestión y administración del municipio. 

 

12.- ¿Cree usted que la administración o administración pública local, busca o incluye a los 

servidores públicos en los objetivos institucionales del GAD municipal del cantón Balsas? 

Objetivo: Determinar si las y los servidores públicos sienten que las administraciones 

incluyen como parte de los objetivos institucionales el desarrollo y fortalecimiento del talento 

humano. 

Tabla 18. Resultados de inclusión de los servidores públicos en los objetivos institucionales. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 15,38% 

No 39 60% 

Desconoce 16 24.62% 

Total 65 100% 

 

Muy buena; 
29,23%

Buena; 40%

Regular; 
16,92%

Mala; 
13,85%
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Figura 21. Resultados de inclusión de los servidores públicos en los objetivos institucionales. 

     Exégesis: La mayoría de los servidores municipales se siente excluido y que no forma parte 

de los objetivos institucionales del municipio a que fomente el desarrollo y apoyo al talento 

humano, garantía indispensable para mejorar las capacidades institucionales. Por otro lado hay 

personal que se siente identificado con los objetivos institucionales y una tercera parte que lo 

desconoce. Con estos datos se puede analizar por ejemplo que los funcionarios están abiertos a 

procesos de mejora continua, de mejorar sus capacidades, y confluir a un desarrollo y 

fortalecimiento institucional conjunto para integralmente ir perfeccionando paulativamente la 

oferta del GAD municipal. 

  

13.- ¿Esta dispuesto a recibir algún tipo de capacitación o actualización de conocimientos a 

fin de mejorar los productos y servicios que oferta el GAD municipal del cantón Balsas? 

Objetivo: Conocer la disposición de parte de los funcionarios municipales de recibir o ser 

parte de capacitaciones a fin de mejorar los productos y servicios que oferta el municipio. 

Tabla 19. Resultados de disponibilidad de capacitación por parte de funcionarios. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 54 83,08% 

No 4 6,15% 

Talvez 7 10,77% 

Total 65 100% 

Si; 15,38%

No; 60%

Desconoce; 
24,62%

GRÁFICO N. 12
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Figura 22. Resultados de disponibilidad de capacitación por parte de funcionarios. 

     Exégesis: La mayoría de los funcionarios están dispuestos a mejorar la calidad de los 

productos y servicios que los lleven a dar mejor satisfacción a los usuarios internos y externos, 

que al cursar procesos de capacitación y actualización de  conocimientos marca una 

disponibilidad y apertura a la mejora y adaptación a los cambios; esto sin duda ayudará a 

mejorar las capacidades, fortalecer la gestión y administración del GAD, sin embargo aún 

existe resistencia y statu quo por parte de funcionarios; que por otro lado sin duda al 

implementar planes o proyectos de fortalecimiento del talento humano concurrirán a la 

participación. 

 

14.- ¿Cuándo llevan a cabo procesos administrativos internos o a su vez interactúan con los 

usuarios externos, percibe que existe satisfacción en ellos al recibir sus productos y servicios? 

Objetivo: Determinar si existe un proceso de retroalimentación interno por parte de los 

servidores públicos municipales en relación a los procesos administrativos y de atención al 

usuario. 

Tabla 20. Resultado de la percepción de la satisfacción de usuarios externos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 47,69% 

No 7 10,77% 

Algunas veces 13 20% 

Desconoce 5 7,69% 

Le es indiferente 9 13,85% 

Total 65 100% 

 

Si; 83,08%

No; 6,15%

Talvez; 
10,77%

GRÁFICO N. 13
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Figura 23. Resultado de la percepción de la satisfacción de usuarios externos. 

     Exégesis: Pese a que las y los servidores no cuentan con una capacitación continua, sin 

embargo perciben una satisfacción de los usuarios interna como externa, en este sentido como 

existen pocos funcionarios públicos coexiste una relación concurrente entre todos, lo que 

conlleva un buen clima organizacional, este mismo fenómeno también se apreció durante la 

observación; significa respectivamente que realizan un buen trabajo en brindar productos y 

servicios de calidad aunque hagan falta mejorar algunos aspectos. 

 

15.- ¿Internamente existe algún mecanismo de recepción de quejas, o propuestas de 

implementación para la mejora de los productos y servicios que oferta la institución? 

Objetivo: Determinar si existe algún mecanismo de recolección de quejas o aportes de 

mejoras dentro de la institución. 

Tabla 21. Resultados de mecanismos de recepción de quejas o propuestas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 13,85% 

No 56 86,15% 

Total 65 100% 

Si; 47,69%

No; 10,77%

Algunas 
veces; 20%

Desconoce; 
7,69%

Le es 
indiferente; 

13,85%

GRÁFICO N. 14
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Figura 24. Resultados de mecanismos de recepción de quejas o propuestas. 

     Exégesis: Evidentemente dentro de la institución no existe un instrumento o mecanismo de 

recolección de quejas o propuestas de mejoras, sin embargo la percepción de satisfacción es 

subjetiva. Necesariamente se debe implementar una cultura de retroalimentación y procesos de 

mejora continua para mejorar la prestación de productos y servicios, esto ayudaría también a 

medir la eficiencia del personal, procesos de evaluación, mejora y por ende brindar un mejor 

servicio de atención al usuario interno y externo, es evidente que de no existir estos 

instrumentos no se puede corregir procedimientos obsoletos en la administración pública. 

     Una vez desarrollada la primera etapa de las entrevistas a continuación se presenta los 

resultados de las entrevistas dirigidas a las autoridades y funcionarios de libre nombramiento y 

remoción, se aplicó la misma lógica en primera instancia realizar una tabulación sobre el 

género y nivel de preparación. 

     a.2. Entrevista dirigida a las máximas autoridades, funcionarios de libre nombramiento 

y remoción del GAD Municipal del Cantón Balsas. 

     En esta sección de entrevistas que se desarrolló a las autoridades y cargos directivos se llevó 

a cabo 14 preguntas incluidas las de género y nivel de preparación, a continuación el detalle y 

exegesis de cada una de ellas. 

     - Sobre el género. 

     Objetivo: Establecer la diversidad de género de las máximas autoridades, funcionarios de 

libre nombramiento y remoción en el GAD municipal del cantón Balsas, como factor de 

incidencia en la toma de decisiones de la administración. 

 

Si; 13,85%

No; 86,15%

FIGURA N. 15
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Tabla 22. Resultados del género de las máximas autoridades. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombre 10 76,92% 

Mujer 3 23,08% 

Total 13 100% 

 

 

Figura 25. Resultados del género de las máximas autoridades. 

     Exégesis: Considerando los datos recabados se puede apreciar claramente que la gran 

mayoría de los cargos directivos están ocupados por hombres; solamente tres mujeres ocupan 

este nivel dentro de la institución. Sin duda no es un indicador que cambie o incida en la 

dirección de la administración municipal sino más bien considerar este dato para conocimiento 

general de la investigación y entender que por lo menos en este cantón falta mucho por hacerse 

en el tema de igual y equidad de género en donde también se posicione a la mujer como parte 

equitativa e idéntica en tan importantes cargos. 

     - Sobre el nivel educativo. 

     Objetivo: Identificar el nivel educativo que poseen las máximas autoridades, funcionarios de 

libre nombramiento y remoción del GAD municipal del cantón Balsas, teniendo mayores 

conocimientos sobre el desempeño de la institución. 

Tabla 23. Resultados sobre el nivel educativo de las máximas autoridades. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria - - 

Secundaria 4 30,77% 

Superior 9 69,23% 

Otros - - 

Total 13 100% 

 

Si; 76,92%

No; 23,08%

GÉNERO

Si No
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Figura 26. Resultados sobre el nivel educativo de las máximas autoridades. 

     Exégesis: Es evidente que la institución está cumpliendo con la normativa vigente al tercer 

servidores públicos encargados de la dirección de la gestión y administración de la institución 

con títulos de tercer nivel; los datos presentados en la educación secundaria corresponde a las 

autoridades electas por votación popular, entre otros requisitos no se requiere ningún nivel de 

preparación mínimo. Por otro lado en la administración pública solo se hace lo que la ley 

permite, pero el desconocimiento de la misma no exime a ninguna autoridad ni funcionario de 

responsabilidad alguna. Se debe trabajar en procesos de capacitación en temas gerenciales, 

liderazgo, estrategias, entre otras aristas que son importantes para la conducción en la gestión y 

administración de la institución. 

     - Datos de contenido de la entrevista. 

     Objetivo: Recolectar información de las máximas autoridades del GAD municipal del 

cantón Balsas sobre las funciones que desempeñan dentro de la institución. 

     1.- ¿Con que frecuencia se comunica con los funcionarios públicos municipales del 

municipio? 

Tabla 24. Resultados de la frecuencia de la comunicación. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Permanente 4 30,77% 

Frecuentemente 7 53,85% 

Rara vez 2 15,38% 

Nunca - - 

Total 13 100% 

Primaria; 
0%

Secundaria; 
30,77%

Superior; 
69,23%

Otros; 0%

NIVEL EDUCATIVO

Primaria Secundaria Superior Otros
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Figura 27. Resultados de la frecuencia de la comunicación. 

     Exégesis: De los datos obtenidos se puede deducir que la comunicación entre los 

funcionarios directivos y los demás funcionarios dentro de la institución mantiene altos grados 

de conflicto e intereses, se debe considerar una comunicación abierta, oportuna y permanente a 

todo nivel sea esta ascendente o descendente, el correcto funcionamiento de toda organización 

o institución entre otras cosas depende también de una correcta comunicación, saber trasmitir 

el mensaje. 

 

     2.- ¿Cree usted que es necesario que la gestión administrativa del municipio deba dar una 

respuesta rápida y oportuna a los requerimientos de los funcionarios públicos y ciudadanía en 

general?   

Tabla 25. Resultados sobre los requerimientos de los funcionarios. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 84,62% 

Casi siempre 2 15,38% 

No - - 

Total 13 100% 

 

Permanente; 
30,77%

Frecuenteme
nte; 53,85%

Rara vez; 
15,38%

Nunca; 0%
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Figura 28. Resultados sobre los requerimientos de los funcionarios. 

     Exégesis: Podemos observar claramente que existe voluntad política para realizar las cosas 

dentro y fuera de la institución, pero para todos estos procedimientos de atención, acoger 

propuestas, entre otros, necesita necesariamente mecanismos o instrumentos para 

institucionalizar la gestión y administración; las cosas en la administración pública no se hace 

por voluntad si no por que corresponde un deber y responsabilidad a prestar productos y 

servicios de calidad respetando el marco normativo vigente que se aplique a los GADs 

municipales. 

 

     3.- ¿Existes mecanismos o instrumentos para escuchar las inquietudes de parte de los 

funcionarios públicos o de la ciudadanía y resolver los inconvenientes, inquietudes o 

planteamiento de propuestas? 

Tabla 26. Resultados sobre mecanismos e instrumentos para inquietudes. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 69,23% 

No 4 30,77% 

Total 13 100% 

 

Siempre; 
84,62%

Casi 
siempre; 
15,38%

No; 0%
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Figura 29. Resultados sobre mecanismos e instrumentos para inquietudes. 

     Exégesis: Como se puede valuar en los datos obtenidos las autoridades manifiestan que 

efectivamente cuentan con mecanismos para atender las quejas, problemas, propuestas entre 

otras alternativas de mejora o llamado de atención, sin embargo a lo que se refieren son 

estándares empíricos, ya que por ejemplo al momento de atender a un ciudadano lo hacen sin 

previos protocolos, no todos los problemas o inconvenientes deben ser solucionados por las 

máximas autoridades, para eso la existencia de las áreas o departamentos especializados en la 

institución encargados de procesos específicos y darles solución a las diversas características 

que se presenten. 

 

     4.- ¿Existe algún modelo de gestión administrativa para el GAD municipal del cantón 

Balsas? 

Tabla 27. Resultados de la existencia de un modelo de gestión administrativa. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 15,38% 

No 11 84,62% 

Total 13 100% 

 

Si; 69,23%

No; 30,77%

GRÁFICO N. 3

Si No



 

50 

 

 

Figura 30. Resultados de la existencia de un modelo de gestión administrativa. 

     Exégesis: El GAD municipal no cuenta con un modelo de gestión administrativa 

institucionalizado, es decir un documento en firme de una política de gestión y administración 

que guie la acción de los funcionarios del municipio, socializado, entendido y compartido por 

todos los miembros de la institución que oriente a todos hacia un objetivo común. Las acciones 

que realizan, lo hacen en base a la planificación estratégica institucional, por voluntad, 

conocimiento empírico y el poder de las autoridades de acuerdo al ámbito de acción. 

 

     5.- ¿Cómo considera el servicio que la administración del municipio ofrece a la ciudadanía? 

Tabla 28. Resultados del servicio de la administración municipal. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 6 46,15% 

Buena 4 30,77% 

Regular 3 23,08% 

Mala - - 

Total 13 100% 

 

Si; 15,38%

No; 84,62%
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Figura 31. Resultados del servicio de la administración municipal. 

     Exégesis: Evidentemente al ser las máximas autoridades la percepción en la resolución y 

atención a las demandas internas y externas en relación a los productos y servicios es buenas o 

más, sin embargo existen algunos puntos críticos que se evidencio en la observación y en las 

entrevistas a los servidores públicos, no existes metodologías, protocolos o instrumentos que 

midan la calidad de los procedimientos internos y atención externa, también se debe considerar 

que al ser una institución pequeña las interrelaciones fluyan mejor y la resolución de conflictos 

se puede operar de la mejor manera.    

 

     6.- ¿Existe algún plan de capacitaciones para los servidores públicos municipales? 

Tabla 29.  Resultados sobre la existencia de plan de capacitación. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 30,77% 

No 9 69,23% 

Total 13 100% 
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Figura 32. Resultados sobre la existencia de plan de capacitación. 

     Exégesis: La administración no ha pensado en un plan integral de capacitaciones para los 

funcionarios para mejorar y potencializar las capacidades del talento humano, este factor tan 

importante permite conseguir el éxito de toda institución, se debe planificar un proyecto de 

capacitación y actualización de conocimientos fundamentalmente en administración por 

procesos, atención al usuario, y formaciones especializadas a cada una de las funciones que 

desempeñen dentro de la institución. 

 

     7.- ¿Realizan procesos de socialización, talleres, reuniones con los funcionarios de la 

institución con el objetivo de valorar y medir la gestión y/o administración que desarrollan? 

Tabla 30. Resultados sobre procesos de socialización, talleres y reuniones. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 23,08% 

Casi siempre 9 69,23% 

Nunca 1 7,69% 

Total 13 100% 

 

Si; 30,77%

No; 69,23%
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Figura 33. Resultados sobre procesos de socialización, talleres y reuniones. 

     Exégesis: Mayoritariamente la concurrencia del personal a un lugar determinado es para 

reuniones de trabajo y de resolución de conflictos administrativos y de atención de ciudadanos. 

No existen procesos de socialización sobre las políticas públicas municipales que se están 

desarrollando o procesos de retroalimentación para medir la calidad de la gestión y de los 

productos y servicios que oferta el GAD, a esto sumarle que no existen mecanismos, ni 

protocolos para medir la eficiencia y los resultados de la gestión. 

 

     8.- ¿Existen planes para mejorar los procesos internos y los servicios que oferta la 

institución?  

Tabla 31. Resultados de planes de mejora. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 10 70% 

Total 13 100% 
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Figura 34. Resultados de planes de mejora 

     Exégesis: Es evidente que no existe un procedimiento apropiado para el manejo de los 

procesos administrativos o protocolos de actuación internos, si bien es cierto existe el 

reglamento orgánico funcional de gestión por procesos del GAD, no hay un mecanismo de 

evaluación y retroalimentación para conocer a través de los resultados obtenidos en cotejo con 

los resultados deseados; el aprendizaje y adaptación al cambio que se pueda generar de este 

proceso. 

 

     9.- ¿Se realiza seguimiento a las actividades, procesos, trámites, denuncias que se 

desarrollan en la institución? 

Tabla 32. Resultados de los seguimientos a los procesos internos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 53,85% 

Casi siempre 4 30,77% 

A veces 2 15,38% 

Nunca - - 

Total 13 100% 

 

Si; 30%

No; 70%
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Figura 35. Resultados de los seguimientos a los procesos internos. 

     Exégesis: De los datos presentados y con la información recabada hasta el momento se 

observa que evidentemente lo que realizan las autoridades es en base a la planificación 

estratégica y del manual de procesos, pero tampoco es que van más allá de lo escrito; la 

mayoría de los seguimientos es a trámites internos y propios de los jefes inmediatos por 

cuestiones de trabajo, y/o verificación de obra física. Sin duda el análisis va más allá de 

aquello, pues si bien es cierto si existe el monitoreo y seguimiento como tal; la información 

obtenida no ingresa a procesos de sistematización interna para al final poder medir el progreso 

o avance en los resultados propuestos, o a su vez entrar en un transcurso de mejora continua, 

con nuevas metodologías que permita solucionar el problema.  

 

     10.- ¿Creen que cuentan con personal necesario y capacitado para la correcta administración 

del municipio?  

Tabla 33. Resultados sobre la capacidad del talento humano. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 69,23% 

No 4 30,77% 

Total 13 100% 
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Figura 36. Resultados sobre la capacidad del talento humano. 

     Exégesis: Sin duda la mayoría de autoridades coincide en que el talento humano existente 

es el necesario para el desarrollo de las actividades de la institución, por otro lado donde existe 

la necesidad es en el personal bajo el régimen de código de trabajo específicamente en la 

dirección de obras públicas; sin embargo la inexistencia de un equipo caminero bien dotado 

hace que las obras de mantenimiento tengan atrasos; en este ámbito es donde se refleja la 

necesidad de funcionarios. Otro punto la racionalización del talento humano también podría 

apoyar a ciertos procesos administrativos puedan solventarse de mejor manera. 

 

     11.- ¿Existen o planifican capacitaciones para ustedes como máximas autoridades del 

municipio? 

Tabla 34. Resultados de plan de capacitación para autoridades. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si - - 

No 13 100% 

Total 13 100% 
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Figura 37. Resultados de plan de capacitación para autoridades. 

     Exégesis: Es evidente pues no existe un plan integral de capacitación para los servidores 

públicos municipales y esto a su vez concuerde con capacitaciones de sus máximas 

autoridades, durante el levantamiento de información los casos son similares pues carecen de 

tiempo para estos aprendizajes y tampoco no existen instituciones especializadas en el cantón 

como para acceder a este conocimiento, además opinan que existen otras necesidades que sin 

duda son más importantes para el municipio y el cantón. Sin embargo se debe plantear que este 

aprendizaje sea paulatino entre las áreas de acuerdo al nivel de especialización y pueden ser 

presenciales con un especialista en territorio o a su vez de forma virtual, condiciones mínimas 

que se debe integrar dentro de la planificación o a su vez en el modelo de gestión institucional.   

 

     12.- ¿Cree usted que si se le presenta a su administración un modelo de gestión 

administrativa por un profesional externo para el fortalecimiento institucional del GAD 

municipal del cantón Balsas, lo considerarían o aplicarían? 

Tabla 35. Resultados sobre la propuesta del modelo de gestión administrativo. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 11 84,62% 

No 2 15,38% 

Total 13 100% 

 

Si; 0%
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Figura 38. Resultados sobre la propuesta del modelo de gestión administrativo. 

     Exégesis: La mayoría de autoridades están de acuerdo en revisar y estudiar la propuesta que 

se pueda presentar, sin duda cualquier aporte de donde venga ayuda a la gestión, no solo en 

esta institución si no en todo ámbito; siempre hay espacio a la mejora y otras percepciones y 

conocimientos al municipio le apoyarían y de cualquier forma fortalecería las capacidades 

institucionales, por otro lado la minoría considera que al no conocer la realidad institucional y 

de gestión más de cerca no se podría aplicar un modelo propuesto por alguien ajeno a la 

institución. Finalmente luego de haber entrevistado a los servidores a los funcionarios públicos, 

a los directores y máximas autoridades es evidente que se necesita de una herramienta que 

permita dar un horizonte de acuerdo a las competencias y atribuciones de las autoridades y de 

la institución, dicho instrumento permitirá encaminar los esfuerzos a objetivos y metas claras, 

fehacientemente con procesos complementarios como la comunicación, capacitación, 

retroalimentación, adaptación a los cambios y propuestas de mejora continua.  

     Una vez realizado el levantamiento de línea base mediante la entrevista a continuación se 

realizará el grupo de enfoque, así también se describe en la hoja de registro y preámbulo los 

participantes que estuvieron presentes. 

     iii. Levantamiento de información de línea base mediante grupo de enfoque. 

     Para el desarrollo del grupo de enfoque la dinámica que se utilizó fue tipo conversación y 

las cinco preguntas efectuadas se desarrollaron a todos por igual y el nivel de participación fue 

muy activo considerando que fue la primera ocasión en que las funcionarios actuaban en este 

tipo de dinámicas, sobre todo entre los compañeros de la institución, así a continuación se 

describe la agenda que se desarrolló. 

 

Si; 84,62%

No; 15,38%

GRÁFICO N. 12

Si No
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Contenido: Levantamiento de información de línea base para la determinación de las 

principales necesidades institucionales de gestión y administración. 

Objetivo: Levantar información sobre las necesidades y expectativas de los servidores 

públicos municipales, para que sirva como insumo estratégico para mejorar los trámites, 

productos y servicios para asegurar las satisfacción de los usuarios. 

Lugar: Sala de concejo del GAD municipal del cantón Balsas. 

Fecha: Septiembre 27 del 2018. 

Hora: De 09:00 a 11:00 am. 

Tabla 36. Agenda para el desarrollo del grupo de enfoque. 

Hora Contenido Responsable 

5 min Bienvenida y presentación Investigador 

10 min Presentación de los participantes 
Funcionarios 

públicos 

10 min Explicación metodológica Investigador 

15 min 

Narre como se construye el proceso de planificación en el 

municipio sobre el trabajo, actividades, atención al ciudadano, 

atención en gestión de conflictos y emergencias. 

Funcionarios 

públicos 

15 min 

Narre cuales son las características específicas que requieren para 

desempeñar mejor su trabajo sobre infraestructura, materiales, 

insumos, equipo de trabajo, formación y capacitación, 

comunicación. 

15 min 

Narre que considera que se debe mejorar dentro de la institución 

sobre infraestructura, ambiente organizacional, equipo de trabajo, 

formación y capacitación, comunicación. 

15 min 

Narre de acuerdo a sus expectativas, como debería ser la gestión y 

administración del municipio en relación a la satisfacción de los 

ciudadanos. 

15 min 
Narre como les gustaría que fuese la acción en la gestión y 

administración de sus máximas autoridades Alcalde y concejales. 

15 min Apreciación y vivencia de la reunión 

5 min Finalización del evento Investigador 

 

     Para esta metodología participaron diez personas, de diferentes niveles de acción dentro del 

GAD Municipal del Cantón Balsas, a continuación se describe toda la actividad desarrollada. 

     a. Grupo de Enfoque dirigido a la autoridad, funcionario de libre nombramiento y 

remoción; y, funcionarios municipales del GAD municipal del cantón Balsas. 

     - Datos Generales del grupo de enfoque. 

     Para el caso específico de esta investigación y considerando que son 78 funcionarios 

públicos, entre autoridades, directores y funcionarios de carrera; y, ocho áreas especializadas, 

considerando esta información se desarrolló un grupo de enfoque, donde participó: 
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Tabla 37. Resultado de los participantes del grupo de enfoque. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alcalde - - 

Concejal 2 20% 

Director/a 2 20% 

Funcionario 6 60% 

Total 10 100% 

 

1.- Narre como se construye el proceso de planificación en el municipio sobre el 

trabajo, actividades, atención al ciudadano, atención en gestión de conflictos y 

emergencias. 

De la información recabada hay criterios en los que los participantes coinciden en ciertos 

puntos, estos van a ser considerados para la evaluación de la información.  

Planificación: Elaborada por la dirección de planificación y aprobada por las máximas 

autoridades, no hay un proceso de levantamiento de criterios o de retroalimentación para 

consolidar el documento. 

Actividades Laborales: Existen reuniones de planificación de las actividades laborales 

permanentes de la dirección de obras públicas, las demás áreas se reúnen por temas específicos 

y determinados, por ejemplo para la atención de requerimientos de las máximas autoridades o 

de instituciones u organismos de control. 

Atención al ciudadano: La atención al ciudadano se especializa por ser resuelta por sus 

máximas autoridades y grupos de especialización de la institución, no hay protocolos ni 

mecanismos de atención, tampoco existe un proceso de sistematización y análisis de la 

información. Los funcionarios tienen de entre sus competencias la atención al público de forma 

individual, pero a su vez no existe elementos de cohesión de toda la información para el 

seguimiento y monitoreo.  

Atención en gestión de conflictos y emergencias: Sobre la atención de la gestión de 

conflictos no existen acciones preventivas y gestionar a dar solución al conflicto antes de su 

agravación, este ítem abarca actividades internas, así como para la atención de infraestructura 

del cantón o el manejo social y ambiental al que se puede concurrir en las acciones de 

prevención y gestión. También se hace alusión a cuan efectiva es la coordinación y articulación 

con los demás niveles de gobierno y como son sus acciones en territorio. 
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2.- Narre cuales son las características específicas que requieren para desempeñar 

mejor su trabajo sobre infraestructura, materiales, insumos, equipo de trabajo, formación 

y capacitación, comunicación. 

Infraestructura: Las características físicas del municipio son muy buenas y permiten el 

desarrollo normal de actividades, no es incluyente porque no hay acceso para personas con 

discapacidad. Por otro lado se está condicionando la terminación del tercer piso del municipio, 

donde se instalará la sala municipal y las oficinas de las máximas autoridades. 

Materiales: El relación a los materiales de oficina existe mucho desperdicio ya que para toda 

información se imprime documentación que muchas de las veces no es necesaria, computadoras, 

impresoras no ayudan mucho al desempeño de las jornadas de trabajo sin embargo no existen 

sistemas para el manejo de la información digital; para poder digitalizar y automatizar la 

información. 

Insumos: Son necesarios para el desempeño pero pocas veces hace falta, la mayoría del 

tiempo se cuenta con un buen inventario. 

Equipos de trabajo: En relación a los equipos de trabajo los trabajadores y servidores 

desarrollan bien su trabajo, por lo que se les encarga lo hacen con normalidad, sin embargo se 

puede mejorar en el desarrollo de actividades y tiempos de respuesta. 

Formación y capacitación: Son necesarios para el constante crecimiento profesional e 

institucional, procesos que ayuden a la mejora y desempeño del municipio. 

Comunicación: Las líneas comunicacionales, no son muy concurrentes con todas las 

autoridades, no se tiene procesos de socialización y comunicación pertinente. 

3.- Narre que considera que se debe mejorar dentro de la institución sobre 

infraestructura, ambiente organizacional, equipo de trabajo, formación y capacitación, 

comunicación. 

Infraestructura: El edificio del municipio deberá ser accesible para las personas con 

discapacidad 

Ambiente Organizacional: Sin duda es muy bueno dentro de la institución, pero deberán 

existir actividades extra laborales que permitan una mejor integración; otra característica debe 

ser necesariamente que los interés personales deben alinearse a los objetivos institucionales. 

Equipo de Trabajo: Debe integrarse por capacidades laborales y que exista una tecnificación 

de las actividades. 
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Formación y Capacitación: Procesos constantes de capacitación y formación del talento 

humano que permitan desarrollar las capacidades individuales y por ende las institucionales. 

Comunicación: Procesos de socialización constante y retroalimentación desde los niveles 

directivos hacia los operativos y viceversa. 

4.- Narre de acuerdo a sus expectativas, como debería ser la gestión y administración 

del municipio en relación a la satisfacción de los ciudadanos.  

En este punto el grupo focal coincide necesariamente que se debe cambiar el modelo de 

atención al ciudadano y la protocolización que debe existir en relación a dar respuesta. Para de 

esta manera cambiar la percepción del ciudadano que quien sea que resuelve todos los 

problemas en la ciudad deba ser únicamente el Alcalde cuando existe todo un equipo dentro del 

municipio para dar respuesta a los requerimientos que se puedan presentar. 

Una atención eficiente sin duda mejorara la percepción en la atención de los ciudadanos, 

permitirá conducir de manera oportuna los requerimientos a las áreas especializadas, así mismo 

estas acciones moldearan una mejor gestión y administración del municipio. 

5.- Narre como les gustaría que fuese el ejercicio de la gestión y administración de sus 

máximas autoridades, Alcalde y Concejales. 

Una gestión que se encargue de la prevención, manejo oportuno de los inconvenientes o 

conflictos que se puedan suscitar; la gestión para articular de manera coherente con los demás 

niveles de gobierno enmarcados en las constitución y lay; una gestión que vaya más allá de las 

responsabilidades evidentemente dándose por cumplidas las de carácter obligatorio; que permita 

la planificación objetiva y que prevea los acontecimientos futuros y permitan dar una mejor 

respuesta y por ende una satisfacción de la ciudadanía. 

La gestión y administración para con los recursos limitados y a través de una planificación y 

una priorización oportuna de necesidades ejecutar obras, productos y servicios que mejoren la 

calidad de vida de todos los ciudadanos balsenses. 

Después de haber desarrollado los métodos de investigación científica de primera mano, a 

continuación y para concluir el levantamiento de información de línea base para un análisis 

integral de la información se procede al levantamiento de información de fuentes secundarias 

como los documentos, registros, materiales y artefactos que existen y rigen al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas. 
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     iv. Levantamiento de información de línea base mediante los documentos, registros, 

materiales y artefactos. 

     A continuación se presenta los documentos y registros con los que cuenta y rigen el que 

hacer de la institución, guiando los procesos internos como el servicio que brinda a la 

ciudadanía. Finalmente para la obtención de la información que consta en la tabla 38, esta es de 

acceso público y se la encuentra en la página institucional del GAD en la pestaña transparencia, 

llegando a la conclusión que la institución está dando cumplimiento a la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la tabla se encuentran así mismo los 

medios verificables de los documentos. 

Levantamiento de documentos, registros, materiales y artefactos. 

Provincia: El Oro. 

Cantón: Balsas. 

Parroquia: Balsas (cabecera cantonal). 

Responsable: Diego Chamba Pinto.                           

Fecha: Septiembre, 28 del 2018. 
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Tabla 38. Levantamiento de documentos, registros, materiales y artefactos del GAD Municipal del Cantón Balsas. 

No. 
Tipo de 

elemento 

Medio de 

Verificación 

Fecha de publicación o 

elaboración 
Antecedentes Uso Significado 

1 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2014 - 

2019 

Correo 

electrónico, y 

documento 

PDF 

Cantón Balsas, 

Provincia de El Oro Año 

2015 GAD Municipal 

de Balsas Primera 

edición 2015 - 5 

Ejemplares 

Art. 264 de la CRE: Planificar el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural. 

Art. 55 del COOTAD: Planificar, junto con 

otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal 

y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. También se debe 

considerar el art. 57 y Art. 60 del COOTAD 

Es una ruta y la guía que 

nos mostrará el camino 

en que los GADS 

transitará en cada 

periodo de gestión 

De acuerdo a la 

CRE, COOTAD, 

COPLAFIP y la 

LOPCCS, los 

PDyOT es una 

obligatoriedad de 

los GADs, para los 

procesos de 

cambio y nuevo 

modelo de 

desarrollo de los 

niveles de 

gobierno 

2 

Reglamento 

Orgánico 

Funcional de 

Gestión por 

Procesos del 

GAD Municipal 

del cantón Balsas 

Art. 7 de la 

LOTAIP, 

literal a3) 

Regulaciones y 

procedimientos 

internos 

aplicables a la 

entidad 

(https://drive.g

oogle.com/file/

d/1mMz3U4b0

PXzxfDEzE1_

Conocido y aprobado 

por el Concejo 

Municipal de Balsas, el 

02 de Febrero del 2018 

En uso de las facultades y atribuciones que 

me confiere el artículo 60, literales h), e i) del 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – 

COOTAD 

 

Establece la base 

organizacional para el 

funcionamiento del 

GAD municipal del 

cantón Balsas, que 

permita implementar un 

nuevo modelo de gestión 

administrativo, normar 

los procesos de cada una 

de las unidades 

administrativas y 

operativas, en forma 

Es el conjunto 

ordenado de 

atribuciones y 

competencias 

dictados por el 

concejo municipal 

para la ejecución 

de las actividades 

y funcionamiento 

de la institución 
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JYVqqh3uPK5

mt/view) 

óptima y alineados a la 

misión y visión 

3 

Plan Anual de 

Talento Humano 

del GAD 

Municipal del 

Cantón Balsas - 

año 2018 

Art. 7 de la 

LOTAIP, 

literal a3) 

Regulaciones y 

procedimientos 

internos 

aplicables a la 

entidad 

(https://drive.g

oogle.com/file/

d/1mMz3U4b0

PXzxfDEzE1_

JYVqqh3uPK5

mt/view) 

Dirección 

Administrativa, el 11 de 

diciembre del 2017 

Directores Departamentales y Unidades, 

donde se solicitó el requerimiento prioritario 

de la necesidad de la contratación el personal 

para el ejercicio económico 2018 

Determina las funciones 

a desempeñar, el 

reclutamiento, selección, 

evaluación y 

capacitación del talento 

humano del GAD 

municipal del cantón 

Balsas 

Constituye una 

estrategia para 

determinar de 

forma sistemática 

la provisión y 

demanda del 

talento humano 

que son necesarios 

en las diferentes 

dependencias que 

tiene la Institución 

4 

Código de Ética 

para el Buen Vivir 

de los Servidores 

y las 

Servidoras; y, de 

los Trabajadores 

y las Trabajadoras 

del GAD 

municipal del 

cantón Balsas 

Art. 7 de la 

LOTAIP, 

literal a3) 

Regulaciones y 

procedimientos 

internos 

aplicables a la 

entidad 

(https://drive.g

oogle.com/file/

d/1mMz3U4b0

PXzxfDEzE1_

JYVqqh3uPK5

mt/view) 

Dado y firmado en la 

sala de sesiones del 

GAD Municipal del 

cantón Balsas, a los 17 

días del mes de 

septiembre de 2015 

El GAD municipal del cantón Balsas, está en 

la obligación de impulsar procesos de 

reorganización y establecer mecanismos para 

alcanzar una gestión pública ética y eficiente. 

Además, de que con esto se contribuye al 

desarrollo sostenible, al fortalecimiento de la 

transparencia en las entidades públicas y al 

mejoramiento de la calidad de vida en la 

sociedad 

Establecer y promover 

principios, valores, 

responsabilidades y 

compromisos éticos en 

relación a 

comportamientos y 

prácticas de los 

servidores/as y 

trabajadores/as 

públicos/as del GAD 

municipal del cantón 

Balsas para alcanzar los 

objetivos 

institucionales y 

contribuir al buen uso de 

los recursos públicos 

Recoge los 

principios, 

valores, 

responsabilidad  y 

compromisos 

orientadores al 

comportamiento, 

actitudes y 

prácticas de los/as 

servidores/as y 

trabajadores/as 

públicos/ as 

5 

Reglamento 

Interno de 

Administración 

Art. 7 de la 

LOTAIP, 

literal a3) 

Regulaciones y 

Dado en la ciudad de 

Balsas el día 21 de 

septiembre de 2015 

De acuerdo con el segundo inciso del Art. 52, 

literal e) de la LOSEP, le corresponde a la 

Dirección de Desarrollo Institucional y 

Talento Humano elaborar el Reglamento 

Norma las relaciones 

entre el GAD Municipal 

del Cantón Balsas y sus 

servidores sujetos a la 

Es el conjunto 

ordenado de 

atribuciones y 

competencias 



 

66 

 

del Talento 

Humano de las 

Servidoras y 

Servidores del 

GAD municipal 

del cantón Balsas 

procedimientos 

internos 

aplicables a la 

entidad 

(https://drive.g

oogle.com/file/

d/1mMz3U4b0

PXzxfDEzE1_

JYVqqh3uPK5

mt/view) 

Interno de Administración del Talento 

Humano; que, acorde con el ordenamiento 

jurídico vigente, norme la gestión del talento 

humano en el GAD Municipal del Cantón 

Balsas 

Ley Orgánica de 

Servicio Público, con el 

objeto de propender al 

desarrollo profesional, 

técnico y personal de los 

servidores públicos 

dictados por el 

concejo municipal 

para la ejecución 

de las actividades 

y funcionamiento 

de la institución 

6 

Reglamento 

Interno para las 

Trabajadoras y 

Trabajadores del 

GAD 

Municipal del 

Cantón Balsas 

Art. 7 de la 

LOTAIP, 

literal a3) 

Regulaciones y 

procedimientos 

internos 

aplicables a la 

entidad 

(https://drive.g

oogle.com/file/

d/1mMz3U4b0

PXzxfDEzE1_

JYVqqh3uPK5

mt/view) 

Balsas, 14 de marzo de 

2016 

El Código del Trabajo, para los efectos 

contemplados en el Art. 42, numeral 12) y 

Art. 45, literal e); y, en general para la mejor 

observación y comprensión de las 

disposiciones sobre la actividad laboral 

relativa a los derechos y obligaciones entre el 

empleador y trabajadores; que el GAD 

Municipal de Balsas, amparados por el 

Código del Trabajo, están obligados también 

a colaborar en la buena marcha de la gestión 

de la institución y en el desarrollo del cantón 

Regula las relaciones 

laborales entre el GAD 

Municipal de Balsas y 

sus trabajadoras y 

trabajadores a fin de 

garantizar la eficiencia y 

administración de la 

Institución 

Es el instrumento 

por medio del cual 

se regula las 

obligaciones y 

prohibiciones a las 

que deben 

sujetarse los 

trabajadores/as, en 

relación con sus 

labores, 

permanencia y 

desempeño 

institucional 
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     Ya con las metodologías aplicadas del levantamiento de información y con la finalidad de 

aterrizar los inconvenientes que se presentaron durante la aplicación de los métodos, se procede 

a desarrollar el análisis de la información mediante el árbol de problemas, mismo que ya se 

conceptualizo en la sección número dos.       

     3.3 Análisis de la información. 

     i. Árbol de problemas.  

Una vez determinada la situación actual del GAD Municipal del Cantón Balsas, utilizando 

las distintas metodologías de la investigación y ayudados por las máximas autoridades, 

funcionarios de libre nombramiento y remoción; y, servidores públicos de carrera, se procede a 

la construcción del árbol de problemas, que se describe en la figura 39. 

Este instrumento de levantamiento de información que se propone representa la 

esquematización de los posibles agentes de estudio para el diseño y desarrollo de la posible 

solución, mediante el diseño de un modelo de gestión de acuerdo a las necesidades 

institucionales. 

Una vez estructurado el árbol de problemas se debe considerar que este fue alimentado de 

acuerdo a toda la información recolectada, es decir del proceso de levantamiento de información 

mediante la observación, las entrevistas, el grupos de enfoque y la revisión de documentos, 

registros, materiales y artefactos y considerando que no se puede introducir mucho texto en cada 

uno de los cuadros del árbol de problemas a continuación se realiza el proceso de 

sistematización de la información levantada detalladamente por cada una de las secciones de 

causas y efectos. 

ii. Sistematización de la Información levantada al Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Balsas a través del árbol de problemas. 

A continuación se describe en detalle los componentes del árbol de problemas, partiendo 

desde las causas pasando por el problema principal y determinando los efectos que estos 

producen. 
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Ineficiencia en la gestión y administración de atención y 

prevención de conflictos de los recursos financieros, del 

talento humano y atención al ciudadano 

Poco acceso a capacitación 

Dificultad para acceder a 

la información 

Escaza planificación  

 

Falta de claridad de 

los objetivos 

Poca participación 

de las autoridades 

Falta de planificación  

 

Inadecuado manejo del 

talento humano 

Improvisación de 

actividades 

Statu quo 

Gestión 

administrativa poco 

desarrollada 

Asistencia técnica 

limitada 

Falta de capacitación a las 

máximas autoridades 

Autoridades con bajo nivel 

de liderazgo 
Bajos índices de 

productividad 

Falta de cooperación 

Inexistencia de mecanismos 

para evaluar el desempeño 

Organización institucional 

debilitada 

Talento humano 

subutilizado Problemas en atención 

al ciudadano 

Ineficiencia en la 

atención 

No existen 

mecanismos de 

evaluación 

Inconformidad 

de los servicios 

Falta de gestión 

Malestar interno 

Duplicidad de funciones 

Desintegración de los 

equipos de trabajo 

Poco recurso de 

productos y 

servicios 

Alta dependencia de 

las autoridades 

Inconformidad 

ciudadana 

Procesos poco 

confiables 

Figura 39. Árbol de problemas del GAD Municipal del Cantón Balsas. 
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Causas: 

 Existe poca participación de las autoridades a todo nivel de la institución.  

 Falta de planificación de las actividades propias de la institución y de gestión en la atención 

interna y externa. 

 Improvisación de actividades a mediano y corto plazo. 

 Falta de claridad en los objetivos institucionales sobre el direccionamiento estratégico de 

institución en relación a lo administrativo, financiero y de administración del talento 

humano. 

 Escaza planificación institucional de gestión, administración, manejo y direccionamiento de 

las actividades que se desarrollan. 

 No existen mecanismos para evaluar el desempeño individual e institucional. 

 Proceso de gestión administrativa poco desarrollada. 

 Cultura generalizada de statu quo, propias de la gestión administrativa. 

 Alta de pendencia de las autoridades, para la resolución, administración, manejo y atención 

de los conflictos internos como externos. 

 Inexistencia y falta de cooperación con otros niveles de gobierno y otras instituciones del 

sector público y privado. 

 Bajos índices de productividad institucional. 

 Inadecuado manejo del talento humano. 

 Dificultad para acceder a la información entre áreas de cooperación dentro de la institución. 

 Asistencia técnica limitada con otras instituciones del sector público y privado. 

 Organización institucional debilitada por niveles de gestión y actuación. 

 Autoridades con bajo nivel de liderazgo e interacción con los demás niveles de la 

institución y de carácter externo. 

 Poco acceso a capacitación y procesos de fortalecimiento institucional concurrentes. 

Efectos: 

 Problemas e inconformidad en procesos de atención al ciudadano. 

 Talento humano subutilizado. 

 Malestar interno por parte de servidores y trabajadores de la institución. 

 Duplicidad de funciones en la institución. 

 Desintegración de los equipos de trabajo por falta de cooperación, planificación y 

coordinación interna de las actividades. 
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 No existen mecanismos de evaluación para medir el desempeño personal e institucional. 

 Inconformidad de los servidores en desarrollo de actividades. 

 Ineficiencia en la atención al ciudadano. 

 Inconformidad ciudadana por tiempos y eficiencia en la atención pública. 

 Poco recurso de productos y servicios institucionales. 

 Procesos poco confiables dentro de la institución. 

 Falta de gestión interna y externa. 

Como se desarrolló en esta sección el levantamiento de información mediante la observación, 

entre otros instrumentos, permitió diagnosticar elementos que serán de importancia. Para las 

entrevistas se las realizó en dos espacios distintos para conocer las realidades y perspectivas tanto 

de los funcionarios o servidores y trabajadores, así como de las máximas autoridades que dirigen el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas; consecutivamente se desarrolló 

un grupo de enfoque que básicamente en una dinámica participativa, cohesión e interacción entre 

todos los niveles se logró verificar efectivamente que la identificación de los métodos anteriormente 

desarrollaron han confirmado los inconvenientes que limitan el desarrollo y fortalecimiento 

institucional respectivamente. 

En la revisión de la documentación existente que ha desarrollado el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, se pudo identificar la falta de instrumentos que 

viabilizan los procesos internos, propendiendo a una mejora continua mediante los procesos de 

retroalimentación, aprendizaje y de actitud al cambio. 

Finalmente en la revisión y análisis de la información recabada a través de los métodos de 

investigación propuestos se estructuro el árbol de problemas que para el desarrollo de la próxima 

sección de la investigación servirán como insumos de base para la elaboración y planteamiento del 

Modelo de Gestión Administrativo para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas. 

A continuación, se presenta la propuesta que busca resolver los inconvenientes identificados, a 

través de un modelo de gestión administrativa que permita corregir las deficiencias detectadas y 

mejorando el nivel de calidad de los productos y servicios que se presta en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas hacia la ciudadanía. 
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4. MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

BALSAS. 

Actualmente el GAD Municipal del Cantón Balsas no cuenta con el diseño de un modelo de 

gestión administrativa para orientar los esfuerzos institucionales hacia el logro de los objetivos y 

satisfacción de los usuarios internos y externos de la institución, en este sentido y luego de haber 

levantado la información correspondiente con las metodologías científicas de información 

cualitativa y cuantitativa, se procedió al desarrollo e identificación de los posibles inconvenientes 

que están de alguna manera inmovilizando la gestión y administración institucional en el quehacer 

del municipio; esta propuesta aportará a la institución a poder mejorar aquellos aspectos donde se 

presentan algunas deficiencias, logrando superar los obstáculos que puedan impedir la buena 

gestión por parte de las autoridades de la municipalidad. 

Por lo tanto este capítulo contiene la propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa, 

estimado para saber direccionar el talento humano, los recursos financieros y económicos, 

infraestructura, etc., con el objeto de elevar resultados positivos a través de la optimización de los 

recursos disponibles. También es importante ya que se plantean alternativas de mejoramiento de los 

aspectos propios de los funcionarios, servidores y trabajadores municipales; con todos aquellos 

aspectos que permitan desarrollar una gestión eficiente logrando dinamizar y aprovechar los 

recursos disponibles. 

A continuación y para realizar el planteamiento de la propuesta del modelo de gestión se 

desarrollará el árbol de objetivos y la sistematización del mismo, a donde se pretende llegar para dar 

solución a los inconvenientes que se identificó en el árbol de problemas. 
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Figura 40. Árbol de objetivos del GAD Municipal del Cantón Balsas. 
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    Una vez levantado los principales hitos de la información a continuación se presenta la 

sistematización del árbol de objetivos ya que dentro de los cuadros que se presenta en la figura 40 

no se puede realizar a detalle, estos objetivos apuntan a mejorar las deficiencias detectadas en el 

árbol de problemas, estos objetivos se cumplen con la implementación del modelo de gestión 

administrativo. 

Objetivo principal: 

 Diseñar un modelo de gestión administrativa para el fortalecimiento institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Balsas. 

No. 1 

Objetivos de los medios: 

 Elaborar mecanismos y procesos de participación, socialización para integrar métodos 

institucionales estandarizados.  

 Ejecutar una planificación ordenada y progresiva dentro de la institución. 

 Establecer atribuciones y competencias a cada nivel de la institución. 

 Cohesionar los objetivos profesionales a los institucionales. 

 Mantener un proceso ordenado de actividades en el quehacer cotidiano de la institución. 

 Implementar mecanismos de evaluación a todo nivel. 

 Establecer una cultura de planificación de gestión y administración eficiente. 

 Instituir procesos de retroalimentación y mejora continua permanente. 

 Perfilar áreas especializadas de acuerdo a las necesidades institucionales. 

 Institucionalizar la gestión por procesos de forma coordinada y articulada a nivel. 

 Manejar buenos volúmenes de productividad institucional. 

 Proyectar al talento humano de acuerdo a la necesidad institucional. 

 Instaurar procesos permanentes de acceso a la información pública. 

 Constituir a la cooperación interinstitucional como un eje fundamental para el desarrollo 

institucional. 

 Implementar programas de capacitación y fortalecimiento del talento humano a todos los 

niveles. 

 Instaurar una organización institucional sólida en los ámbitos de gestión y administración 

de los recursos institucionales del GAD Municipal del Cantón Balsas. 

 Establecer un manejo oportuno de gestión, administración y atención de conflictos internos 

y externos. 
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 Implementar procesos de capacitación permanente a las máximas autoridades de la 

institución. 

No.2 

Objetivos de los fines: 

 Institucionalizar la resolución y atención de conflictos internos y externos. 

 Articular al talento humano por funciones. 

 Implementar una buena cultura organizacional. 

 Definir las atribuciones y funciones por áreas de especialización. 

 Integrar los equipos de trabajo por el nivel de competencias. 

 Definir mecanismos de evaluación y retroalimentación. 

 Construir una política de servicios de calidad y de buenas prácticas.  

 Aportar a una atención oportuna, que genere valor agregado a la institución. 

 Monitorear la satisfacción ciudadana de forma permanente. 

 Organizar la cartera de productos y servicios al servicio de la ciudadanía de forma 

oportuna. 

 Planificar la gestión por procesos basados en la calidad de la prestación de servicios. 

 Institucionalizar una gestión eficiente a todo nivel institucional. 

    4.1 Etapa dos: Descripción del modelo de gestión. 

     A continuación se desarrollará la descripción del objetivo general, objetivos específicos, la 

descripción breve del modelo de gestión, el alcance, la estrategia para la implementación del 

modelo de gestión y los componentes y la descripción y desarrollo de cada una de las etapas para el 

desarrollo de la propuesta. 

4.2 Objetivos del modelo de gestión administrativo. 

i. Objetivo general. 

Proporcionar un documento que contenga los procedimientos y componentes de gestión 

administrativa para el desarrollo y fortalecimiento institucional que lleve a mejorar los servicios que 

brinda la Alcaldía Municipal de Ciudad Balsas. 

ii. Objetivos específicos. 

 Elaborar de manera adecuada todos los componentes de la proposición del modelo de 

gestión administrativo. 
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 Diseñar las propuestas que lleven a la satisfacción interna y externa, que cohesionen el 

modelo de gestión administrativa. 

 Implementar el enfoque administrativo para que pueda ser utilizado de forma 

permanente en todos los niveles institucionales. 

 Evaluar de forma permanente los procesos administrativos que se implementen mediante 

este modelo. 

 Diseñar una metodología que permita la retroalimentación, actitud al cambio y mejora 

continua.   

 

4.3 Descripción del modelo. 

El modelo de gestión administrativa propuesto, tiene varios componentes que según esta 

investigación son aspectos que necesitan mejorar dentro de la gestión y administración del 

municipio del cantón Balsas para poder brindar mejores servicios, y que también lleve a la 

consecución de los objetivos institucionales, al cumplimiento de la constitución y la ley. 

Este modelo busca que el GAD municipal del cantón Balsas sea diferente en cuanto a la forma 

de administrarlo y se convierta en un referente para otros del municipio de la Provincia de El Oro y 

de municipios cercanos, ya que se trata de brindar una atención diferente tanto en lo administrativo 

como en los productos y servicios que brinda la institución. 

4.4 Alcance. 

Con la implementación del modelo de gestión de administrativa se fundamenta la herramienta 

con la cual se dará una mejor atención a los problemas que enfrenta el GAD Municipal del Cantón 

Balsas, partiendo de una mejora en los temas administrativos y de gestión, así como también en la 

atención en la administración, gestión, manejo y monitoreo de conflictos y emergencias. 

Se corregirá en aspectos también operativos con la implementación de capacitaciones a los 

funcionarios, servidores y trabajadores; para que su labor pueda ser desarrollada de mejor manera y 

lograr una eficiencia en sus labores y mejorar la imagen institucionalidad, llevando de esta manera a 

lograr que el municipio del cantón Balsas se desarrolle y fortalezca paulativamente. 

4.5 Estrategia de cambio del modelo de gestión. 

El futuro no solo es la prolongación del pasado, sino que busca mejorar ese pasado, por ello y 

una vez revisado y levantado la información estructurada que nos permite definir la mejor 

alternativa de modelo de gestión con los suficientes elementos de juicio para que técnicos y 
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autoridades tomen la mejor decisión. La gestión y administración del servicio público a través de la 

implementación de nuevos modelos de gestión se podrá optar por lo siguiente: 

 Diseñar un modelo de gestión incorporando un manejo innovador. 

 Generar capacidades para un cambio a partir de lo que se dispone. 

 Innovar una propuesta que responda a las necesidades institucionales. 

 

          Una vez finalizado la etapa número dos para el desarrollo de la propuesta se procede al diseño 

y desarrollo de la etapa número tres. 

4.6 Tercera etapa: Fortalecimiento de la estructura funcional. 

     i. Dimensiones del desarrollo humano, dimensiones de las condiciones laborales y 

dimensiones de competitividad. 

     a. Desarrollo del talento humano.- De acuerdo a la investigación levantada los funcionarios y 

servidores públicos de carrera del GAD Municipal del Cantón Balsas un 76,90% tienen una 

preparación entre secundaria y superior, mientras que las autoridades de elección popular y de libre 

remoción y nombramiento tienen una preparación de 30,77% en nivel secundario y de 69,23% de 

nivel superior. 

Se debe trabajar en una planificación de preparación, desarrollo y fortalecimiento del talento 

humano y exigir niveles de preparación mínimos para asumir los cargos que corresponda, para la 

propuesta que se desarrolla se debe apegar al Reglamento Orgánico Funcional De Gestión Por 

Procesos Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Balsas. 

b. Desarrollo Humano a partir del contexto.- La planificación, administración, manejo del 

talento humano debe realizarse de manera oportuna y direccionar los objetivos personales con los 

institucionales, hacia el desarrollo humano físico corporal, desarrollo humano emocional y 

desarrollo humano cognitivo-intelectual.  

A continuación se presenta el esquema de proceso que guiará la propuesta de cómo se 

desarrollará la gestión, planificación y monitoreo del talento humano para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Balsas, la gestión del talento humano abarca varios ejes que se describe 

en el siguiente gráfico a continuación. 
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    c. Identificación y desarrollo.- Para llevar a cabo este eje se debe considerar lo siguiente: 

 Identificación: El proceso de identificación se levantó a través de las metodologías de 

investigación que deberán considerarse para futuras propuestas de actualización al modelo 

de gestión. 

 Desarrollo: El talento humano es un eje fundamental para el fortalecimiento institucional, a 

continuación se propone el modelo de capacitación que direccionará al futuro a la 

institución. 

Los planes de capacitación deberán al menos desarrollarse una vez al año en el GAD Municipal 

del Cantón Balsas, como se indica en la tabla número 40. 

d. Clima Organizacional.- Para fomentar una buen clima organizacional se debe mantener un 

correcto funcionamiento interno de los procesos administrativos, además las relaciones de 

dependencia, así como la interrelación con cada una de las áreas de especialización. 

e. Liderazgo.- Debe implantarse una cultura de empoderamiento y reconocimiento de las 

actividades que cada uno realiza en la institución y que tan importante es su actividad para que todo 

funcione de forma eficiente 

Figura 41. Propuesta de gestión del talento humano. 

Propuesta de 
gestión del 

talento humano

•Identificación y desarrollo

•Clima organizacional

•Liderazgo

•Compensación y 
beneficios

•Desarrollo y formación

•Retroalimentación

•Mejora continua
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f. Compensación y beneficios.- El talento humano debe estar permanentemente motivado hacia 

el logro de los objetivos, por ende debe existir procesos de compensación y beneficios continuos 

para que motiven el desarrollo institucional. 

g. Desarrollo y formación.- Planificación permanente de procesos de capacitación, desarrollo y 

fortalecimiento permanente del talento humano. 

h- Retroalimentación.- Planificar las evaluaciones de desempeño, con la finalidad de conocer 

las posibles ocurrencias para implementar procesos de mejora.  

i. Mejora Continua.- Proceso de evaluación, adaptación y actitud al cambio permanente que 

permita la solución de problemas inmediatos y la innovación institucional. 

     j. Proceso de capacitación y formación continua de las y los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Balsas.- El objetivo de la creación de esta 

estrategia es el de proporcionar a las y los servidores públicos conceptos, técnicas y herramientas 

que les permitan visualizar mejoras en su relación intra e interinstitucional y con la ciudadanía en 

general.  

Cada vez es más frecuente la preocupación que se tiene por lograr calidad en la prestación de 

servicios públicos al usuario pero son pocas instituciones que disponen o designan recursos 

económicos como de tiempo para capacitar y fortalecer al talento humano.  

Las y los servidores públicos deben desarrollar como aptitud innata la vocación del servicio 

orientada hacia al usuario. Esto podrá llevarse a cabo a través de cursos de capacitación específicos 

donde se les instruya en diferentes temas relacionados con el desarrollo y fortalecimiento 

institucional por lo que se presenta el siguiente plan de capacitación. 

k. Características del Plan de Capacitación.- El programa de capacitación que gestionará, 

administrará, coordinará y efectuará monitoreo el GAD Municipal del Cantón Balsas, el proyecto 

está destinado a los responsables políticos y los equipos técnicos del área de talento humano, 

directores y/o de gestión pública, que tendrá correspondencia con las necesidades institucionales, el 

plan de capacitación tendrá el siguiente proceso para su gestión: 
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Figura 42. Proceso para la elaboración del plan de capacitación. 

   

1. Identificación.  

    La gestión y administración no dependen absolutamente de incurrir en costos excesivos por parte 

de la institución sino más bien en estructurar una eficiente gestión a todo nivel; es así que las 

necesidades institucionales de capacitación que se pudieron identificar dentro de la investigación 

para el año 2019 puede llevarse a cabo, adicionalmente de los recursos propios del GAD que se 

financie los primeros programas de capacitación se identificará los programas de formación y 

capacitación que proporciona el gobierno nacional a través de sus respectivas instituciones; así 

como los gremios y asociaciones de municipios que han desarrollado esfuerzos para generar 

programas de formación al personal de los gobiernos locales en su respectivo nivel.  

Se han identifica de acuerdo a la investigación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos en 

esta investigación las siguientes necesidades de capacitación que se detallan a continuación: 

a. Gestión, planificación y administración pública. 

b. Marco legal, normas, técnicas y metodologías de elaboración y construcción de manuales, 

procesos y estatutos. 

c. Gestión y administración del talento humano. 

d. Gestión organizacional por procesos. 

e. Gestión institucional de atención y manejo de conflictos y emergencias. 

f. Gobernanza y gobernabilidad local. 

5. 
EVALUACIÓN

4. 
SEGUIMIENTO

del plan anual de 
capacitación

3. EJECUCIÓN

del plan anual de 
capacitación

2. 
ELABORACIÓN

del plan anual de 
capacitación

1. 
IDENTIFICACIÓN

de necesidades de 
capacitación
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g. Gestión por competencias de acuerdo a los niveles de gobierno. 

h. Participación ciudadana y control social. 

i. Control constitucional y legal. 

j. Procesos de socialización, actualización de políticas institucionales internas. 

k. Estrategias para el manejo del clima y ambiente organizacional. 

l. Manejo y administración de sistemas de información. 

m. Administración y manejo de las herramientas informáticas. 

n. Sistematización y automatización de los procesos internos y externos. 

o. Manejo, archivo y transparencia de la información pública. 

     El proceso de identificación de necesidades de capacitación también se apreció durante la 

investigación la capacitación inicial (capacitación inductiva) es decir cuando nuevos trabajadores, 

funcionarios o servidores públicos municipales ingresan a prestar sus servicios dentro de la 

institución, lo que se pudo constatar es que este procedimiento no existe a la actualidad, por lo que a 

continuación se plantea el formulario para la capacitación de carácter inductivo al puesto de trabajo, 

y con responsabilidad del técnico de la unidad de talento humano o de un delegado a la unidad 

administrativa a la que vaya a desempeñar sus actividades. 
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Capacitación inductiva 

Nombre del servidor o servidora:  

Responsable de capacitación:     Fecha: 

Tipo de contrato: 

Tabla 39. Formato de capacitación inductiva al GAD Municipal del Cantón Balsas. 

No. Temas referenciales a capacitarse 

Responsable de 

capacitación del 

tema 

Fecha de 

inducción 

del tema 

Duración 

de la 

inducción 

Recibió la 

capacitación 

sobre el tema 

(si /no) 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas 

1 
Historia, principios y valores de la 

Institución 

        

2 Misión y Visión de la Institución         

3 Productos y Servicios de la Institución         

4 
Estructura Organizacional de la 

Institución 

        

5 
Plan Estratégico y objetivos 

institucionales 

        

6 Subsistemas y Atribuciones de la UATH         

7 Código de Ética         

8 Reglamento Interno         

9 Reglamento de Seguridad y Salud         

10 
Obligaciones del personal (asistencia, 

vestimenta, etc.) 

        

11 
Beneficios al personal (vacaciones, 

anticipos, etc.) 

        

12 
Tramites de personal (justificación de 

faltas, Horas Extras, viáticos, etc.) 

        

Temas Específicos De Las Funciones Del Cargo (Temario a responsabilidad de la unidad administrativa donde 

pertenece el puesto) 

13 
Misión y Visión de la Unidad 

Administrativa 

        

14 
Productos y Servicios de la Unidad 

Administrativa 

        

15 
Objetivos y metas de la Unidad 

Administrativa 

        

16 
Situación actual de objetivos y metas de la 

Unidad Administrativa 

        

17 
Perfil del puesto (actividades, 

conocimientos y competencias) 

        

18 Productos y metas del puesto         

19 
Herramientas del Puesto (Normativa, 

Software, etc.) 

        

20 Red de Contactos del Puesto         
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2. Elaboración. 

     Para la elaboración de la propuesta, el plan cuatrianual de capacitación y formación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas para el año 2019 – 2023. Esta planificación 

se analizará cuatro ejes de planificación: 

a. Marco Normativo: Todo aquello que regula la competencia, función y/o atribución del 

estado ecuatoriano.  

b. Nivel de gobierno: A la institución o conjunto de instituciones que gestionará, planificará, 

coordinará, ejecutará lo que establece el marco normativo. 

c. Identificación de las necesidades de capacitación: Brechas de conocimientos para la 

capacitación que se estima indispensable vincular de acuerdo a la demanda real, actual y 

potencial, propósito del presente plan.  

d. Curso y contenidos de capacitación: Planificación, gestión, coordinación, ejecución, 

evaluación y monitoreo de procesos de capacitación de acuerdo a las necesidades 

institucionales, a continuación se presenta la elaboración de la propuesta.  

A continuación se  presenta la tabla número 40 donde se detalla los procesos de capacitación 

que se detalla el marco normativo para justificar los procesos de capacitación y formación, el 

nivel de gestión a donde debe ser realizada la gestión u operación; y, los cursos y contenidos de 

capacitación que deberán desarrollarse en el plan de capacitación y formación cuatrianual. 



 

83 

 

Tabla 40. Plan cuatrianual de capacitación y formación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas para el año 

2019 – 2023. 

Marco Normativo Nivel de gestión Curso y contenidos de capacitación 

LOSEP - Art. 23.- De los derechos de las y los 

servidoras: Son derechos irrenunciables de las 

servidoras y servidores públicos; numeral “q” recibir 

formación y capacitación continua por parte del 

Estado, para lo cual las instituciones prestarán las 

facilidades 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Balsas 

Administración y gestión Pública para los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales 

 Administración pública  

 GADs Cantonales 

 Competencias  

 Funciones y atribuciones 

 Control de la gestión pública 

 Manejo de sistemas de información y recolección 

de conocimiento institucional 

 Prestación de servicio públicos 

LOSEP - Art. 52.- De las atribuciones y 

responsabilidades de las UATH: Las UATH, 

ejercerán las siguientes atribuciones y 

responsabilidades; numeral “i” Aplicar las normas 

técnicas emitidas por el Ministerio del Trabajo, sobre 

selección de personal, capacitación y desarrollo 

profesional con sustento en el Estatuto, Manual de 

Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación 

de Puestos Genérico e Institucional; literal “p” 

Coordinar anualmente la capacitación de las y los 

servidores con la Red de Formación y Capacitación 

Continuas del Servicio Público 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Balsas 

Gestión del talento humano: Ética Pública 

 Ética institucional 

 Marco normativo 

 Rol de la gestión pública para la ciudadanía 

 Técnicas de liderazgo y trabajo en equipo 

 Evaluación, desempeño y mejora continua 

 Procesos de liderazgo, empoderamiento 

institucional 

 Atención al ciudadano 

Reglamento Orgánico Funcional De Gestión Por 

Procesos Del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Balsas: De las funciones del Director 

administrativo, numeral 3 le corresponde elaborar 

planes de capacitación permanente y adecuada para 

el personal municipal; así mismo el técnico de 

talento humano, de entre sus funciones en el numeral 

17, es de planificar, organizar y coordinar los 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del 

Cantón Balsas 

Gestión organizacional por procesos 

 Marco normativo 

 Diseño de estatutos y reglamentos 

 Componentes de la gestión organizacional por 

procesos 

 Diseño, mejora y levantamiento de procesos 

 Gestión y articulación con otras instituciones 
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programas de capacitación e informar 

oportunamente al personal de la institución respecto 

a los cursos, seminarios, talleres y otros, así como los 

lugares y fechas de realización de eventos 

 Identificación, levantamiento y cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas 

 Sistemas de Información  

 Manejo de herramientas informáticas 

LOSEP - Art. 51.- De las competencias del 

Ministerio del Trabajo: El Ministerio del Trabajo, 

tiene las siguientes competencias; literal “g”, es el de 

establecer políticas nacionales y normas técnicas de 

capacitación, así como coordinar la ejecución de 

programas de formación y capacitación 

Gobierno 

Central 

 Los programas de capacitación y formación deben 

gestionarse y articulados con las instituciones del 

gobierno central; ya que estos cursos son dictados de 

forma gratuita que sirven para el fortalecimiento 

institucional del sector público, estas instituciones son: 

 Ministerios de estado 

 Secretarías nacionales 

 Consejos de nacionales 

 Institutos de investigación 

 Institutos de promoción 

 Agencias de regulación y control 

 Empresas públicas 

 Secretarías técnicas 

 Banca pública 

LOSEP - Art 70 y Art. 71.- De los programas de 

formación y capacitación: Para cumplir con su 

obligación de prestar servicios públicos de óptima 

calidad, el Estado garantizará y financiará la 

formación y capacitación continua de las servidoras 

y servidores públicos mediante la implementación y 

desarrollo de programas de capacitación. Se 

fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y en la 

obligación de hacer el seguimiento sistemático de 

sus resultados, a través de la Red de Formación y 

Capacitación Continuas del Servicio Público para el 

efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de 

Altos Estudios Nacionales - IAEN 

Gobierno 

Central 

 Calidad de atención a los usuarios 

 Contabilidad e impuestos 

 Análisis, manejo de software y aplicaciones de 

información 

 Competencias laborales 

 Motivación y desarrollo 

 Normas técnicas de trabajo interno 

 Gestión por procesos 

 Liderazgo 

 Regulación y control 

 Gerencia del servicio – atención a usuarios 

 Seguridad y salud ocupacional 

 Gestión y prevención de riesgos naturales 

 Violencia de género 
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 Transparencia y ética pública 

 Gestión documental y archivo 

 Competencias exclusivas, concurrentes, adicionales 

y residuales 

Estatuto de las Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas – Art. 3 la asociación tendrá como 

fines, literal “b” es el de promover el progreso de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, 

para lo cual prestará asistencia técnica y 

capacitación, desconcentrada, en todos los niveles de 

la Administración Municipal. 

Art. 21 - De la dirección ejecutiva, literal “q” es el de 

asegurar el cumplimiento de los programas de 

capacitación, asistencia técnica y asesoría a las 

municipalidades 

Asociaciones 

gremiales de la 

sociedad civil 

    Los programas de capacitación y formación deben 

gestionarse y articulados con la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas; ya que estos cursos se 

planifican a través de convenios o acuerdos, que sirven 

para el fortalecimiento institucional de las 

municipalidades del Ecuador, las principales líneas de 

capacitación son: 

Plan de Fortalecimiento  de Capacidades 2019 – AME ( 

Cursos asistidos y cursos auto formativos) 

Este plan de capacitación tiene tres ejes de capacitación, 

que son: 

1. Competencias municipales 

 Turismo, desarrollo económico local, plazas, 

cementerios, etc. 

2. Gestión institucional 

 Planificación institucional que aborda temáticas en 

las áreas administrativas, financiera, talento humano, 

jurídico, compras públicas, secretaría general, 

auditoria, comunicación, etc. 

3. La gobernanza 

 Participación ciudadana, control social, liderazgo, 

consejo cantonal, equidad e inclusión, rendición de 

cuentas, alianza público- privadas 

Constitución de la República del Ecuador – Art. 38, 

numeral 2, sobre la protección especial contra 

cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

 

 

 

Se debe gestionar y planificar de manera conjunta a través 

de la firma de convenios y acuerdos de fortalecimiento 

institucional  con las demás funciones del estado e 
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El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar 

la participación y el trabajo de las personas adultas 

mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación 

del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen 

bajo acuerdos con el Estado 

Art. 329, inciso quinto, menciona que el Estado 

impulsará la formación y capacitación para mejorar 

el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de 

trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a 

los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá 

convenios y acuerdos con otros países para la 

regularización de tales trabajadores 

 

 

 

Otras 

instituciones del 

estado 

ecuatoriano 

instituciones de educación superior, institutos 

tecnológicos, que pueden ser: 

 Instituciones y dependencias de la función 

legislativa 

 Instituciones y dependencias de la función judicial 

 Instituciones y dependencias de la función 

electoral 

 Instituciones y dependencias de la función de 

transparencia y control social 

 Universidades públicas o privadas 

 Institutos técnicos y tecnológicos públicos o 

privados 

COOTAD - Art. 131.- Gestión de la cooperación 

internacional: Los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán gestionar la obtención de 

recursos de la cooperación internacional y asistencia 

técnica para el cumplimiento de sus competencias 

propias en el marco de los objetivos nacionales, de 

sus planes de desarrollo y los principios de equidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro 

en el sistema nacional de cooperación internacional 

Organismos de 

cooperación 

internacional de 

instancias 

internacionales 

La Gestión internacional de cooperación 

interinstitucional puede ejercerse a través del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

 

 

https://www.cancilleria.gob.ec/
https://www.cancilleria.gob.ec/
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3. Ejecución. 

Las modalidades para la ejecución del plan de capacitación y formación se los brindarán 

mediante cursos virtuales, semipresenciales, videoconferencias y talleres presenciales, de la mano 

con asistencias técnicas en territorio, convirtiéndose estos en mecanismos que se emplearán para 

fortalecer la gestión municipal. 

Para la ejecución de los procesos de capacitación para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balsas, la Unidad Administrativa del Talento Humano institucional deberá: 

a. Agotar en primera instancia la oferta de capación disponible en las operadoras públicas, a 

fin de precautelar y mejorar la eficiencia en el gasto de los recursos financieros del Estado. 

b. Buscar mecanismos para acceder a capacitación por cooperación internacional.  

c. Viabilizar el acceso de los servidores públicos a capacitación virtual, en plataformas 

reconocidas, locales, nacionales e internacionales. 

d. Garantizar los procesos de réplicas de los conocimientos adquiridos por servidores 

capacitados, como mecanismo de optimización de recursos. 

 

4. Seguimiento. 

El proceso de seguimiento a la formación y capacitación están constituidas por estrategias, metas 

e indicadores y un responsable a nivel de gestión y/o aplicación, la definición de responsabilidades 

permite el seguimiento y la evaluación de manera sistemática, en este sentido el técnico de talento 

humano realizará el seguimiento de acuerdo a la siguiente matriz que se ilustra a continuación.
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Tabla 41. Matriz de seguimiento y la evaluación de capacitaciones y/o talleres. 

No.   

Completar los campos con la información 

correspondiente 

Nombre Del Facilitador / Instructor  

Nombre De La Persona Jurídica (Operadora) 

Tema Específico De Capacitación 

"Área De Capacitación/Campo Amplio"  

"Sub Área De Capacitación/Campo Específico" 

Campo detallado 

Fecha De Capacitación (DD/MM/AAAA) 

Cantidad De Participantes De Por Evento 

 

 

5. Evaluación. 

Con el objetivo de brindar a la Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas una herramienta ágil, eficiente y programática para la 

evaluación constante de los procesos de capacitación y garantizar la evaluación de los procesos desde 

una perspectiva sistémica, para mejorar la gestión ejecutados en la institución, se presenta una 

herramienta para evaluación y posterior informe a la autoridad. 

Instrucciones: 

1.- Para la tabulación en cada una de las columnas se debe registrar el número total de formularios 

(personas que se han capacitado) que se contabilizó con la calificación correspondiente al criterio de 

clasificación. 

2.- El número de formularios corresponde al número total de personas capacitadas. 

3.- Para el puntaje total, se debe multiplicar el valor de cada uno de los parámetros de calificación 

por el número de personas, que acentúen su puntaje bajo esos criterios. 

4.- Para el promedio se debe dividir el puntaje total sobre el número de personas (# formularios) 

que se hayan capacitado. 
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a. Parámetros de Resultados. 

Tabla 42. Parámetros de calificación de resultados. 

5 Excelente 

4 Muy bueno 

3 Satisfactorio 

2 Regular 

1 Insuficiente 

 

b. Tabulación de evaluación. 

Tabla 43. Tabla para la tabulación de la evaluación, énfasis en el instructor. 

Evaluación al Instructor 
Calificación 

# Formularios 
Puntaje 

Total 
Promedio 

1 2 3 4 5 

1 Conocimiento del tema         

2 Respuesta a inquietudes         

3 Manejo del grupo         

4 
Cumplimiento de la agenda 

programada 

        

 

     b.1. Resumen del registro de evaluación al instructor. 

Tabla 44. Resumen del registro de evaluación al instructor. 

Evaluación al Facilitador / Instructor 

40% 20% 20% 20% 100% 
Parámetros de 

resultado 
Conocimiento 

del tema 

Respuesta a 

inquietudes 

Manejo del 

grupo 

Cumplimiento de la 

agenda programada 

Evaluación 

facilitador 

      

      

      

 

c. Tabulación de evaluación. 

Tabla 45. Tabla para la tabulación de la evaluación, énfasis en la organización. 

Evaluación al Organizador 
Calificación 

# Formularios 
Puntaje 

Total 
Promedio 

1 2 3 4 5 

1 
Información previa y de cierre del 

evento 

        

2 Atención dedicada al participante         

3 Logística general de la organización         

4 Material de apoyo del evento         
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c.1. Resumen del registro de evaluación del organizador. 

Tabla 46. Resumen del registro de evaluación del organizador. 

Evaluación al Organizador del Evento 

 

Nombre del 

organizador 

20% 40% 20% 20% 100% 

Parámetros de 

resultado 

Información 

previa y de 

cierre del 

evento 

Atención 

dedicada al 

participante 

Logística 

general de la 

organización 

Material de 

apoyo del 

evento 

Evaluación 

organizador 

       

       

       

 

d. Reporte de procesos de capacitación. 

El informe del proceso de capacitación y fortalecimiento del talento humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, debe contener una tabla resumen que 

contenga al menos lo siguiente: 

Tabla 47 Reporte de procesos de capacitación 

Nro. 
Tema de 

Capacitación 
Contenidos 

Nombre de 

los asistentes 

Unidad a la 

que 

pertenece 

Tiempo de 

capacitación 

      

      

      

 

     ii. Dimensiones del desarrollo institucional, procesos estratégicos, misionales, apoyo y 

agregadores de valor, dimensiones de productividad. 

Las dimensiones de desarrollo institucional tienen que ver con los macro procesos que tiene la 

organización, ahora bien, de acuerdo con la investigación, el portafolio de productos y servicios que 

ofrece el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas y se encuentra dividido 

en cuatro procesos, que son: 

Proceso Gobernantes, Se conforma por el nivel jerárquico más alto de los GADs, quiénes 

formulan políticas, estrategias, normas e instrumentos que definirán el funcionamiento de la 

institución. 
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a. Concejo Municipal.- Direccionamiento estratégico de legislación y fiscalización del GAD 

Municipal de Balsas. 

b. Alcalde.- Gestión estratégica para el desarrollo cantonal del GAD Municipal de Balsas. 

     Procesos Agregadores de Valor, implementan políticas, administran y controlan la generación 

de productos y servicios destinados a los usuarios externos, debido a que los usuarios tienen 

contacto con los mismos para la solución de inquietudes y requerimientos; en esta fase realizan la 

trasformación de insumos a producto. 

a. Planeamiento Territorial y Desarrollo. 

a.1 Servidor Público de Apoyo.  

a.2 Técnico de Planificación. 

a.3 Técnico de Avalúos y Catastros. 

a.4 Topografía. 

a.5 Gestión Ambiental. 

a.6 Comisaría Municipal. 

a.6.1 Inspector/a Veterinario/a. 

a.6.2 Inspectores Municipales. 

b. Obras Públicas. 

b.1 Técnicos de Apoyo de OO.PP. 

b.1.1 Servidores Púbicos de Servicios  (3). 

b.2 Técnico de transporte. 

b.2.1 Operador de Maquinaria. 

b.2.2 Chófer de vehículo. 

b.3 Técnico de Agua Potable. 

b.3.1 Servidores Públicos de Servicios (2). 

b.4 Unidad de Tránsito  /  Técnico/a de Matriculación. 

b.4.1 Digitador. 

b.4.2 Mecánico. 

     Proceso Habilitantes, implementan políticas y generan productos y servicios para los procesos 

gobernantes, agregadores de valor, para contribuir a la consecución de la misión institucional. 

     a. Dirección Administrativa.  

a.1 Técnico (a) de Talento Humano.  

a.2 Técnico (a) de Sistemas.  
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a.3 Secretario (a) de la Junta de Protección de Derechos. 

     b. Secretaría General. 

b.1 Archivo General. 

b.2 Biblioteca. 

b.3 Servidores Públicos de Apoyo (2). 

     c. Dirección Financiera. 

c.1 Sección de Contabilidad. 

 c.1.1 Contadora. 

  c.1.1.1 Servidora Público de Apoyo.  

 c.1.2 Guardalmacén. 

c.2 Sección Tesorería. 

 c.2.1 Técnico de Rentas. 

    c.2.2 Recaudación. 

 c.2.3 Recuperación de cartera vencida. 

c.3 Técnico/a Compras Públicas. 

     d. Registro de la Propiedad. 

d.1 Servidor Público de Apoyo (2). 

     Los Procesos Habilitantes de Asesoría, asesoran y fortalecen con sus conocimientos 

especializados a los procesos, en el momento que estos lo requieran. 

a. Procuraduría Sindica. 

b. Auditoría Interna (Reglamento Orgánico Funcional de Gestión por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Balsas, p.6, 7 y 8, 2018). 

Así se hace visible el resultado de la identificación oportuna de los procesos que se desarrollan, 

donde se involucran no sólo las personas responsables del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Balsas, sino todos los actores implicados, para visualizarse como un sistema, 

con el propósito de cumplir con los requerimientos y expectativas de la ciudadanía de la ciudad de 

Balsas.  

Con base en lo anterior, y para poder establecer los procesos propios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, es importante diseñar el mapa de macro procesos que 

se esboza a continuación.  
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Figura 43. Mapa de Macro procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas 
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De acuerdo con lo propuesto el modelo de gestión administrativo debe integrar todos los macro 

procesos, que deben desarrollarse de manera integral a cada uno de los productos y servicios que 

oferta el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas de acuerdo al nivel de 

sus competencias, es decir en generar valor a los macro procesos misionales de la institución. 

Además de entre los objetivos estratégicos planteados en el reglamento orgánico funcional del 

GAD Municipal del Cantón Balsas vigente se debe considerar los siguientes: 

 Desarrollar e implementar nuevas técnicas y políticas orientadas al mejoramiento de procesos 

internos. 

 Promover la participación interna de los trabajadores, servidores o funcionarios para mejorar 

el desempeño institucional y permita el desarrollo de los procesos. 

 Orientar los cambios necesarios en beneficio de los usuarios. 

 Desarrollar programas orientados al fortalecimiento y capacitación del talento humano. 

 Contar con mecanismos permanentes que permitan la evaluación de las funciones y 

atribuciones que maneja el Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Balsas. 

El modelo de gestión hace énfasis en los procesos misionales, mismos que para alcanzar una 

mejor gestión, administración, seguimiento, monitoreo y tienda a la mejora continua debe estar 

integrado por las máximas autoridades en comisiones permanentes de trabajo, que se propone a 

continuación. (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2010). 

 

Dentro de las comisiones que se conformen para el ejercicio de los macro procesos misionales 

del Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, las autoridades que fuesen 

electas mediante elección popular, es decir el alcalde o alcaldesa y las y los concejales presidirán las 

comisiones, además uno de sus miembros actuará como secretario electo en el pleno de la comisión 

y los demás integrantes actuarán como vocales; para las reuniones donde no pueda asistir el 

titularizado deberá existir una delegación por escrito, para el ejercicio de las funciones; a 

continuación se describe las funciones de cada una de las comisiones que se propone en el modelo 

de gestión administrativa: 

a. Presidente/a:  

a.1 Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la comisión, así como dirigir las 

decisiones. 

a.2 Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 
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b. Secretario/a:  

b.1 Tendrá a cargo la dirección de las actividades administrativos de la comisión, actas, registros, 

informes, planes entre otros documentos de información. 

b.2 Expedirá certificaciones, llevará los registros de la comisión y custodiará la documentación. 

 

1. Comisión permanente de Planificación y presupuesto. 

     Integrantes:  Presidida por: Alcalde o alcaldesa. 

Director/a Financiera. 

Director/a Administrativa. 

Director/a de Planeamiento Territorial y Desarrollo. 

Director/a de Obras Públicas. 

      Funciones: 

a) Formular, proponer, evaluar y actualizar el Plan Anual de Políticas Públicas  (PAPP); el 

Plan Estratégico Institucional (PEI); y, el Plan Operativo Anual (POI). 

b) Formular y proponer indicadores de gestión y líneas de base para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los planes estratégicos y operativos institucionales. 

c) Formular, proponer y evaluar el Programa de Actividades de las Políticas Públicas 

Municipales, así como de los objetivos y metas institucionales. 

d) Formular los mecanismos e instrumentos de información; así como los Informes Anuales y 

Final de Rendición de Cuentas del GAD Municipal del cantón Balsas. 

e) Conducir y coordinar los procesos de modelo de gestión y de reorganización administrativa, 

en el marco del proceso de modernización de la gestión pública. 

f) Proponer, conducir y coordinar la implementación de la gestión por procesos. 

g) Formular, proponer, evaluar y actualizar los documentos normativos que guíen la gestión 

institucional. 

h) Las demás funciones y atribuciones estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, las leyes, reglamentos y normativa vigente que para el efecto incurran en las 

actividades de la comisión. 

i) Las demás funciones que le asigne el presidente de la comisión permanente de planificación 

y Presupuesto. 
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2. Comisión permanente de Bienestar Social. 

     Integrantes:  Presidida por: Concejal o concejala.   

   Director/a Administrativa o su delegado. 

Director/a Financiera o su delegado. 

   Secretario/a de la Junta de protección de derechos. 

   Técnico/a de erradicación de trabajo infantil. 

     Funciones: 

a) Administración general del Centro integral de cuidado infantil. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto, durante la última quincena del mes de septiembre de 

cada año. 

c) Presentar al concejo municipal un resumen detallado de ingresos y Administración de los 

recursos y de las prestaciones otorgadas, dentro de la primera quincena de cada año. 

d) Las demás funciones y atribuciones estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, las leyes, reglamentos y normativa vigente que para el efecto incurran en las 

actividades de la comisión. 

e) Demás funciones que asigne el o la presidente de la comisión o la máxima autoridad de la 

institución previo conocimiento de la comisión en pleno.  

 

3. Comisión permanente de Educación, Cultura y Deportes. 

     Integrantes: Presidida por: Concejal o concejala. 

   Director/a de Administrativa o su delegado. 

Director/a Financiera o su delegado. 

Secretario/a de la Junta de protección de derechos. 

     Funciones: 

a) Planificar el desarrollo físico, intelectual y moral de los habitantes del cantón Balsas, a 

través de programas de inclusión y participación ciudadana. 

b) Planificar y desarrollar programas que incentiven a la participación y realización de 

actividades deportivas y recreativas del cantón. 

c) Proveer asesoría técnico-deportiva a las organizaciones sociales, asociaciones, gremios 

deportistas y comunitarios del cantón Balsas. 

d) Administrar o supervisar la administración de los escenarios deportivos del GAD Municipal 

del Cantón Balsas. 

e) Demás funciones que asigne el o la presidente de la comisión o la máxima autoridad de la 

institución previo conocimiento de la comisión en pleno.  
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4. Comisión permanente de Turismo.  

     Integrantes: Presidida por: Concejal o concejala. 

   Técnico de planificación. 

   Técnico de gestión ambiental. 

   Técnico de apoyo de servicios. 

     Funciones: 

a) Programar, conducir y coordinar la ejecución de programas y acciones para incentivar el 

turismo en la ciudad del cantón Balsas. 

b) Mantener procesos de socialización hacia la ciudadanía sobre los programas y proyectos 

turísticos, que se desarrolle. 

c) Promover, eventos y actividades que promocionen las bondades que puede ofrecer la gran 

variedad de bosques, ríos, cascadas, balnearios, miradores, entre otros sitios del cantón.  

d) Gestionar el apoyo ante autoridades Nacionales, Provinciales, Cantonales y con la Junta 

Parroquial Rural del cantón para brindar facilidades a los programas u actividades que se 

planifiquen. 

e) Las demás funciones y atribuciones estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, las leyes, reglamentos y normativa vigente que para el efecto incurran en las 

actividades de la comisión. 

f) Demás funciones que asigne el o la presidente de la comisión o la máxima autoridad de la 

institución previo conocimiento de la comisión en pleno.   

  

5. Comisión permanente de obras públicas. 

     Integrantes:  Presidida por: Alcalde o Alcaldesa. 

Director/a Financiera. 

Director/a Administrativa. 

Director/a de Planeamiento Territorial y Desarrollo. 

Director/a de Obras Públicas. 

Técnico de compras públicas. 

Secretario/a general. 

     Funciones: 

a) Planificar las obras en infraestructura, mantenimiento y planes de mejoras para obras físicas 

en el cantón Balsas. 

b) Establecer, gestionar, administrar y revisar los términos de referencia de las bases de los 

concursos de adjudicación de obra pública, así como la aprobación de los mismos. 



 

98 

 

c) Proponer la adjudicación de los contratos de obra pública, cuando la calidad, servicio, costo 

y precio se encuentren en igualdad de condiciones, previo informe de la comisión ocasional 

que se cree para el efecto. 

d) Concertar la planificación de obras en infraestructura, mantenimiento y planes de mejora 

con las y los concejales; así como de la ciudadanía de la zona de influencia de la aplicación 

de las acciones administrativas.  

e) Consultar o invitar a participar a técnicos y profesionistas que por sus conocimientos y 

experiencia ayuden, con su criterio y opinión, al fundamento de las reuniones que mantenga 

la comisión, sin que para el efecto exista conflicto de intereses de las partes. 

f) Demás funciones que asigne el o la presidente de la comisión o la máxima autoridad de la 

institución previo conocimiento de la comisión en pleno.   

 

6. Comisión permanente de Salud y Medio Ambiente. 

     Integrantes:  Presidida por: Concejal o concejala. 

Director/a Financiera o su delegado. 

Director/a Administrativa o su delegado. 

Técnico de gestión ambiental. 

Técnico del cuerpo de bomberos. 

Técnico de talento humano. 

Técnico de agua potable. 

Junta de protección de derechos. 

Inspector veterinario. 

Inspector municipal. 

     Funciones: 

a) Planificar campañas de salud y medio ambiente que procuren la prevención de 

enfermedades, contaminación de medio ambiente que conlleven a una educación en salud y 

de medio ambiente. 

b) Elaborar un plan de emergencias que incluyan necesariamente los riesgos de las actividades 

productivas que se desarrollan en el cantón, como agricultura, ganadería, porcicultura, 

avicultura, entre otras actividades cotidianas de expongan la seguridad y salud de la 

ciudadanía. 

c) Coordinar actividades que velen  por  un  ambiente  saludable  y manejo adecuado de los 

desechos sólidos, peligrosos, cortopunzantes, especiales, farmacéuticos, veterinarios y 

desechos de escombros, entre otros que señale la Empresa Pública Municipal 
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Mancomunada de Recolección, Procesamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos 

MARBAL. 

d) Fomentar la participación ciudadana en los procesos de gestión de salud y ambiental a 

través de campañas, foros, capacitaciones y demás actividades que estimulen la 

corresponsabilidad de los diferentes actores locales. 

e)  Apoyar el desarrollo de las actividades interesadas en la promoción, prevención y control 

de problemas de salud, en el abordaje de determinantes sociales con énfasis en los 

ambientales, en coordinación las instituciones del sector público y privado; en especial con 

las instituciones de educación. 

f) Trabajar coordinadamente con las instituciones rectoras en materia de salud y medio 

ambiente a través de sus direcciones provinciales la provisión integral de servicios de salud 

pública y medio ambiente. 

g) Las demás funciones y atribuciones estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, las leyes, reglamentos y normativa vigente que para el efecto incurran en las 

actividades de la comisión. 

h) Demás funciones que asigne el o la presidente de la comisión o la máxima autoridad de la 

institución previo conocimiento de la comisión en pleno. 

7. Comisión permanente de Igualdad y Género. 

     Integrantes: Presidida por: Concejal o concejala. 

   Director/a administrativo o su delegado. 

   Director de planeamiento territorial y desarrollo o su delegado. 

   Secretario/a de la junta de protección de derechos. 

   Técnico de talento humano. 

     Funciones: 

a) La  comisión  permanente  de  igualdad  y  género  se  encargará  de  la  aplicación  

transversal  de  las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración 

respectiva cumpla con ese objetivo  a  través  de  una  instancia  técnica  que  implementará  

las  políticas  públicas  de  igualdad  en coordinación con los Consejos Nacionales de 

Igualdad de conformidad con la Constitución. (Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 2010, p.100). 

b) Regular y facilitar la transversalización de la perspectiva de género en todas las aéreas y de 

la ciudadanía en general. Con el fin de logar la visualización y eliminación de posibles 

prácticas discriminatorias y la mejora de las condiciones laborales y de vida de la población 

económicamente activa. 
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c) Establecer una mejora constante en el sistema de gestión en equidad de género; así como 

apoyar, coordinar y evaluar las acciones que le darán seguimiento a los procesos de 

acreditación y certificación de las contrataciones e ingresos a la institución. 

d) Generar estrategias de trabajo que garanticen la pertinencia de un ambiente laboral libre de 

hostigamiento, discriminación y violencia; con igualdad de oportunidades y trato para 

mujeres y hombres. 

e) Desarrollar y dar capacitación en temas de género para lograr la sensibilización y 

participación activa a las organizaciones, asociaciones, colectivos y demás formas de 

asociatividad de la sociedad civil para su desarrollo y fortalecimiento en esta materia. 

f) Las demás funciones y atribuciones estipuladas en la Constitución de la República del 

Ecuador, las leyes, reglamentos y normativa vigente que para el efecto incurran en las 

actividades de la comisión. 

g) Demás funciones que asigne el o la presidente de la comisión o la máxima autoridad de la 

institución previo conocimiento de la comisión en pleno. 

Finalmente las comisiones permanentes deberán presentar informes trimestralmente del 

cumplimiento de sus funciones al pleno del concejo municipal o cuando el pleno lo requiera; y, en 

lo referente a la gestión y administración de los procesos misionales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas adicionalmente se creará las comisiones que sean 

necesarias según las necesidades y circunstancias. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que dentro del modelo de gestión administrativo 

planteado se integre el sistema de gestión de la calidad y para el adecuado planteamiento de los 

procesos se debe aplicar el ciclo P.H.V.A. que corresponde a la planificación, el hacer, la 

verificación y el actuar, que en conjunto permiten un avance permanente, reconociendo pautas 

elementales para el funcionamiento sistémico. A continuación se presenta un gráfico que aclara 

cada paso dentro del proceso, ya que los sistemas de gestión y control deben seguir una secuencia 

en la práctica que permita su desarrollo. (Arévalo y Villalobos, 2013). 
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Figura 44. Sistema de gestión de la calidad para la aplicación del modelo de gestión. 

Con esta propuesta planteada dentro del modelo de gestión administrativa se fortalecen las 

actividades y paulativamente a procesos de mejora continua. Estos conocimientos institucionales 

generarán armonía y por ende evita duplicidad en las funciones, determinando las funciones y 

acciones de cada una de las comisiones, así como de los equipos especializados que se generan para 

el desarrollo de las competencias y generen valor a la institución, y que concurrentemente permitan 

la entrega de productos y servicios de calidad por parte de la municipalidad. 

Una vez concluida las etapas una y dos de las etapas para el desarrollo de la propuesta a 

continuación se diseñaron y elaboraron la etapa número tres. 

4.7 Cuarta etapa: Relaciones institucionales y terceros. 

iii. Dimensiones para la atención en prevención y emergencias de conflictos territoriales de 

acuerdo a los niveles de gestión y participación. 

En la investigación se pudo evidenciar que no existe un proceso eficiente para la atención de la 

ciudadanía sobre sus problemas, intereses, posiciones, necesidades o beneficios; es así que en esta 

sección dentro de la propuesta del modelo de gestión administrativa se plantea la necesidad de 

institucionalizar la atención en prevención y emergencias de los conflictos territoriales, este 

procesos está orientado a generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de la 

institución, bajo los principios de gobernabilidad y gobernanza mediante la generación de  

HACER

Implementar los 
procesos

VERIFICAR

Realizar seguimiento 
y medición de 
procesos y de 

productos y servicios 

ACTUAR

Tomar acciones para 
mejorar 

continuamente el 
desempeño de los 

procesos

PLANIFICAR

Establecer los 
objetivos y procesos 

necesarios para 
conseguir los 

resultados

CICLO DE DESARROLLO 
MANTENIMIENTO Y MEJORA 



 

102 

 

lineamientos de mejora en los procesos de relaciones comunitarias y atención a los ciudadanos para 

fortalecer los canales de dialogo social, basados en oportunidad y transparencia. 

Responsable: Técnico de enlace (Estatuto orgánico Funcional por Procesos del GAD Municipal 

del Cantón Balsas, 2018, p.36). 

Se sugiere el cambio de denominación por: Técnico de gestión de diálogo y gestión de 

conflictos. 

    3.1 Funciones:   

a) Elaborar propuesta de lineamientos y estrategias de gestión política y social para la atención 

en prevención y emergencias de conflictos en el territorio. 

b) Dar seguimiento y evaluar las acciones para la atención en prevención y emergencias de 

conflictos en que emerjan producto de las acciones administrativas o legislativas que adopte 

la institución. 

c) Elaborar propuesta de lineamientos y/o estrategias de gestión comunitaria, diálogo social, 

socialización y participación para el desarrollo de las actividades por las acciones 

administrativas o legislativas que realice la institución en espacios dentro y fuera de la 

institución. 

d) Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por autoridad 

competente. 

    3.2 Productos y servicios:   

1. Propuesta de lineamientos y estrategias de gestión política y social para la atención en 

prevención y emergencias de conflictos en el territorio. 

2. Informes de seguimiento de las acciones para la atención en prevención y emergencias de 

conflictos de las acciones administrativas y legislativas que adopte la institución. 

3. Propuesta de lineamientos y/o estrategias de gestión comunitaria, diálogo social, 

socialización y/o participación para el desarrollo de las acciones administrativas y 

legislativas que adopte la institución. 

    3.3 Estrategia Territorial: 

a. Generar una imagen positiva de la institución a la ciudadanía. 

b. Ser un actor positivo que genere valor y capacidades de respuesta a las y los ciudadanos. 
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c. Reducción de conflictos sociales para mantener buenas relaciones sociales, comunitarias y 

escenarios de gobernanza y gobernabilidad. 

d. Fortalecer la gestión de las autoridades por las acciones ejecutivas o legislativas. 

e. Fortalecer a las capacidades sociales y comunitarias para que se desarrollen dentro de su 

propio entorno social, cultural, entre otros aspectos.  

    3.4 Estrategia de gobernanza y gobernabilidad (Articulación territorial: 

a. Gestión Interinstitucional. 

a.1 Articulación con el gobierno desconcentrado de la función ejecutiva. 

a.2 Articulación con organismos y dependencias de las funciones legislativa, judicial y de 

transparencia y control social. 

      b. Gestión institucional con gobiernos locales. 

 b.1 Prefectura. 

 b.2 Municipios. 

 b.3 Juntas Parroquiales Rurales. 

      c. Gestión con actores de base. 

 c.1 Asociaciones. 

 c.2 Cooperativas. 

 c.3 Organizaciones sociales de base. 

 

     A continuación se esboza el  modelo de gestión administrativo para la atención y gestión de 

conflictos, de acuerdo a la dimensión para la atención en prevención y emergencias de conflictos 

territoriales de acuerdo a los niveles de gestión y participación, previamente descrita.  
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Figura 45. Modelo de gestión administrativo para la atención y gestión de conflictos. 
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4.8 Quinta etapa: Fase de valoración de los procesos institucionales. 

     iv. Dimensiones de evaluación y control del logro de los objetivos institucionales a través de 

indicadores de gestión. 

Los indicadores de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Balsas es una herramienta de generación de información de conocimientos sobre la gestión y 

administración de la política pública, se trata de un sistema de información que suministra de 

conocimiento sobre la gestión y administración de las acciones ejecutivas y legislativas que se 

desarrollan en la institución. 

 

La política pública se desarrolla como un movimiento de retroalimentación entre dos 

dimensiones de construcción de poder decisional: el descendente que transfiere información 

sobre el desempeño institucional y sobre la proyección decisional, y el poder ascendente, que 

desde el espacio de la sociedad civil, canaliza las demandas y expectativas sociales. Entre la 

institucionalidad pública y la ciudadanía existe un intercambio constante de información, 

conocimiento y decisión. (Instituto de la Ciudad de Quito, 2016). 

Los indicadores que se plantean a continuación del modelo de gestión administrativa, permitirán 

el seguimiento, evaluación y monitoreo de cómo en relación a la implementación de la propuesta 

que realice la gestión y administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Balsas. 

     1.  Indicadores de Gestión. 

a. Gestión de Planificación y Presupuesto. 

b. Gestión de Bienestar Social. 

c. Gestión de Educación, Cultura y Deportes. 

d. Gestión de Turismo.  

e. Gestión de Obras Públicas. 

f. Gestión de Salud y Medio Ambiente.  

g. Gestión de Igualdad y Género.
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Tabla 48. Indicadores de gestión. 

Gestión de 

Planificación 

y 

presupuesto 

Nombre del 

indicador 

Formula el 

indicador 

Unidad de 

medida 
Frecuencia Estándar Fuente Exégesis 

Nivel de Eficacia 

de los planes 

institucionales 

anuales 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

las metas de los 

planes 

Institucionales 

anuales 

Porcentual Anual 90-100% 

Comisión 

permanente 

de 

planificación 

y presupuesto 

 

Mide la formulación y 

ejecución de los planes 

que guían las actividades 

del GAD Municipal del 

cantón Balsas 

Volumen de 

Información 

generada de la 

gestión del GAD 

No. de boletines / 

informes/ reportes/ 

generados 

Unidad Semestral 6 

Mide la generación de 

información que 

respaldan la gestión y 

administración de las 

competencias 

Capacidad 

institucional 

N. de usuarios 

atendidos  
Unidad Mensual 100 

Mide el número de 

usuarios atendidos 

Grado de 

aceptación de la 

Gestión 

Administrativa 

No. personas que 

mencionaron estar 

satisfechas por la 

atención recibida / 

total de personas 

atendidas 

(Encuesta de salida  

de satisfacción a 

los usuarios) 

Unidad Trimestral 90-100% 

Mide el grado de 

aceptación de la atención 

a los usuarios. 

Solvencia 

financiera 

Ingresos corrientes 

/ gastos corrientes 
Porcentual Anual 100% 

Mide la forma de 

administrar los ingresos 

que obtiene el GAD 

Nivel de 

Autogestión 

Ingresos de 

gestión/ gastos de 

operación 

Porcentual Anual 100% 

Mide la capacidad de 

administrar los recursos 

propios de autogestión 

Eficiencia del 

gasto 

Ejecutado / 

Planificado 
Porcentual Anual 90-100% 

Mide la ejecución del 

gasto de acuerdo a lo 

planificado 
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Nivel de ejecución 

de las actividades 

del POA. 

No. de actividades 

ejecutadas / 

Actividades 

planificadas 

Porcentual Mensual 90-100% 

Mide el cumplimiento de 

las actividades 

planificadas por parte de 

los funcionarios o 

servidores y trabajadores 

Nivel de respuesta 

institucional a los 

requerimientos de 

los usuarios 

No. de quejas 

resueltas / No. de 

quejas presentadas 

Unidad Mensual 100% 

Mide el grado de 

respuesta del GAD 

Municipal del cantón  

Balsas para solventar los 

reclamos de los usuarios. 

No. de 

funcionarios con el 

perfil acorde a su 

puesto. 

No. de 

funcionarios 

capacitados / total 

funcionarios 

Unidad Anual 100% 

Mide el porcentaje de 

funcionarios que laboran 

en el GAD Municipal del 

Cantón Balsas y que 

cuenten con el perfil 

acorde a su puesto de 

trabajo 

Número de 

funcionarios 

capacitados 

N. de 

capacitaciones 

realizadas / N. de 

capacitaciones 

Planificadas 

Unidad Anual 100% 

Mide el número de 

funcionarios o servidores 

y trabajadores 

capacitados en el año 

Convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

suscritos 

anualmente 

N. de convenios 

firmados / N. de 

convenios 

planificados 

Unidad Anual 100% 

Mide el número de 

convenios suscritos 

anualmente 

Clima Laboral 

adecuado 

N. de Encuestas 

Positivas / N. de 

encuestas 

realizadas 

Unidad Semestral 100% 

Mide el grado de 

satisfacción de los 

funcionarios o servidores 

y trabajadores del GAD 

Municipal del Cantón 

Balsas 

Gestión de 

bienestar 

social 

Cobertura del 

servicio de 

cuidado infantil 

N. de niños/as 

atendidos / N. de 

niños/as inscritos 

Unidad Trimestral 100% 
Comisión 

permanente 

Mide la cobertura de 

atención respecto al 

servicio de guardería 
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No. de informes de 

los servicios de 

bienestar social 

generados 

N. de informes 

presentados  
Unidad Trimestral 1 

de bienestar 

social 

Mide la presentación de 

informes de gestión que 

se realiza mediante los 

servicios de bienestar 

social 

Calidad de servicio 

de las guarderías 

municipales 

No. de 

beneficiarios que 

manifestaron su 

satisfacción por el 

servicio recibido / 

No. de personas 

consultadas 

Unidad Trimestral 100% 

Mide la calidad del 

servicios de guardería 

ofertado por el GAD 

Municipal del Cantón 

Balsas 

Gestión de 

educación, 

cultura y 

deportes 

Nivel de ejecución 

de las actividades 

planificadas 

N. de actividades 

ejecutadas / N. de 

actividades 

planificadas 

Unidad Trimestral 100% 

Comisión 

permanente 

de educación, 

cultura y 

deportes 

Mide la gestión y 

desarrollo de actividades 

realizadas de acuerdo a 

las funciones 

Nivel de Gestión 

de los 

requerimientos de 

la comunidad 

N. de actividades 

ejecutadas / N. de 

solicitudes 

ingresadas 

Unidad Trimestral 100% 

Mide la gestión 

desarrollada con asesoría 

técnica con las diferentes 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Utilidad de 

espacios 

deportivos 

N. de eventos / N. 

de solicitudes 

registradas 

Unidad Trimestral 100% 

Mide la capacidad física 

de los escenarios 

deportivos en el cantón 

Gestión de 

turismo 

Grado de gestión 

de la promoción 

turística 

No. de actividades 

de promoción 

turística ejecutadas 

/ No. de 

actividades de 

promoción 

turística 

Planificadas 

Unidad Anual 100% 

Comisión 

permanente 

de turismo 

Mide la ejecución 

institucional del GAD 

Municipal del Cantón 

Balsas en relación a la 

promoción de actividades 

turísticas en el cantón 

No. de eventos de 

socialización 

ejecutados / 

No. de personas 

que participaron de 

Eventos 

(Personas) 
Anual 

12 

(300) 

Mide en número de 

eventos y personas con 

los que se ha socializado 

las acciones/proyectos de 
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los eventos de 

socialización 

promoción turística en el 

cantón. 

N. de reuniones de 

Planificación y 

coordinación con 

entidades 

nacionales, 

provinciales y 

locales de 

promoción 

turística 

Reuniones Anual 12 

Mide la capacidad de 

gestión y ejecución de 

actividades conjuntas con 

autoridades nacionales, 

provinciales y locales 

para la promoción 

turística en el cantón así 

como la participación del 

sector privado de este 

sector de la economía 

Gestión de 

obras 

públicas 

Plan de obras 

públicas, 

mantenimiento y 

planes de mejora 

N. de obras 

públicas, 

mantenimiento y 

planes de mejora 

ejecutados / 

Planificación 

Unidad Anual 100% 

Comisión 

permanente 

de obras 

públicas 

Mide la capacidad de 

ejecución de obras en 

infraestructura, 

mantenimiento y mejoras 

del GAD Municipal del 

Cantón Balsas 

Eficiencia de 

contratación 

No. de contratos en 

ejecución o 

ejecutados / No. de 

contratos 

planificados 

Unidad Anual 100% 

Mide la capacidad 

operacional y de gestión 

en relación a la 

adjudicación y 

suscripción de contratos 

del GAD Municipal del 

Cantón Balsas 

No. de 

requerimientos de 

la ciudadanía que 

han sido 

solventados por el 

GAD 

No. de 

requerimientos 

solventados por el 

GAD / No. de 

requerimientos 

demandados por la 

ciudadanía. 

Requerimientos 

escritos 
Anual 100% 

Mide la concertación e 

interacción del GAD 

Municipal del Cantón 

Balsas con relación a las 

demandas de la 

ciudadanía 

(Requerimientos) 

Eficiencia de 

ejecución 

N. de intervención 

municipal / 

Requerimientos 

ciudadanos 

Unidad Anual 100% 

Mide la capacidad del 

GAD Municipal del 

Cantón Balsas en relación 

a las solicitudes 

realizadas por los 
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ciudadanos por 

intervención de 

mantenimiento, desalojo, 

solución con el equipo 

caminero disponible 

Gestión de 

salud y 

medio 

ambiente 

Gestión 

Institucional de 

promoción, 

prevención y 

control de 

problemas de 

salud, con énfasis 

en temas 

ambientales 

N. de acciones 

ejecutadas / 

Planificación de 

campañas de salud 

y medio ambiente 

Unidad Trimestral 100% 

Comisión 

permanente 

de salud y 

medio 

ambiente 

Mide la gestión 

institucional en la 

prevención de 

enfermedades, 

contaminación de medio 

ambiente hacia la 

ciudadanía 

No. de actividades 

ejecutadas / No. de 

actividades 

planificadas 

Actividades del 

POA 
Trimestral 100% 

Mide la gestión y 

ejecución de actividades 

en temas de prevención, 

promoción y control de 

problemas de salud con 

énfasis en temas 

ambientales 

Nivel de 

Coordinación 

institucional 

Planificación y 

manejo de 

desechos sólidos 

No. de 

Instituciones con 

las que se ha 

generado 

mecanismos de 

coordinación en 

relación al manejo 

de residuos 

sólidos. 

Instituciones Anual 

4 (MAE, 

SENAGUA, 

MIDUVI, 

BDE) 

Mide la capacidad de 

coordinación de 

actividades en relación al 

manejo de residuos 

sólidos con otras 

instituciones y ciudadanía 

en general 

Gestión de 

igualdad y 

género 

Desarrollo y 

fortalecimiento 

institucional 

N. de funcionarios 

o servidores y 

trabajadores / Total 

de funcionarios o 

servidores y 

trabajadores 

Unidad Anual 100% Comisión 

permanente 

de igualdad y 

género 

Mide la equidad e igual 

de género que prestan sus 

servicios profesionales en 

el GAD Municipal del 

Cantón Balsas N. de funcionarias 

o servidoras y 

trabajadoras / Total 

Unidad Anual 100% 
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de funcionarias o 

servidoras y 

trabajadoras 

N. de 

socializaciones y/o 

capacitaciones / 

Planificación de 

pertinencia de un 

ambiente laboral 

libre de 

hostigamiento, 

discriminación y 

violencia; con 

igualdad de 

oportunidades 

Unidad Anual 100% 

Mide las socializaciones 

y/o capacitaciones 

desarrolladas por el GAD 

Municipal del Cantón 

Balsas con relación a sus 

funcionarios o servidores 

y trabajadores con énfasis 

en temas de un ambiente 

laboral saludable 

Participación e 

integración 

N. de actividades / 

Planificación de 

actividades 

fortalecimiento y 

desarrollo del 

talento humano 

Unidad Anual 100% 

Mide las acciones 

desarrolladas por parte 

del GAD Municipal del 

Cantón Balsas en relación 

a la convivencia 

armónica, ambiente sano 

y desarrollo 

organizacional 
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La propuesta del Modelo de Gestión Administrativo para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, que se 

desarrolló en esta sección abarca dimensiones estructurales que permitirán la aplicación del 

mismo, en este sentido se planteó los objetivos para lo cual serviría la aplicación del supuesto en 

la institución, así como la descripción, el alcance y los componentes que se desarrollaría, 

durante el proceso. 

Sobre las dimensiones del desarrollo humano, dimensiones de las condiciones laborales y 

dimensiones de competitividad, en este componente se considera al talento humano como sujeto 

y fin del desarrollo institucional, la importancia de las capacidades y fortaleces de contar con un 

talento humano convenientemente capacitado, motivado y floreciente que permite una mejora 

continua dentro de los procesos internos institucionales, así como también acoplarse a los 

cambios constantes y las demandas ciudadanas; y, que estas a su vez puedan ser solventadas y 

resueltas de manera oportuna y eficiente; todos estos procesos internos respetando los principios 

de la administración pública enmarcados en la constitución, que al final de la implementación y 

bajo un correcto liderazgo situarlo como un servicio enfocado en el bienestar social y bien 

común. 

Dentro de las dimensiones del desarrollo institucional, procesos estratégicos, misionales, 

apoyo y agregadores de valor, dimensiones de productividad, se enmarca la razón de ser 

institucional y de la pertinencia de la gestión y administración de los recursos públicos para el 

desarrollo equitativo y equilibrado de la ciudad de Balsas, respetando los principios 

constitucionales y legales que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales 

que para el efecto de la propuesta se hace énfasis en comisiones permanente encabezadas por las 

principales autoridades de la institución para cumplir de manera oportuna con los procesos 

misionales de la entidad y resolver las peticiones ciudadanas; así mismo cumplir con las 

competencias establecidas en el marco jurídico ecuatoriano entre otras actividades y acciones 

que generen valor hacia la población y ayude a la consecución igualitaria del tan anhelado buen 

vivir. 

En las dimensiones para la atención en prevención y emergencias de conflictos territoriales 

de acuerdo a los niveles de gestión y participación, lo que se plantea es que exista un modelo 

para la atención de los requerimientos, solicitudes, quejas entre otras demandas ciudadanas, que 

todo aquello que se pueda resolver administrativamente sea resuelto por las y los funcionarios o 

servidores y trabajadores de acuerdo a las competencias y atribuciones que cada uno desarrolla; 

lo que se enfoca este modelo es en el de que no todo conflicto social o ciudadano debe escalar a 

la altura de las máximas autoridades y deban ser resueltos por ellos; lo que se quiere cambiar es 

la percepción ciudadana que no solo el alcalde o alcaldesa y/o concejal o concejala deben 

atender los requerimientos, sino más bien un área especializada que articule y resuelva de 
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manera transversal los conflictos y estos a su vez puedan ser solucionados de manera pertinente; 

para el caso específico que se necesite a las máximas autoridades para su intervención en ciertos 

conflictos que se identifique esta actuará de forma activa; esta propuesta es con el objetivo 

primordial de que estas demandas no ocupen mucho tiempo de las autoridades y más bien estos 

resuelvan sus propias funciones y competencias, por eso la necesidad de trabajar de manera 

integral y coordinada a todo nivel del municipio, bajo este nuevo modelo de gestión. 

Adicionalmente dentro de las dimensiones de evaluación y control del logro de los objetivos 

institucionales a través de indicadores de gestión, lo que se proyecta es un seguimiento propio 

de la acción de los macro procesos misionales, y estas acciones, procedimientos y ejecución de 

actividades mida el desempeño; y, la de los procesos internos tiendan al mejoramiento continuo, 

retroalimentación, aprendizaje y adaptación al cambio, no solo del que hacer institucional sino 

también del talento humano que lo conforma. 

Finalmente para la conclusión de este trabajo a continuación se asignó una sección específica 

para el desarrollo de las conclusiones y recomendaciones que una vez que se presente el Modelo 

de Gestión Administrativo para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, las autoridades y nivel pertinente de 

acción las pueda considerar para la aplicación del presente trabajo, las cuales servirán de guía 

para su aplicación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

     Conclusión uno: Para el desarrollo de la investigación el Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas, dio toda la apertura del caso para el proceso de 

investigación, con el compromiso que una vez revisado y aprobado el presente trabajo por los 

docentes de la Universidad Central del Ecuador, este pueda ser socializado y analizado para su 

aplicación, total o parcial de la propuesta del modelo de gestión. 

     Conclusión dos: Hacer una reflexión acerca de la Administración Pública en el Ecuador, así 

como la revisión del marco normativo en relación específicamente al presente trabajo de 

investigación, llegando hasta la revisión de creación y estructural del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Balsas. 

     Conclusión tres: Para el desarrollo del trabajo de investigación es importante revisar las 

teorías y marco conceptual que enmarcan y respaldan la investigación como tal, es necesario 

adquirir ciertos conocimientos que guíen a la consecución de una propuesta objetiva; en la 

sección teórica metodológica se aborda la descripción del modelo de gestión, la gestión 

administrativa, los pasos que se desarrollan durante el desarrollo; así como los métodos de 

investigación científica a utilizarse para levantar un diagnostico situacional apegado a la 

realidad actual y por su puesto conlleve a la consecución de la solución de las causas que 

posiblemente imposibiliten una gestión coherente, eficiente y oportuna. 

     Conclusión cuatro: Para toda propuesta de mejora o revisión estructural es importante 

levantar un diagnostico situacional, para conocer la realidad actual que vive la organización en 

esta sección a través de los métodos de investigación científica aplicados se levantó información 

relevante para estructurar y diseñar el modelo de gestión que permitirá solventar las 

competencias descritas en la constitución, la ley, sus reglamentos y las normas legales vigentes. 

     Los métodos que se utilizó durante esta etapa fueron el de la observación que es el 

levantamiento de información in situ de lo que ocurría durante el desarrollo de las actividades 

cotidianas de la municipalidad; las entrevistas fueron direccionadas en dos momentos, el 

primero a las y los servidores de carrera, el segundo a las máximas autoridades y así tener una 

información más integral acerca de la situación inicial; en el grupo de enfoque se abordó temas 

relacionados a comunicación, atención ciudadana, procesos internos, planificación, entre otros; 

así mismo en la revisión de la información secundaria se pudo evidenciar que existen ciertas 

cosas como la planificación de procesos de capacitación del Talento Humano que no se 

encuentra consideradas, así como las políticas internas de atención ciudadana, canales de 

comunicación, descripción de procesos, entre otros.      
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     Finalmente se estructuró un árbol de problemas para cronológicamente identificar las causas 

y efectos que se suscitan en la organización. 

     Conclusión cinco: Para la propuesta del modelo de gestión se consideró entre otras cosas la 

normativa vigente ecuatoriana, los conocimientos generados a través del tiempo por pensadores 

e investigadores de relevancia en administración, modelo de gestión, gestión administrativa para 

el diseño de una propuesta coherente y de acuerdo a la realidad de la municipalidad. La 

propuesta consta de cinco partes; la primera la identificación de los objetivos, la segunda que 

tiene que ver con la parte esencial de toda organización que tiene que ver con el desarrollo y 

fortalecimiento del Talento Humano, el tercero que tiene que ver con los procesos misionales de 

la organización y como el conjunto de esfuerzos llevan a la concesión de objetivos que se 

plantearon, la cuarto que tiene que ver con las relaciones institucionales y con terceros, y 

finalmente que es la verificación de las metas y objetivos planteados a través de mecanismos de 

verificación que son los indicadores de gestión. 

     Conclusión seis: Finalmente decir que la investigación comprende componentes que se 

desarrollaron durante la carrera universitaria, que no constituye el conocimiento total acumulado 

producto de años de estudio, dedicación y conocimientos impartidos por docentes altamente 

capacitados en gestión y administración pública. Este trabajo puede contener una o algunas 

aristas para la investigación o desarrollo de artículos que pueden ser estudios, como haciendo 

énfasis en el desarrollo del Talento Humano de las instituciones del sector público y como una 

adecuada planificación puede llevar a la concurrencia de la consecución no solamente de 

objetivos institucionales sino también de carácter personal; así como en las relaciones 

institucionales y con terceros que pueden mantener los GAD’s a través de mecanismos de 

cooperación internacional, o el aprovechar las capacidades de otras instituciones del estado 

central y el régimen descentralizado para mejorar la gestión ya administración de los recursos 

públicos.  
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5.2 Recomendaciones. 

     Recomendación uno: Las autoridades en especial el Alcalde, las y los concejales deben 

posesionar una huella de pertenencia a la institución, que trasmitan el espíritu del servicio 

público, las buenas relaciones internas, la atención ciudadana, la prestación efectiva de 

servicios; liderar los equipos de cada una de las unidades y comisiones a las que son parte 

para dar seguimiento, control y administración para dar respuesta oportuna y de primera 

mano a las ciudadanía. 

     Recomendación dos: El modelo de gestión debe necesariamente recaer sobre la parte 

técnica- política, que oriente el plan de trabajo y las estrategias institucionales hacia acciones 

firmes, tangibles y verificables. Que pueda administrar los esfuerzos individuales e 

institucionales al bienestar común y ciudadano, las relaciones de poder internas y externas 

pueden impulsar la construcción de acciones que potencien el desarrollo y fortalecimiento de 

la institución. 

     Recomendación tres: Para la planificación futura, considerar los objetivos planteados 

dentro de la propuesta del modelo de gestión, la estrategia de cambio así como una revisión 

integral de los procedimientos actuales para encaminarlos a procesos de retroalimentación y 

mejora continua. 

     Recomendación cuatro: Considerar al Talento Humano como sujeto y fin de las 

acciones de la organización, así como la aplicación permanente de procesos de capacitación, 

revisión y retroalimentación de actividades; mantener condiciones de convivencia laboral 

para el desarrollo eficiente de las actividades cotidianas. 

     Recomendación cinco: Involucrar a las autoridades dentro de los procesos de formación, 

capacitación, desarrollo y fortalecimiento del Talento Humano, con la finalidad de identificar 

los procesos internos y hacia donde se orientan para aplicar mecanismos de mejora. 

     Recomendación seis: Para los procesos de planificación de capacidades del Talento 

Humano de la institución, necesariamente se debe revisar los demás planes de carácter 

regional y provincial, para orientar los esfuerzos del sector público y aprovechar las 

capacidades institucionales del gobierno central, gobierno provincial, entre otros como la 

Contraloría General del Estado, Las Superintendencias, Los institutos Nacionales, El Banco 

Central del Ecuador, entre otras entidades y dependencias de las demás funciones del estado 

ecuatoriano. 

     Recomendación siete: Para el desarrollo institucional es necesario que dentro de la 

estructura se conformen comisiones lideradas por las máximas autoridades de la institución 

con la finalidad de enfocar los esfuerzos a acciones misionales bajo las condiciones 
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exclusivas, concurrentes y residuales que están estipuladas en la constitución, la ley, sus 

reglamentos y todo el marco normativo vigente en la legislación ecuatoriana. 

     Recomendación ocho: Tanto el Alcalde o alcaldesa, las y los concejales deben participar 

activamente dentro de la organización, en el caso de los concejales y concejalas no 

limitándose únicamente a las acciones de control y legislación que les marca la constitución 

y la ley, si no también dentro de las actividades misionales de la institución, presidiendo las 

comisiones que se plantean, desempañarlas con diligencia y esmero, contribuir a la defienda 

de los bienes y recursos municipales, coadyuvar celosamente al cabal cumplimiento de los 

fines y funciones de ña municipalidad. 

     Recomendación nueve: Para las relaciones institucionales y con terceros, se procura 

alinear los planes y proyectos con los demás niveles de gobierno para optimizar el uso de los 

recursos financieros y económicos, así mismo las relaciones con la ciudadanía no 

necesariamente debe escalar a las máximas autoridades sino más bien ser diligentes y poder 

resolverlos en los niveles inferiores y atender las necesidades de manera eficiente, 

optimizando recursos y tiempos de espera. Es así que en el planteamiento se realiza un 

esquema el cual debe considerarse para en especial la atención y manejo de los conflictos de 

la ciudadanía. 

     Recomendación diez: Las acciones de gestión, administración y manejo de las 

actividades deben mantener procesos de control y monitoreo de los objetivos que se 

planificaron, así se debe considerar los indicadores planteados con la finalidad de mantener 

procesos de evaluación de actividades, procesos permanentes de retroalimentación, para 

consecuentemente aplicar estándares de mejora continua. 

     Finalmente este trabajo es de uso académico y de investigación de la Carrera de 

Administración Pública, su revisión, entendimiento, evaluación, aplicación y exposición a 

los niveles que corresponde dentro de la Universidad Central del Ecuador, así como en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas dependerá de las 

autoridades electas que lideren la institución. 

    

 

 

 

 



 

118 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Arévalo, A., & Villalobos Herrera, M. (6 de Noviembre de 2013). Propuesta de un Modelo de 

Gestión Administrativa para el Centro Intregral de Servicios de Salud de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud. 32. Bogotá, Colombia. Recuperado el 4 de 

Septiembre de 2018, de https://docplayer.es/94584070-Propuesta-de-un-modelo-de-

gestion-administrativa-para-el-centro-integral-de-servicios-de-salud-de-la-fundacion-

universitaria-de-ciencias-de-la-salud.html 

Asamblea Nacional Constituyente. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del 

Ecuador. (Registro Oficial 449), 1 de Agosto del 2018, 222. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de 

http://servicios.agricultura.gob.ec/transparencia/2018/Agosto2018/a2)%20Base%20lega

l%20que%20la%20rige%20a%20la%20instituci%C3%B3n/CRE.pdf 

Asamblea Nacional del Ecuador. (19 de Octubre de 2010). Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. (Registro Oficial Suplemento 303), 174. 

Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf 

Asamblea Nacional del Ecuador. (22 de Octubre de 2010). Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. (Registro Oficial Suplemento 306), 76. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de 

http://www.espol.edu.ec/sites/default/files/archivos_transparencia/CODIGO%20ORGA

NICO%20DE%20PLANIFICACION%20Y%20FINANZAS%20PUBLICAS.pdf 

Caja de herramientas comunitarias. (13 de Septiembre de 2018). La Caja de Herramientas 

Comunitarias es un servicio del Centro para la Salud y Desarrollo Comunitario de la 

Universidad de Kansas. Obtenido de https://ctb.ku.edu/es/desarrollar-planes-

estrategicos-y-de-accion 

Consejo Nacional de Competencias. (31 de Enero de 2011). Consejo Nacional de Competencias. 

Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de http://www.competencias.gob.ec/ 

Consejo Nacional de Competencias. (30 de Marzo de 2012). Plan Nacional de Descentralización 

2012 - 2015. (Registro Ofical N. 673), 1, 78. Quito, Pichincha, Ecuador: Ecuador F.B.T 

Cía. Ltda. Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/Plan-Nacional-de-Descentralizaci%C3%B3n-

2012-2015.pdf 

Consejo Nacional de Planificación. (22 de Septiembre de 2017). Plan Nacional de Desarrollo 

2017 - 2021 - Toda una Vida. (Resolución N. CNP - 003 - 2017), 1, 148. Quito, Pichincha, 

Ecuador. Recuperado el 14 de Agosto de 2018, de http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas. (2015). Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 2014 - 2019 (Primera Edición 2015 ed.). Balsas, El Oro, 

Ecuador. Recuperado el 28 de Agosto de 2018 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balsas. (2 de Febrero de 2018). 

Reglamento Orgánico Funcional de Gestión por Procesos del GAD Municipal del Cantón 

Balsas. 90. Balsas, El Oro, Ecuador. Recuperado el 2 de Septiembre de 2018 



 

119 

 

Hernández Hernández, N., & Garnica González, J. (Julio - Diciembre de 2015). Árbol de 

Problemas del Análisis al Diseño y Desarrollo de Productos. (ISSN 1405-5597). Pachuca, 

Hidalgo, México. Recuperado el 5 de Septiembre de 2018, de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94443423006 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la 

Investigación (Sexta Edición ed.). Colonia Desarrollo Santa Fé, Delegación Álvaro 

Obregón, México D.F.: Interamericana Editores, S.A. Recuperado el 8 de Agosto de 2018 

Hernández, S., & Rodríguez. (2011). Introduccióna la Administración, Teoría general 

Administrativa, evolución y vanguardia (5ta Edición ed.). (S. Interamericana Editores, 

Ed.) Colonia Santa Fé, Álvaro Obregón, México D.F.: Mexicana. Recuperado el 8 de 

Agosto de 2018 

Izquierdo Acosta, R. (Diciembre de 2015). Modelo de Gestión Administrativa para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guayllabamba, Distrito Metropolitano 

de Quito, Provincia de Pichincha. 147. Quito, Pichincha, Ecuador. Recuperado el 4 de 

Septiembre de 2018, de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7938/1/T-UCE-

0003-AP026-2015.pdf 

Moreno Romero, M. R., Reyes Jovel, J. F., & Rosa Guillén, L. E. (Marzo de 2012). Modelo de 

Gestión Administrativa para Lograr la Eficiencia de los Recursos Financieros Otorgados 

por el Ministerio de Educación a los Centros Escolares del Municipio de Mejicanos del 

Departamento de San Salvador, Caso Ilustrativo. 208. San Salvador, El Salvador, Centro 

América. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/1255/1/TRABAJO_DE_INVESTIGACI%C3%93N.pdf 

Ordoñez Cifuentes, J. R. (2013). Geometría y Derecho: La Piramide Kelseniana y el Círculo en 

el Derecho de los Pueblos de Abya Yala. México, México D.F. Recuperado el 13 de 

Agosto de 2018, de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3536/28.pdf 

Organización de las Naciones Unidas. (Junio de 2010). Modelo de Gestión del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas. 17. New York, NY 100017, Estados Unidos. Recuperado el 31 de 

Julio de 2018, de http://pactoglobal.org.ar/wp-

content/uploads/2015/03/Modelo_Gestion.pdf 

Pérez, J., & Veiga, C. (2013). Control de la Gestión Empresarial. (ISBN: 978-84-7356-896-8). La 

Morera, Torrejón de Ardoz (Madrid), Españo. Recuperado el 5 de Septiembre de 2018, 

de 

http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA01/201305/16/00106524182018_2_.pd

f 

Ramirez Aquino, R. A., Rivas Rafael, J. R., & Vides Díaz, E. J. (Septiembre de 2015). Modelo 

de Gestión Administrativa que permita el Mejoramiento en la Calidad de los Servicios 

del Mercado Municipal de la Colina Colinas del Norte, Municipio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador. 188. San Salvador, El Salvador, Centro América. 

Recuperado el 12 de Agosto de 2018, de 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/8214/1/Trabajo%20Final%20Tesis.pdf 

Salinas, M. E. (9 y 10 de Octubre de 2003). V Seminario Nacional de la Red de Centros 

Académicos para el Estudio de Gobiernos Locales. El Municipio: Estudio sobre un 



 

120 

 

Modelo de Gestión Gerencial, 55. Mendoza, Mendoza, Argentina. Recuperado el 13 de 

Agosto de 2018, de 

http://www.gobiernoslocales.com.ar/files/File/biblioteca_municipal/salinas_(2003)_el_

municipio,_estudio_sobre_un_modelo_de_gesti%C3%B3n_gerencial.pdf 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES. (2012). Guía Metodológica de 

Planificación Institucional. 2da Edición, 48. (D. d. Presupuesto, Ed.) Quito, Pichincha, 

Ecuador. Recuperado el 3 de Septiembre de 2018, de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/GUIA-DE-

PLANIFICACION-INSTITUCIONAL.pdf 

Tamayo Salamanca, Y., Del Rio Cortina, A., & García Ríos, D. (30 de Octubre de 2014). Modelo 

de Gestión Organizacional Basado en el Logro de Objetivos. Recuperado el 5 de 

Septiembre de 2018, de http://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-

modelo-gestion-organizacional-basado-el-S2215910X14700217?referer=buscador 

Vallejos Díaz, Y. A. (2008). Forma de hacer un diágnostico en la investigación científica. 

Perspectiva holística (2 ed., Vol. 3). Recuperado el 8 de Septiembre de 2018, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3700944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

Anexo 1: Guía de Entrevista dirigida a los servidores públicos de carrera del GAD 

Municipal del Cantón Balsas. 

Gobierno Autónomo Descentralizo Municipal del Cantón Balsas 

Nombre del Entrevistado: Diego Chamba Pinto 

 

Datos Generales: 

Género:  Hombre  

   Mujer 

 

Nivel educativo: Primaria 

    Secundaria 

    Superior 

    Otros 

1.- ¿Conoce usted la filosofía institucional del GAD Municipal del Cantón Balsas? 

Si  

No 

2.- ¿Conoce usted si el GAD municipal del cantón Balsas posee un modelo de gestión 

administrativa? 

Si   

No 

3.- ¿El GAD municipal del cantón Balsas dispone actualmente de algún mecanismo, 

metodología o instrumentos para evaluar la gestión y desempeño administrativo? 

Si  

No 

4.- ¿Con quién o con quienes se interrelacionan más, las autoridades principales de la 

municipalidad electas a través de elección popular o sus directivos de libre nombramiento y 

remoción?  

Alcalde   

Concejales 

Directivos 

5.- ¿Cómo es la comunicación entre los cargos directivos y los servidores públicos 

municipales? 

Permanente 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 
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6.- ¿Cree usted que la labor de la gestión administrativa conduce el equilibrio y armonía entre 

los servidores públicos municipales, con el fin de cumplir con los objetivos institucionales del 

GAD municipal del cantón Balsas?   

Si  

No 

7.- ¿La gestión que realizan las máximas autoridades del GAD municipal del cantón Balsas se 

orienta a la satisfacción de los usuarios internos y externos a la institución? 

Si      

No 

8.- ¿Considera usted que para la elaboración del modelo de gestión administrativa vigente y de 

acuerdo a su experiencia, se consideró su opinión como servidor público de carrera de la 

municipalidad? 

Si 

No 

9.- ¿Considera usted que las máximas autoridades utilizan algún mecanismo para conocer la 

calidad de los productos y servicios públicos que presta el GAD municipal del cantón Balsas? 

Si 

No 

Desconoce 

10.- ¿Cuándo usted genera una queja u opinión hacia su jefe inmediato superior o las máximas 

autoridades del municipio de Balsas, pone atención y resuelve? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara Vez 

Nunca 

11.- ¿Cuál es la percepción que tienen como funcionarios municipales por los productos y 

servicios que ofrece la institución hacia la ciudadanía? 

Muy Buena  

Buena 

Regular 

Mala 

12.- ¿Cree usted que la administración o administración pública local, busca o incluye a los 

servidores públicos en los objetivos institucionales del GAD municipal del cantón Balsas? 

Si 

No 

Desconoce 
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13.- ¿Esta dispuesto a recibir algún tipo de capacitación o actualización de conocimientos a fin 

de mejorar los productos y servicios que oferta el GAD municipal del cantón Balsas? 

Si 

No 

Talvez 

14.- ¿Cuándo llevan a cabo procesos administrativos internos o a su vez interactúan con los 

usuarios externos, percibe que existe satisfacción en ellos al recibir sus productos y servicios? 

Si 

No 

Algunas Veces 

Desconoce 

Le es Indiferente 

15.- ¿Internamente existe algún mecanismo de recepción de quejas, o propuestas de 

implementación para la mejora de los productos y servicios que oferta la institución? 

Si 

No 

 

Gracias por la atención. 
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Anexo 2: Guía de Entrevista dirigida a las máximas autoridades, funcionarios de libre 

nombramiento y remoción del GAD Municipal del Cantón Balsas. 

Gobierno Autónomo Descentralizo Municipal del Cantón Balsas 

Nombre del Entrevistado: Diego Chamba Pinto 

Datos Generales: 

Género:  Hombre  

   Mujer 

 

Nivel educativo: Primaria 

    Secundaria 

    Superior 

    Otros 

1.- ¿Con que frecuencia se comunica con los funcionarios públicos municipales del municipio? 

Permanentemente 

Frecuentemente 

Rara vez 

Nunca 

2.- ¿Cree usted que es necesario que la gestión administrativa del municipio deba dar una 

respuesta rápida y oportuna a los requerimientos de los funcionarios públicos y ciudadanía en 

general?   

Siempre 

Casi Siempre 

No 

3.- ¿Existes mecanismos o instrumentos para escuchar las inquietudes de parte de los 

funcionarios públicos o de la ciudadanía y resolver los inconvenientes, inquietudes o 

planteamiento de propuestas? 

Si 

No 

4.- ¿Existe algún modelo de gestión administrativa para el GAD municipal del cantón Balsas? 

Si 

No 

5.- ¿Cómo considera el servicio que la administración del municipio ofrece a la ciudadanía? 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 
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6.- ¿Existe algún plan de capacitaciones para los servidores públicos municipales? 

Si 

No 

7.- ¿Realizan procesos de socialización, talleres, reuniones con los funcionarios de la 

institución con el objetivo de valorar y medir la gestión y/o administración que desarrollan? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

8.- ¿Existen planes para mejorar los procesos internos y los servicios que oferta la institución? 

Si 

No 

9.- ¿Se realiza seguimiento a las actividades, procesos, trámites, denuncias que se desarrollan en 

la institución? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

10.- ¿Creen que cuentan con personal necesario y capacitado para la correcta administración del 

municipio? 

Si 

No 

11.- ¿Existen o planifican capacitaciones para ustedes como máximas autoridades del 

municipio? 

Si 

No 

12.- ¿Cree usted que si se le presenta a su administración un modelo de gestión administrativa 

por un profesional externo para el fortalecimiento institucional del GAD municipal del cantón 

Balsas, lo considerarían o aplicarían? 

Si 

No 

Gracias por su atención. 

 


