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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PARROQUIA DE 

CUTUGLAGUA DESDE EL AÑO 2009 AL 2013 Y PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS PARA EL ACTUAL PERIODO 

DE GOBIERNO” 

 

 

En nuestro país existen 816 Juntas Parroquiales. Cada junta está integrada por cinco 

vocales elegidos por votación popular. En la actualidad la constitución amplia las 

atribuciones de las juntas parroquiales, les faculta la planificación del ordenamiento 

territorial, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura física, de la vialidad y 

de los espacios públicos, así como el desarrollo de las actividades productivas y la 

preservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 

 

De acuerdo a lo expuesto el área administrativa es la más importante de la institución, se 

administra el recurso público y se puede cumplir con la satisfacción de la población y se 

ve la necesidad de contar con un mejoramiento estratégico, el presente trabajo de 

investigación. La eficiente dirección de esta área depende de las habilidades que tengan 

las personas que están a su cargo, brindando así un buen  manejo de las estructuras 

administrativas con el fin de desarrollar la gestión administrativa encaminada a la 

toma de decisiones que conlleve a la optimización de los recursos económicos. 
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 Estrategia, 
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ABSTRACT 

 

"EVALUATION OF THE STRATEGIC PLAN OF THE PARISH OF Cutuglagua SINCE 

2009 TO 2013 AND PROPOSAL OF CONTINUOUS IMPROVEMENT PROCESS FOR 

THE CURRENT PERIOD OF GOVERNMENT" 

 

 

In our country there are 816 Parish Meetings. Each board is composed of five members elected by 

popular vote. At present the broad constitution the powers of the parish, empowers them land use 

planning, construction and maintenance of physical infrastructure, the roads and public spaces as 

well as the development of productive activities and preservation of biodiversity and the 

environment. 

 

 

According to the above the administrative area is the most important institution, the public resource 

administered and can meet the satisfaction of the population and is the need for a strategic 

improvement, the present investigation. The efficient management of this area depends on the skills 

they have people who are in charge, providing good management of administrative structures in 

order to develop administrative management aimed at making decisions that lead to optimization 

economic resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad todo tipo de organización presenta cambios en su entorno, en donde aspectos 

políticos, climáticos, económicos, sociales están en constante cambio, por lo que las organizaciones 

se ven afectadas, y es cuando deben realizar una planificación estratégica que le sirva como una 

herramienta fundamental, para estar preparados y establecer lineamientos que ayuden al desarrollo 

de la actividad que presta la Junta Parroquial. 

 

Es de vital importancia para toda organización el contar con un manual de procesos que permita el 

mejoramiento estratégico  de cada una de las actividades que se realizan dentro de la misma, de 

esta forma se logra el óptimo uso de los recursos. 

 

El propósito de identificar, mejorar y documentar los procesos y procedimientos para la Junta 

Parroquial de Cutuglagua, es  realizar con eficiencia y eficacia cada una de las actividades dentro 

de la organización, de tal manera que justifica la mejor utilización de los recursos tanto en tiempo 

como en lo material. 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado agrupando su contenido en cinco diferentes 

capítulos: 

 

Capítulo I: Trata sobre las generalidades de la Junta Parroquial, como son la reseña histórica, 

ubicación, la finalidad, actividades y servicios que brinda, Base Legal y su estructura 

Organizacional. 

 

Capítulo II: Se enfoca en el desarrollo situacional de la Junta Parroquial de Cutuglagua, el análisis 

tanto del macro ambiente y del microambiente, factores internos y externos, para determinar el 

FODA de la Junta Parroquial y poder enfrentar sus amenazas y minimizar debilidades 

aprovechando oportunidades y fortalezas. 

 

Capítulo III: Se realiza una evaluación al actual Plan Estratégico, considerando sus principales 

objetivos, los recursos que se han ocupado y su resultado.  

Capítulo IV: Se plantea la propuesta del Mejoramiento Estratégico en la cual se definen Filosofía 

corporativa,  misión, visión, matriz axiológica de principios y valores, objetivos, políticas y 

estrategias, con el desarrollo del Plan Anual de Políticas Públicas. 

Capítulo V: Se definen las conclusiones y recomendaciones a ser tomadas en cuenta para la 

aplicación de esta propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Generalidades 

 

1.1. Organización Territorial del Estado 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242 menciona que el 

Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

 

 Adicionalmente, el artículo 238 destaca que constituyen gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos regionales (NACIONAL, Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

 

1.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 

o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones. 

 

1.1.2. Código de Planificación y Finanzas Públicas 

 

En el Art. 48. Se determina los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en 

vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.  

 

Es decir es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus 

respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de 

cada gestión. 

 

1.1.3. Gobierno Autónomo Descentralizado 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones descentralizadas 

que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y 

participación ciudadana.  

Adicionalmente los GAD están organizados de la siguiente manera: 

- GAD Regionales 

- GAD Provinciales 

- GAD Cantonales 

- GAD Parroquiales (ECUADOR A. , 2014). 

 

1.2. Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 

1.2.1. Funciones del GAD 

 

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 

funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y, 

c) De participación ciudadana y control social (NACIONAL, Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012). 
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1.2.2. Naturaleza Jurídica, funciones y competencias de los GAD´S Regionales. 

 

Dentro del Art. 30 del (COOTAD) se menciona la naturaleza jurídica regional que son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.  

También estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; de legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el ejercicio 

de las funciones que le corresponden. 

 

La administración del gobierno autónomo descentralizado regional aplicará, conforme a su 

estatuto de autonomía, mecanismos de desconcentración que faciliten su gestión. 

 

Art. 31.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

regional: 

a) Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin 

de alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas 

en la Constitución y la ley; 

b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución 

y la ley; 

c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio; 

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

derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional; 

e) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial; de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 

parroquial; y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

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

obra pública regional correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, 

observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, subsidiaridad, participación y equidad; 

g) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la 

vivienda y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción 

territorial; 

h) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

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

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

j) Las demás funciones que determine su estatuto de autonomía en el marco de la 

Constitución y este Código. 

Art. 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

regional. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen; 

a) Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 

parroquial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley; 

c) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades; 

d) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional; 

e) Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones sociales 

de carácter regional; 

f) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, en el 

marco de la planificación nacional; 

g) Fomentar las actividades productivas regionales; 

h) Fomentar la seguridad alimentaria regional; e, 

i) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias 

(NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2012). 

 

1.2.3. Naturaleza jurídica, funciones y competencias de los GAD´S Provinciales. 

 

Art. 40.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

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

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la 

provincia prevista en la respectiva ley fundacional. 

 

 

Art. 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial 

y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

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

obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como 
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las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean 

expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus 

competencias; 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 

provincia; 

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

en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

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

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

k) Las demás establecidas en la ley. 

Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas; 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos 

autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

d) La gestión ambiental provincial; 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias; y, 

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias 

(NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2012). 

 

 

1.2.4. Naturaleza jurídica, funciones y competencias de los GAD´S Municipales. 

 

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

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

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en 

este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 

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

municipal las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
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políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

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

las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, 

asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

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

derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 

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

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

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento 

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

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

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

la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad; 

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

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

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

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

para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 

consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los 

grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 

con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como 

la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas 

de mercado y cementerios; 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él la 

colocación de publicidad, redes o señalización; 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales 
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ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar 

los derechos de la colectividad; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna 

urbana; y, 

s) Las demás establecidas en la ley 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

a) 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; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos 

de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca 

la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, 2012). 

 

1.2.5. Naturaleza jurídica, funciones y competencias de los GAD´S Rurales. 

 

Art. 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos 

en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
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Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 

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

las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de 

sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; 

y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

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

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

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

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, 

entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

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

bienes y servicios públicos; 

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

en beneficio de la colectividad; 

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

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 

Constitución; 

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

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

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

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario; 

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

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

 

Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se 

determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

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

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente; 
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e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

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

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias; y,  

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

(NACIONAL, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2012). 

 

1.2.6. Juntas Parroquiales del Ecuador 

 

Dentro del territorio ecuatoriano existen 1.500 juntas parroquiales en las cuales  deben regirse a 

los artículos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través 

de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano (NACIONAL, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012).  

 

Sección Segunda 

De la Junta Parroquial Rural 

Dentro de este Art. 66 se encuentra definido la junta parroquial rural.- Es el órgano 

de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales elegidos por 

votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, 

de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal 

más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. 

 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural 

le corresponde: 

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

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural conforme este 

Código; 

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

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la 

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

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas: 

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

partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

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

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 
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ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución 

y la ley; 

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

población; 

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

comprometan al gobierno parroquial rural; 

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

mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

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

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo Nacional de 

Competencias; 

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

acuerdo al presente Código; 

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

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales previstas en 

la ley con el voto conforme de cuatro de cinco miembros garantizando el debido 

proceso. En este caso, la sesión de la junta será convocada y presidida por el 

vicepresidente de la junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

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

participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la conformación de 

comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o presidenta del gobierno 

parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas 

o calamidad doméstica debidamente justificada podrá prorrogar este plazo; 

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

parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en 

mingas o cualquier otra formó de participación social para la realización de obras 

de interés comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de 

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

v) Las demás previstas en la Ley (NACIONAL, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, 2012). 
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1.3. Junta Parroquial de Cutuglagua. 

 

1.3.1. Antecedentes de la Parroquia Rural de Cutuglagua 

 

La parroquia Cutuglagua está situada al norte del cantón Mejía. Limita al Norte con el cantón 

Quito, al Sur y Oeste con la parroquia Tambillo y al Este con la parroquia Uyumbicho del mismo 

cantón Mejía (PERIODICO, 2005). 

 

El 21 de mayo de l987 el Gobierno Nacional aprobó la Ordenanza de Delimitación de las Zonas 

Urbanas y Rurales del cantón Mejía que fue publicada en el Registro Oficial Número 697 del 

mismo año. (PERIODICO, 2005) 

Cutuglagua tiene una extensión de 32.26 Km.2con una población de 25.000 habitantes. 

(HIDALGO, 2014) 

 

 

 

Figura 1.1  Ubicación, Extensión y Límites 

En: Municipio de Mejía 

 

1.3.2. Características Ecológicas 

 

La parroquia de Cutuglagua está ubicada entre 2.800 y 4.200 m.s.n.m. Los barrios más altos 

están situados en la Loma de Santa Rosa a 3.147 m.s.n.m. Los barrios más bajos se ubican tras la 

Estación Santa Catalina en la vía que conduce al barrio El Belén (PERIODICO, 2005). 
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Su etimología es: CU = grande, TUG = todos, LA = resplandeciente, HUA = ollita. Una olla 

grande y resplandeciente para todos (PERIODICO, 2005). 

La mayor parte de su población se asentó a los bordes del camino de aproximadamente 1 

kilómetro de largo, sin lograr desarrollarse conforme a sus necesidades. 

 

Cutuglagua es nuestro centinela y espera junto al viejo puente la ayuda que tanta falta hace, para 

ampliar su horizonte, a los pies de Atacazo (PERIODICO, 2005). 

 

1.3.3. Características Geofísica 

 

Tabla 1.1  Características de la Parroquia Cutuglagua 

 

En: (FORTALEZA AL PIE DEL ATACAZO) 

 

Dentro de las características geofísicas que tiene la parroquia, se determina la ubicación 

de la parroquia de Cutuglagua y los barrios más altos que se encuentran situados en la 

Loma de Santa Rosa a 3.147 m.s.n.m. y los barrios más bajos se ubican tras la Estación 

Santa Catalina en la vía que conduce al barrio El Belén. (PERIODICO, 2005). 

 

1.3.4. Aspecto económico de la Parroquia. 

 

La parroquia Cutuglagua se encuentra relacionada  económica con un 42.97% de la población 

activa, dentro de esto las actividades económicas  se limitan, existe una alta  tasa de desempleo y 

subempleo. Una de las principales fuentes de ingresos económicos para la parroquia es el turismo y 

la agricultura (HIDALGO, 2014). 
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1.3.5. Servicio de Transporte 

 

CUTUGLAGUA cuenta con 4 líneas de buses como son TRANS PLANETAS, LUCOPOLIS, 

JOYA,  y servicios de camionetas cada bus tiene un costo de 0.25 ctvs.  

 

1.3.6. Producción  

 

Mirian Vega (2010) determina que la Parroquia de Cutuglagua es una zona rica en ganadera y 

agricultura, existe una vasta superficie de pastos naturales, así como pastos plantados se encuentran 

sobre todo hacia la parte occidental. En las partes altas se destacan los cultivos de papas, cebada, 

trigo, maíz, habas y hortalizas, fréjol, arveja, nabo, rábano, col, coliflor, zanahoria, camote, 

remolacha, ají, ajo, orégano y cebolla. 

 

1.3.7. Descripción de los Barrios de la Parroquia de Cutuglagua  

 

La parroquia está conformada por 37 barrios, se definen como barrios, los 

asentamientos humanos que tienen un mismo origen y una sola organización territorial, la 

mayoría de estos son productos de lotizaciones de las haciendas de la parroquia que 

comprometieron al Municipio y a la Junta Parroquial la dotación de servicios básicos, la 

realidad de cada uno de estos es muy común, la gran cantidad de barrios en un pequeño 

territorio se ha dado por la falta de unión y organización comunitaria así lo determina 

(VEGA VILLACIS, 2010). 

 

1.4. Base Legal 

 

Las juntas parroquiales son el producto de la Asamblea constituyente de 1987 previa 

consulta  popular; esta demanda se expide el 05 de Junio de 1998, con una Constitución  

Política sustitutiva sobre las demandas de los sectores sociales, sobre los derechos y 

anhelos sobre los conglomerados rurales constituidos en parroquias; al  mismo tiempo la 

Constitución  de la Republica  contempla y decreta los derechos colectivos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador; la misma establece que: En cada 

parroquia Rural existirá una Junta Parroquial de elección popular, a causa de ello 

Cutuglagua se integra a dependencia política del Estado. Por tal motivo, el 05 de Octubre 

del 200. Se decreta la Ley orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales que entran en 

vigencia al ser publicada en el Reg. Of. No. 193 del 27 de Octubre del mismo año 

(NARVÁEZ ESCOBAR, 2012). 

 

Los miembros de la Junta Parroquial de Cutuglagua, están integrados por cinco miembros 

principales con sus respectivos suplentes, elegidos mediante votación democrática de la ciudadanía 

los mismos que estarán en el poder durante 5 años y podrán ser reelegidos. (NARVÁEZ 

ESCOBAR, 2012) 
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El presente Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Parroquial fue aprobado en 

tercera discusión el 19 de Febrero del 2003 y en sesión ordinaria realizada el 31 de Agosto 

del 2009, queda sentada en Actas a seguir utilizando este mismo Reglamento Orgánico 

Funcional, Hasta nueva disposición en sesión ordinaria de la Junta Parroquial de 

Cutuglagua. (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012) 

 

Actualmente la Junta Parroquial está constituida de la siguiente manera. 

 

PRESIDENTE:                                              Sr. Roberto Carlos Hidalgo Pinto 

VICEPRESIDENTE:                                     Sra. Aurora Carvajal Monar 

PRIMER VOCAL:                                         Sr. Luis Alfredo Toalombo Casame 

SEGUNDO VOCAL:                                     Sr. Luis Vega Vargas 

TERCER VOCAL:                                         Sr. Francisco Parra Ninahualpa 

SECRETARIA:                                              Sra. Nancy Naranjo Valle 

TESORERA:                                                  Sra. Mary Naranjo 

 

La Junta Parroquial es un organismo del Régimen Seccional Autónomo que gozara de 

autonomía política, administrativa, financiera que se rige por los principios de solidaridad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012) 

 

Las sesiones ordinarias de la Junta Parroquial se realizaran cada 15 días por lo menos, serán 

convocadas por el presidente, con el orden del día, con 48 horas de anticipación; las sesiones 

extraordinarias se realizaran en cualquier momento por convocatoria directa del presidente o 

pedido;  de por lo menos de tres de sus miembros (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012). 

 

 

La Junta Parroquial es responsable de fortalecer el tejido social impulsando acciones 

participativas en planificación, control social y ejecución de obras, fortaleciendo la participación 

comunitaria, social y productiva (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012). 

 

1.4.1. Funciones de cada miembro de la junta parroquial de Cutuglagua 

 

PRESIDENCIA 

  

Representar dignamente a la parroquia y elaborar conjuntamente con los miembros de la Junta 

Parroquial, el Plan Operativo Anual y someterlo a consideración y aprobación de la Junta 

Parroquial y Asamblea Parroquial, adicionalmente elabora el Proyecto de Pro forma Presupuestaria 

de la Junta y someterlo a aprobación de la Junta Parroquial y Asamblea Parroquial. (NARVÁEZ 

ESCOBAR, 2012)  
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Y a su vez participar en el estudio y elaboración de los planes y programas de las unidades 

creadas por la Junta Parroquial y dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el cumplimiento de 

convenios, proyectos y programas de la Junta Parroquial y de otras instituciones.  

 

VICEPRESIDENCIA  

 

Reemplazar al Presidente, cumpliendo con la Ley y normas jurídicas, y a su vez asesorar al 

Presidente y a los responsables de las unidades en las áreas que propongan y sean creadas, también 

dirigir y controlar la ejecución de obras emprendidas en la parroquia por diferentes instituciones y 

solicitar copias de convenios y contratos para su estudio y sugerir correcciones en concordancia a 

las leyes y reglamentos, debe  adoptar medidas y decisiones de emergencia en caso de riesgos y 

catástrofes naturales, y presentar a la junta para su aprobación. (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012) 

 

VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

  

Deben cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le hayan sido encomendadas y 

formar parte de las comisiones a las que fuese designado por el Presidente de la Junta Parroquial, 

deben asistir obligatoriamente a las sesiones y participar del estudio y resoluciones en cuestiones de 

carácter político gubernamental de la parroquia. (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012)  

 

 

También deben solicitar por escrito, previo conocimiento del Presidente, cualquier informe que 

requiere de los otros miembros de la Junta Parroquial rural y ser parte de la defensa e incremento 

de los bienes y recursos parroquiales. 

 

 

SECRETARÍA 

 

Difundir por los medios de comunicaciones locales y exhibir mediante carteles la convocatoria a 

Asamblea Parroquial y responsabilizarse del archivo de la Junta Parroquial y a la vez organizar y 

dirigir el apoyo logístico que requiera la Junta Parroquial y sus unidades. (NARVÁEZ ESCOBAR, 

2012) 
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TESORERÍA  

 

Elaborar y presentar a la Junta Parroquial el Plan Operativo Anual de la unidad de su 

responsabilidad, conjuntamente con los miembros de la Junta Parroquial y redactará el Plan 

Operativo Financiero, la Proforma Presupuestaria y asesorar al Presidente, en el área financiera 

debe optimizar los recursos financieros y materiales y a la vez responsabilizarse del inventario de la 

Junta Parroquial. (NARVÁEZ ESCOBAR, 2012)  

 

 

1.4.2. Objetivos de la Junta Parroquial.  

 

Como objetivos principales dentro de la junta parroquial son: 

 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad.  

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población.  

 Mejorar la calidad de vida de la población.  

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

(NARVÁEZ ESCOBAR, 2012). 
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1.5. Estructura Organizacional del GAD de Cutuglagua 

Una estructura organizacional es un concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a 

un objetivo común (PERIODICO, 2005). 

 

Figura 1.2  Estructura organizacional del GAD de Cutuglagua 
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CAPÍTULO II 

 

2. Gobierno Autónomo  descentralizado de la Parroquia de Cutuglagua 

 

2.1. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial ( PDYOT) Normativa. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 267 ordena que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales deben planificar el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial; por lo tanto los PDYOT son los instrumentos de planificación 

previstos por la Constitución, que permitirán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral 

(NACIONAL, Constitución de la Republica del Ecuador, 2008).  

 

Además, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPYFP) en su artículo 41 

menciona, que los Planes de Desarrollo son las directrices principales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio; y según el 

artículo 9, se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de 

desarrollo y el régimen del Buen Vivir, y garantiza el ordenamiento territorial.  

 

También, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el artículo 43 del 

COPYFP menciona que son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 

por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo 

de los recursos naturales en función de las cualidades territorialesFuente especificada no 

válida. 

 

2.2. Diagnóstico Situacional 

 

El término Diagnóstico Situacional tiene mucho que ver con una corriente teórica denominada 

Enfoque Situacional o Contingencial, que es una corriente que parte del principio según el cual la 

Administración es relativa y situacional, es decir, depende de las circunstancias ambientales y 

tecnológicas de la organización. En otras palabras, conjuga el momento y el contexto en que la 

organización se encuentra. 

 

La palabra contingencia significa algo incierto, que puede suceder o no, dependiendo de las 

circunstancias. Se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad solamente puede conocerse por 

la experiencia y por la evidencia, y no por la razón. 
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El Enfoque Contingencial enfatiza que no se alcanza la eficacia organizacional, o sea, no existe 

una forma única y mejor para organizar en el sentido de alcanzarse los objetivos variados de las 

organizaciones dentro de un ambiente variado. 

 

La Teoría Situacional enfatiza que no existe nada de absoluto en las organizaciones o en la 

teoría administrativa, todo es relativo, todo depende. El Enfoque Contingencial explica que existe 

una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas apropiadas 

para el alcance eficaz de los objetivos de la organización. 

 

Así también transmite un sentido de dinamismo, o sea que lo que define su realidad actual no 

puede ser considerado inamovible, pues lo detectado está determinado por la situación actual en 

que se encuentra. Y esta situación se da por varios factores internos y externos, que combinados 

establecieron estas condiciones. 

 

El ambiente estable es el ambiente que presenta pocos cambios, y estos cambios generalmente 

son previsibles. Hay que tener en cuenta que la situación no va a ser permanente, no porque no se 

quiera sino más bien porque lo único constante es el cambio, y por más pequeño que este sea 

siempre genera un cambio en la organización. (Velázquez)" 

 

Es necesario realizar el diagnostico Situacional de la parroquia de Cutuglagua, para lo cual se 

ha considerado necesario realizar unas encuestas a los pobladores, al personal administrativo y al 

Presidente de la Junta Parroquial 
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2.2.1. Análisis de Resultado de las encuestas a los pobladores de la parroquia Cutuglagua. 

 

1.- ¿Conoce usted sobre los planes, programas, proyectos y actividades  que desarrolla la 

Junta Parroquial  Cutuglagua? 

 

Tabla 2.1  Conocimientos sobre planes, programas, proyectos y actividades que desarrolla la Junta 

Parroquial 

 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

SI 30% 15 

NO 70% 35 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

Figura 2.1  Conocimientos sobre planes, programas, proyectos y actividades que desarrolla la 

Junta Parroquial 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Dentro de la pregunta Nº1, se puede observar que del 100% de los encuestados en la 

parroquia Rural de Cutuglagua, el 70% manifiestan que desconocen de los programas, proyectos y 

actividades que desarrolla la Junta Parroquial ya que no hay una difusión de la ejecución y 

programación de eventos en la comunidad sobres estos temas y solo el 30% están informados 

porque asisten a las asambleas generales o algún miembro de la junta les informan. 

Concluyendo que no hay compromiso de la Junta Parroquia y de la Comunidad para ser una 

administración participativa y desarrollo de la Parroquia; se considera una (AMENAZA MEDIA) 

  

30% 

70% 

SI

NO
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2. La gestión, la atención, el trato del Presidente, Secretaria, Tesorero, Vocales de la Junta 

Parroquial es: 

Tabla 2.2  Atención brindada por la Junta Parroquial 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

EXCELENTE 10% 5 

BUENA 50% 25 

REGULAR 20% 10 

MALA 20% 10 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.2  Atención brindada por la Junta Parroquial 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 10% opina que la gestión, la atención y el trato de los 

miembros de la Junta Parroquial es excelente ya que todos los miembros son personas conocidas, 

allegados y vecinos; el 50% manifiesta que es Buena, ya que no todos los miembros ofrecen el 

mismo trato a todos, algunos son amables y otros no; el 20% de los encuestados dicen que gestión 

es regular ya que la mayoría solo esperan obtener un puesto en la Junta y no trabajan por el 

bienestar de la comunidad y un 20% manifiesta que la atención es mala, porque se demoran en los 

tramites solicitados y no hay agilidad en ciertos requerimientos; se considera una 

(OPORTUNIDAD MEDIA) 
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3.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como es de 

Infraestructura comunitaria lo considera usted: 

 

Tabla 2.3  Infraestructura Comunitaria 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

EXCELENTE 2% 1 

BUENA 50% 25 

REGULAR 32% 16 

MALA 16% 8 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

Figura 2.3  Infraestructura Comunitaria 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 2% opinan que los requerimientos de Infraestructura 

comunitaria es excelente; el 50% manifiesta que es Buena; el 32% opinan que es Regular y un 16% 

de los encuestados manifiestan que es Mala la respuesta de la Junta Parroquial ante este 

requerimiento; se considera una (OPORTUNIDAD MEDIA) 

  

2% 

50% 
32% 

16% 

EXC BUEN REG MAL
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4.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como en Educación, lo 

considera usted: 

 

Tabla 2.4  Atención a la Educación  

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

EXCELENTE 2% 1 

BUENA 64% 32 

REGULAR 14% 7 

MALA 20% 10 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

Figura 2.4 Atención a la Educación 

En : Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

 

Análisis: Del 100% de la población encuestada, el 2% aprecian que son Excelentes los 

requerimientos que la Junta Parroquial ha dado al tema de educación; el 64% manifiestan que es 

Buena; el 14% opinan que es regular y un 20% dicen que es Mala; se considera una 

(OPORTUNIDAD MEDIA) 

  

2% 

64% 

14% 

20% 

EXC BUEN REG MAL
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5.-La atención que brinda la Junta Parroquial  en Electrificación, lo considera usted: 

 

Tabla 2.5  Atención a la Electrificación 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

EXCELENTE 4% 2 

BUENA 54% 27 

REGULAR 8% 17 

MALA 34% 4 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.5  Atención a la Electrificación 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 4% manifiesta que los requerimientos que ha tenido la 

Junta Parroquial en el tema de Electrificación es excelente, el 54% opinan que es buena; el 34% 

dicen que es regular y el 8% expresan que es mala; se considera una (OPORTUNIDAD MEDIA) 

  

4% 

54% 

34% 

8% 

EXC

BUEN

REG

MAL
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6.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como en Obras Publicas 

(Agua Potable, Alcantarillado) lo considera usted: 

 

Tabla 2.6 Atención en Obras Públicas 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

EXCELENTE 10% 5 

BUENA 46% 23 

REGULAR 30% 15 

MALA 14% 7 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.6  Atención en Obras Públicas 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de la población encuestada, el 14% aprecian que son Excelentes los 

requerimientos que la Junta Parroquial ha dado a la población en el tema de Obras Públicas; el 46% 

manifiestan que es Buena; el 30% opinan que es regular y un 14% dicen que es Mala; se considera 

una (OPORTUNIDAD MEDIA) 

  

10% 

46% 

30% 

14% 

EXC BUEN REG MAL
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7.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como en Seguridad  

(destacamento Policial, prevención de desastres naturales) lo considera usted: 

 

Tabla 2.7  Atención en Seguridad 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

EXCELENTE 2% 1 

BUENA 50% 25 

REGULAR 34% 17 

MALA 14% 7 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.7 Atención en Seguridad 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 4% manifiesta que los requerimientos que ha tenido la 

Junta Parroquial en el tema de Seguridad es excelente, el 62% opinan que es buena; el 34% dicen 

que es regular y el 14% expresan que es mala; se considera una (OPORTUNIDAD MEDIA) 

  

2% 

50% 34% 

14% 

Seguridad 

EXC BUEN REG MAL
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8.- ¿La Junta Parroquial prioriza las obras en cada barrio como: camal, guarderías, 

transporte, mercados, lavanderías comunitarias,  logrado cubrir las necesidades básicas 

existentes  en los mismos?  

 

Tabla 2.8  Priorización de Obras 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

TOTALMENTE 4% 2 

MEDIANAMENTE 70% 35 

NADA 26% 13 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.8  Priorización de Obras 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de encuestados en el GAD de Cutuglagua, el 4% manifiesta que la Junta 

Parroquial prioriza Totalmente las obras en cada barrio, logrando cubrir las necesidades básicas.; el 

70% opinan que Medianamente se ha priorizado, ya que no todos los barrios cuentan con los todos 

servicios y el 26% comentan que no se ha priorizado nada, ya que la anterior directiva no ha 

realizado la gestión adecuada y todavía tienen necesidades por cubrir y el actual no ha realizado 

ninguna obra todavía; se considera una (OPORTUNIDAD ALTA) 

  

4% 

70% 

26% 

TOT MED NAD
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9.- La Junta Parroquial presenta un informe anualmente a través del sistema de rendición de 

cuentas a la población e ingresan a la página web?  

 

Tabla 2.9  Rendición de Cuentas 

 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

SI 30% 15 

NO 70% 35 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.9  Rendición de Cuentas 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de la población encuestada,  el 30% conocen que la Junta Parroquial cuenta 

con una página web, a través de la cual cargan información y realizan la rendición de cuentas de 

forma anual; y el 70% manifiestan que desconocen este sistema de rendición de cuentas ya que 

nunca se les ha informado; se considera una (AMENAZA ALTA) 

  

30% 

70% 

SI NO
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10.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensualmente? 

 

Tabla 2.10  Ingresos Mensuales 

VARIABLE PORCENTAJE PERSONAS 

> 340,00 16% 10 

< 340,00 20% 8 

= 340,00 64% 32 

TOTAL 100% 50 

 

 

 

 

Figura 2.10 Ingresos Mensuales 

En: Moradores de la Parroquia Cutuglagua 

 

Análisis: Del 100% de la población encuestada, el 16% manifiesta que el ingreso mensual es 

superior a $340; el 64% informaron  que perciben al menos el valor de un sueldo básico y el 20% 

informan que sus ingresos mensuales son inferiores a $340; se considera una (OPORTUNIDAD 

MEDIA) 

  

16% 

64% 

20% 

<340 340 >340
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2.2.2. Análisis de Resultado de las encuestas al personal administrativo de la Junta 

Parroquial Cutuglagua. 

Planificación 

 

1. ¿Conoce y aplica la visión y misión de la organización? 

 
 
Tabla 2.11  Validación de la visión y misión 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 1 17% 

Parcialmente 1 17% 

Desconoce 4 67% 

TOTAL  6 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.11  Visión y misión 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 
 
 
Connotación 

Este resultado se debe a que en la Junta Parroquial de Cutuglagua solo el presidente de la Junta 

conoce la misión y visión, mientras que los niveles medios y operativos no lo conocen o lo 

conocen en parte, resultado que nos indica que cada persona realiza sus labores sin expectativas; 

representando una debilidad alta. 

 

  

16% 

17% 

67% 

Misión y Visión 

Totalmente Parcialmente Desconoce
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2. ¿Identifique los principios y valores de la organización? 

 
 
Tabla 2.12  Validación de los principios y valores 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 1 17% 

Parcialmente 4 67% 

Desconoce 1 

 
17% 

TOTAL  6 100% 

 
 
 
 

 

 

Figura 2.12  Principios y valores 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 
 

Connotación  

 
El resultado indica que en la Junta Parroquial no son difundidos adecuadamente los valores y 

principios, solo los altos mandos conocen, mientras que los niveles medios y operativos no lo 

conocen o  conocen en parte; representando una debilidad media. 

  

17% 

66% 

17% 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Totalmente Parcialmente Desconoce
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3. ¿Conoce y aplica en su trabajo los objetivos, políticas y estrategias? 

 
 
Tabla 2.13  Validación de los objetivos, políticas y estrategias 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 1 17% 

Parcialmente 2 33% 

Desconoce 3 

 
50% 

TOTAL  6 100% 

 
 

 

 

Figura 2.13 Conocimiento de objetivos, políticas y estrategias 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

Esto  se  ha  dado  ya  que  la  Junta Parroquial  no  ha  hecho  énfasis  en  lograr  que su 

equipo de trabajo estén al tanto del fin común de la Junta; representando una debilidad alta. 

Organización 

  

17% 

33% 
50% 

Conoce y aplica los objetivos, polÍticas y 
estrategias? 

Totalmente Parcialmente Desconoce
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4. ¿Conoce el organigrama estructura-funcional que tiene la Institución y le ayuda a determinar lo 

que tiene que hacer en su trabajo? 

 

Tabla 2.14  Validación Organigrama Estructural 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 1 16% 

Parcialmente 1 17% 

Desconoce 4 

 
67% 

TOTAL  6 100% 

 
 

 

 

 

Figura 2.14 Conocimiento Organigrama Estructural 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

El organigrama con el que trabaja es obsoleto, por lo tanto esta representa una debilidad media. 

  

16% 

17% 

67% 

¿Conoce el organigrama estructura-funcional que tiene la 
Institución y le ayuda a determinar lo que tiene que hacer en su 

trabajo? 
 

Total Media No conoce
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5. Las funciones y responsabilidades asignadas a usted le permiten hacer su trabajo en 

forma: 

Tabla 2.15   Validación de Funciones y Responsabilidades 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente  4 67% 

Buena 2 33% 

No Orienta 0 

 
0% 

TOTAL  6 100% 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.15 : Conocimiento Funciones y Responsabilidades 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

Con esta respuesta refleja que el personal tiene conocimiento de cómo debe realizar su trabajo, por 

lo tanto esta representa una  fortaleza Media. 

  

67% 

33% 

0% 

Las funciones y responsabilidades asignadas a usted le permiten 
hacer su trabajo en forma: 

 

Excelente Buena No orienta
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6. ¿Conoce y aplica la Cadena de Valor y la Organización por procesos de la Institución en su 

trabajo? 

 

Tabla 2.16   Validación  Cadena de Valor 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 1 16% 

Parcialmente 1 17% 

Desconoce 4 

 
67% 

TOTAL  6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Conocimiento Cadena de Valor 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mitad de los miembros de la Junta conocen medianamente 

y la otra mitad desconocen  representando así un  Debilidad Media. 

  

0% 

50% 50% 

¿Conoce y aplica la Cadena de Valor y la Organización por 
procesos de la Institución en su trabajo? 

Total Media No conoce
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7. ¿La distribución del espacio físico para realizar su trabajo lo considera? 

 

Tabla 2.17  Validación  Espacio Físico 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Apropiada 4 16% 

Medianamente 2 17% 

No apropiada 0 

 
67% 

TOTAL  6 100% 

 

 
 

 

 

Figura 2.17 Conocimiento Espacio Físico 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría del personal se siente a gusto con el espacio 

físico; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

  

67% 

33% 

0% 

 ¿La distribución del espacio físico para realizar su trabajo lo 
considera? 

Apropiada Medianamente No apropiada
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8. ¿Conoce y aplica los manuales e instructivos para la  elaboración de su trabajo? 

 

Tabla 2.18  Validación  Manuales e Instructivos 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 2 17% 

Medianamente 4 83% 

Desconoce 0 

 
0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18  Conocimiento Manuales e Instructivos 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal si conoce los manuales para la elaboración de su 

trabajo; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

Dirección 

 

  

17% 

83% 

0% 

¿Conoce y aplica los manuales e instructivos para la  
elaboración de su trabajo? 

 

Total Media No conoce
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9. El tipo de liderazgo o jefatura que usted recibe de su superior lo considera: 

 

Tabla 2.19  Validación  Liderazgo  

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Autoritaria  2 17% 

Democrática 3 50% 

Liberal 1 

 

 

33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.19 Conocimiento del Liderazgo 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal califica  a su Líder entre Autoritario y 

Demócrata; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

  

33% 

50% 

17% 

El tipo de liderazgo o jefatura que usted recibe de su 
superior lo considera: 

 

Autoritaria Demócrata Liberal
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10. La motivación que tiene usted en su trabajo es: 

 

Tabla 2.20  Validación  Motivación  

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 2 17% 

Buena 3 50% 

No Tiene 1 

 

 

33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.20  Conocimiento de Motivación  

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal  asegura tener motivaciones; por lo tanto esta 

representa una  Fortaleza Media. 

  

33% 

50% 

17% 

La motivación que tiene usted en su trabajo es: 

Excelente Buena No hay motivación
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11. La comunicación que recibe en su trabajo la considera usted: 

 

Tabla 2.21  Validación  Comunicación  

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Excelente 3 50% 

Buena 3 50% 

No Tiene 0 

 

 

0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.21 Conocimiento de Comunicación  

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal  asegura tener comunicación; por lo tanto esta 

representa una  Fortaleza Alta.  

 

  

50% 50% 

0% 

La comunicación que recibe en su trabajo la 
considera usted: 

Excelente Buena No hay comunicación
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Control y Evaluación 

 

12. Los reportes de evaluación de las actividades desarrolladas por usted se presenta con 

oportunidad: 

 

Tabla 2.22  Validación  Evaluación de Actividades 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 3 50% 

Anualmente 0 

 

 

0% 

 No se 

presentan 

3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.22 Conocimiento de Evaluación de Actividades  

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal no tiene un control sobre las actividades que 

realiza; por lo tanto esta representa una  Debilidad Media. 

  

0% 

50% 

0% 

50% 

Los reportes de evaluación de las actividades 
desarrolladas por usted se presenta con 

oportunidad: 

 

Semanal Mensual Anual No se presenta
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13. Los reportes de Evaluación del desempeño desarrollado por usted se presenta con: 

 

Tabla 2.23  Validación  Evaluación del Desempeño 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 3 50% 

Anualmente 0 

 

 

0% 

 No se 

presentan 

3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.23  Conocimiento de Evaluación del Desempeño  

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal no tiene un control sobre las actividades que 

realiza; por lo tanto esta representa una  Debilidad Media. 

  

0% 

50% 

0% 

50% 

Los reportes de Evaluación del desempeño 
desarrolladas por usted se presenta con : 

Semanal Mensual Anual No se presenta
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Capacidad Financiera 

 

14. ¿El presupuesto que tiene la Institución  a cuánto asciende? 

 

Tabla 2.24  Validación  Presupuesto 

VARIABLE PERSONAS Valor PORCENTAJE 

Ministerio de 

Finanzas 

1 470.000,00 70% 

Otros ingresos 

 

1 200.000,00 30% 

TOTAL 1 670.000,00 100% 

En: Presidente de la  Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

 

 

 

Figura 2.24 El Presupuesto que Tiene la Institución  a cuánto Asciende 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el presupuesto asignado a esta Junta Parroquial es alto; por lo 

tanto esta representa una  Fortaleza Alta. 

 

  

70% 

30% 

Presupuesto 

Ministerio de Finanzas Otros ingresos
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15. ¿E l sistema contable (ESIGEF) que tiene y aplica la institución le permite tener resultados? 

 

Tabla 2.25  Validación  Resultados (ESIGEF) 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.25 Conocimiento Resultados (ESIGEF) 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal determina que si hay resultados con el programa 

(ESIGEF); por lo tanto esta representa una  Fortaleza  Alta. 

  

100% 

0% 

¿E l sistema contable (ESIGEF) que tiene y 
aplica la institución le permite tener 

resultados? 

 

SI No
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16. ¿El presupuesto que tiene la Institución es aprobado con oportunidad para ejecución de 

obras? 

Tabla 2.26  Validación  Presupuesto Aprobado 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.26  Conocimiento Presupuesto Aprobado 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal determina que el presupuesto si es aprobado; por 

lo tanto esta representa una  Fortaleza  Alta. 

 

  

100% 

0% 

¿El presupuesto que tiene la Institución es 
aprobado con oportunidad para ejecución 

de obras? 

 

SI No
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16. ¿Los ingresos que tiene la institución cubre la totalidad de las necesidades y servicios? 

 

Tabla 2.27 Validación Ingresos de la Institución 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 5 83% 

Medianamente 1 17% 

No cubre 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.27  Conocimiento Ingresos 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal determina que los ingresos son suficientes para 

cubrir las necesidades de la parroquia; por lo tanto esta representa una  Fortaleza  Alta. 

  

83% 

17% 

0% 

¿Los ingresos que tiene la institución cubre la totalidad 
de las necesidades y servicios? 

 

Total Mediana Nada
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17. ¿Las obligaciones que tiene la Institución son atendidas en su totalidad? “Pago a 

proveedores, seguro social, sueldos” 

 

Tabla 2.28 Validación Obligaciones Patronales 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 0 0% 

Medianamente 4 17% 

No cubre 2 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.28  Conocimiento Obligaciones Patronales 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal no está conforme con los pagos; por lo tanto esta 

representa una  Debilidad Alta. 

83% 

0% 17% 

¿Las obligaciones que tiene la Institución son 
atendidas en su totalidad? “Pago a proveedores, 

seguro social, sueldos” 

 

Total Mediana Nada
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Capacidad de detección de las necesidades 

 

18. ¿Todos los barrios cuentan con agua potable y alcantarillado? 

 

Tabla 2.29   Validación Servicios Básicos 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 0 0% 

Medianamente 4 67% 

No cubre 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.29  Conocimiento 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  no toda la población cuenta con el servicio de agua potable 

y alcantarillado; por lo tanto esta representa una  Debilidad Media. 

  

0% 

67% 

33% 

¿Todos los barrios cuentan con 
agua potable y alcantarillado? 

Total Mediana No cuenta
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19. ¿Los desechos sólidos son tratados? 

 

Tabla 2.30  Validación Desechos Sólidos 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.30  Conocimiento de Desechos Solidos 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  no se trata los desechos; por lo tanto esta representa una  

Debilidad Alta. 

Capacidad Tecnológica  

  

0% 

100% 

¿Los desechos sólidos son tratados? 

 

Si No
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20. Los equipos, programas de computación que tiene la Institución  los utiliza: 

 

Tabla 2.31 Validación Programas de Computación 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Totalmente 5 83% 

Medianamente 1 17% 

No Utiliza 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.31  Conocimiento Programas de Computación 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta si utiliza los programas de 

computación; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

  

83% 

17% 0% 

Los equipos, programas de computación que tiene 
la Institución  los utiliza: 

 

Total Mediana No utiliza
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21. Los equipos y programas de computación los considera usted: 

 

Tabla 2.32 Validación Estado de los equipos de Computación  

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Actualizados 3 50% 

Medianamente 2 33% 

Desactualizado

s 

1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.32  Conocimiento Estado de los equipos de Computación 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta determina que equipos de 

computación están en  buen estado; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

  

50% 
33% 

17% 

Los equipos y programas de computación los 
considera usted: 

Actualizado Mediananmente Desactualizados
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22. Los equipos y herramientas de trabajo con que cuenta la Institución los considera usted: 

 

Tabla 2.33  Validación Equipos y Herramientas  

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Modernos 3 50% 

Medios 2 33% 

Obsoletos 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.33 Conocimiento Equipos y Herramientas 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta determina que equipos de 

computación están en  buen estado; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

  

50% 
33% 

17% 

Los equipos y herramientas de trabajo con que cuenta 
la Institución los considera usted: 

 

Modernos Medios Obsoletos
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23. ¿La Junta Parroquial Cuenta con servicio de internet y página Web? 

 

Tabla 2.34  Validación Internet Página Web   

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Permanenteme

nte 

5 83% 

Parcialmente 1 17% 

No tiene 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Figura 2.34  Conocimiento Internet Página Web 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta determina que si cuentan con internet; 

por lo tanto esta representa una  Fortaleza Alta. 

  

83% 

17% 

0% 

¿La Junta Parroquial Cuenta con servicio de internet 
y página Web? 

 

Permententemente Parcialmente No tiene
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La Capacidad Del Talento Humano 

 

24. La capacitación  que se da al personal es: 

 

Tabla 2.35  Validación Capacitación   

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Semestral  3 50% 

Anual 1 17% 

No se capacita 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35  Conocimiento Capacitación 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta determina que algunas personas son 

capacitadas de acuerdo al cargo; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Media. 

  

50% 

17% 

33% 

La capacitación  que se da al personal es: 

Semestral Anual No se capacita
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25. La formación académica que tienen el personal de la Junta Parroquial  la considera: 

 

Tabla 2.36  Validación Formación Académica   

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Tercer Nivel 1 17% 

Segundo Nivel 3 50% 

El personal no es 

profesional 

2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.36  Conocimiento Formación Académica 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta determina que algunas personas son 

capacitadas de acuerdo al cargo; por lo tanto esta representa una  Debilidad Media. 

  

17% 

50% 

33% 

La formación académica que tienen el personal de la 
Junta Parroquial  la considera: 

Tercer nivel Segundo Nivel No existe personal Profecional
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26. ¿El sueldo o salario “Viáticos, Dietas, Capacitaciones” que percibe usted por el 

desempeño de sus actividades lo considera? 

 

Tabla 2.37 Validación Sueldos o Salarios 

 

VARIABLE PERSONAS PORCENTAJE 

Demasiad 0 0% 

Justo 5 83% 

No compensa 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

 

Figura 2.37  Conocimiento Sueldos o Salarios 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Connotación  

De acuerdo a los resultados obtenidos  el personal de la junta parroquial está conforme con su 

remuneración; por lo tanto esta representa una  Fortaleza Alta. 

  

0% 

83% 

17% 

¿El sueldo o salario “Viáticos, Dietas, Capacitaciones” que 
percibe usted por el desempeño de sus actividades lo 

considera? 

Demasiado Justo No compensa
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2.3.  Macroambiente  (Análisis Externo) 

 

Son los factores más lejanos que existen del entorno de la institución pero que afectaría de alguna 

manera si existe algo negativo dentro de él.  

 

Con la finalidad de formular estrategias para aprovechar las oportunidades y estrategias para evitar 

a las amenazas o reducir sus consecuencias se analizara los siguientes factores: 

 

 Factor Social 

 Factor Económico 

 Factor Político 

 Factor Tecnológico 

 

2.3.1. Factor Social 

 

La Junta Parroquial Cutuglagua interviene en programas de integración social con las 

diferentes juntas parroquiales de la provincia para luego implementar medidas en la parroquia que 

ayuden a disminuir la tasa de desempleo, proporcionando cursos de capacitación en diferentes áreas 

como: computación, manualidades, etc.   

 

La parroquia cuenta con gran fauna y flora, pero debido al incremento de 

asentamientos de población, ésta se ha ido destruyendo, por lo que se ve necesario realizar 

proyectos de reforestación para que el medio no desaparezca.  

Para esto las variables sociales son una fuente importante para el desarrollo y compresión 

de todos los aspectos institucionales de las juntas parroquiales, además brinda una visión 

amplia de la situación actual del país y los factores que influyen en los procesos 

administrativos de la junta parroquial (HIDALGO, 2014).  

 

Connotación.-  se considera una (AMENAZA MEDIA) el factor social  

 

2.3.2. Factor Económico 

 

Las juntas parroquiales rurales gozan de autonomía económica y tienen capacidad para 

administrar y destinar recursos, adquirir bienes y contratar servicios y obligaciones en el marco de 

su competencia y las regulaciones generales en la materia. 

 

La Junta Parroquial recibe recursos del Gobierno Central y de los gobiernos seccionales 

autónomos por sí mismas, donaciones y legados.  

 

Para complementar esta situación, la misma Ley Orgánica de juntas parroquiales rurales 

establece una restricción que limita el gasto corriente y en el personal administrativo de las Juntas 

en un 10% del presupuesto total, es decir, que si el presupuesto de una junta es de $50.000 no 
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podrán destinar más de $5.000 dólares  mensuales para costo corriente (pago de agua, luz, teléfono) 

y personal administrativo.  

 

Sin embargo, hay juntas parroquiales que reciben apoyo de otras instituciones, ya sea 

gubernamental o no gubernamental, lo que se hace que se incremente su presupuesto lo determina 

(HIDALGO, 2014).  

 

Connotación.-  se considera una (OPORTUNIDAD ALTA) el factor económico  

 

2.3.3. Factor Político 

 

Según el presidente de la junta parroquial Roberto Hidalgo dentro de las instituciones que 

apoyan al progreso de la parroquia tenemos: La Junta Parroquial, Comités Pro-mejoras, Juntas de 

Aguas, Clubes Deportivos, Tenencia Política, Registro Civil y el Párroco de la Parroquia, etc.  

 

Para que la parroquia pueda alcanzar un desarrollo sustentable se conforma la Junta Parroquial 

integrada por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, quienes son elegidos 

mediante votación popular directa, en la forma que señala la ley.  

 

Existe una alta dependencia en la relación con los consejos provinciales los cuales tienen su 

jurisdicción en el área rural y los concejos cantonales que también tienen influencia en las 

parroquias rurales de su jurisdicción (Hidalgo, 2014).  

Connotación.-  se considera una (OPORTUNIDAD ALTA) el factor Político  

 

2.3.4. Factor Tecnológico 

 

La tecnología tiene gran influencia en el sector público ya que depende de ello la rapidez, agilidad 

y calidad de servicio que puede entregar. 

 

La tecnología utilizada en el sector público la mayoría de las veces obstaculiza la efectividad  de  

los  servicios,  ya  que  los  sistemas  tecnológicos  no  son  los adecuados  y  mucho  más  

cuando  se  trate  de  ayudar  a  las  familias  más vulnerables del país. 

 

Los sistemas informáticos que se utiliza en el gobierno parroquial no permiten agilitar los 

procesos de gestión debido a la jerarquía institucional, impidiendo optimizar tiempo. 
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La junta parroquial cuenta con su página web por lo que se la puede conocer a nivel 

nacional, donde relata su historia, estructura, factores económicos, turísticos, etc.  

Además cuenta con un centro de cómputo que incluye internet, este está disponible para la 

comunidad a ningún costo (Infocentro) (HIDALGO, 2014). 

 

Connotación.-  se considera una (OPORTUNIDAD MEDIA) el factor Tecnológico  

 

2.4.  Microambiente 

 

Se analiza los  factores más cercanos a la institución como son: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencias  

 Organismos de control. 

 

 

2.4.1. Clientes 

 

Es necesario satisfacer las exigencias y expectativas del cliente, considerado como el motor que 

pone en marcha a las entidades hacia la superación y el mejoramiento continuo de la organización. 

 

2.4.2. Proveedores 

 

La Junta Parroquial de Cutuglagua adquiere los diferentes productos y maquinaria a diferentes 

proveedores escogidos específicamente por la calidad y durabilidad mediante el SERCOP, estos 

son  productores o distribuidores ubicados en la ciudad de Quito, el servicio de contratación pública 

determina estos proveedores tomando en consideración: 

 

 Las facilidades de entrega  

 La línea completa de productos 

 La prontitud de entrega 

 

Connotación.- Se considera una (OPORTUNIDAD ALTA) 

 

2.4.3. Competencia  

 

La competitividad es la capacidad que adquieren los miembros de la Junta Parroquial para 

participar con éxito en el periodo de gobierno. Es decir: brindar tiempo de calidad, atender a los 

pobladores, desarrollar sus funciones a tiempo, y ser  buenos líderes.   
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Connotación.- Se considera una (OPORTUNIDAD ALTA) 

 

2.4.4. Organismos de Control 

 

Los organismos de control son el pueblo de Cutuglagua, Municipio del Cantón Mejía, Consejo 

Provincial de Pichincha, Ministerio de Finanzas y Gobierno nacional del Ecuador. 

Connotación.- Se considera una (OPORTUNIDAD ALTA) 

 

2.5.  Análisis Interno 

 

Mediante este factor se puede determinar Fortalezas y Debilidades de la Institución.  

En este análisis se toma en consideración: 

 

 Capacidad administrativa 

 Capacidad financiera 

 Capacidad tecnológica 

 Gestión del Talento Humano 

 

2.5.1. Capacidad Administrativa 

Diagnostico Interno PCI 

 

Capacidad directiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Imagen corporativa 

Responsabilidad social 
  X      X 

2. Conocimiento y aplicación 

de la misión, visión, objetivos 

y políticas instituciones. 

    X   X  

3.Desarrollo de las funciones 

y responsabilidades a través 

del organigrama estructura-

funcional 

 X      X  

4. Aplicación de la 

organización por procesos 
 X      X  

5. Cuentan con manuales  de 

función e instructivos. 
   X   X   

6. Liderazgo del presidente 

del Junta Parroquial 
X      X   

7. Motivación laboral     X  X   

8.  Comunicación Interna  X     X   

9. Control en el desempeño y 

evaluación de actividades 
  X      X 
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2.5.2. Capacidad Financiera 

 

Diagnostico Interno 

CAPACIDAD 

FINANCIERA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.- Conocen el presupuesto 

actual asignado al GAD 
X            X      

2.- Grado de utilización de 

su capacidad de 

endeudamiento. 

        X      X  
 

3.- Utilización de Sistemas 

Contables (ESIGEF) 
   X          X   

 

4.- Aprobación de 

presupuesto oportunamente 
 X             X  

 

5.- Habilidad para competir 

con ejecución de obras. 
         X 

 
 X   

 

6.-. Inversión de capital, 

capacidad parta satisfacer la 

demanda 

      X       X     

 

2.5.3. Capacidad tecnológica  

Diagnostico Interno 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.- Dotación de programas y 

equipos necesarios 
   X         

 
X    

2.-Actulizacion permanente 

de los equipos. 
   X         

 
X    

3.- Modernización de equipos 

y herramientas. 
  X            X    

4.- Servicio de Internet 

adecuado 
 X       

 
     X   

5.- Utilización de la página 

Web del GAD. 
     X           X  
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2.5.4. Gestión del talento Humano 

Diagnostico Interno 

 

Capacidad del talento 

Humano 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.- Nivel académico del 

Talento 

   X   X   

2. Experiencia técnica     X   X  

3. Estabilidad X      X   

4. Rotación X      X   

5. Capacitación     X  X   

6. Nivel de 

remuneración 
 X     X   

 

2.6.  Análisis Situacional 

 

FODA (Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas) es una herramienta para un análisis 

sistemático de la Institución, permitiendo obtener un diagnóstico preciso y en función de ello 

tomar decisiones de acorde con los objetivos de la Institución. 

 

Permite tener en cuenta las Fortalezas como Debilidades factores internos de la Institución, 

mientras que las Oportunidades y Amenazas son externas. 

 

 Fortalezas.- capacidades especiales con que cuenta la Institución. 

 

 Oportunidades.- factores positivos que se descubren en el entorno que rodea a la 

Institución, permitiendo obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades.- factores que provocan una posición desfavorable, recursos con los que no 

cuenta, habilidades que no posee. 

 

 Amenazas.- provienen del entorno y pueden atentar contra la permanencia de la 

Institución. 
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 FORTALEZAS 

 

 Las funciones y responsabilidades asignadas le permiten efectuar el trabajo. 

 Existe un liderazgo democrático. 

 La comunicación que mantienen dentro de la Junta Parroquial es buena. 

 Existe control en el desempeño y evaluación de  actividades  

 Conocen el presupuesto asignado al GAD. 

 Manejan sistemas contables confiables y oportunos. 

 El presupuesto es aprobado de manera oportuna. 

 Cuentan con programas y equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 La actualización de los equipos es permanente. 

 Los equipos y herramientas de trabajo son modernos. 

 Cuentan con  servicio de internet. 

 Los miembros del GAD están satisfechos con los sueldos y salarios que perciben. 

 

 DEBILIDADES 

 

  No conocen y aplican los manuales e instructivos para la aplicación del sus 

actividades. 

 Los miembros de la Junta Parroquial no conocen y aplican la misión, visión, 

objetivos y políticas del GAD.   

 Desconocimiento del organigrama estructural-funcional que tiene la institución. 

 Medianamente conocen y aplican  la cadena de valor . 

 No existe motivación 

 No existe capacidad para manejar el endeudamiento. 

 Falta de priorización de obras 

 No tienen un buen nivel académico 

 No hay capacitación. 

 No todos los barrios cuentan con agua potable y alcantarillado 

 Los desechos sólidos no son tratados. 

  

ANÁLISIS EXTERNO:  

 

 Oportunidades:  

 Actualmente la parroquia rural conserva sus costumbres, vestimenta, platos típicos, 

etc. 
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 La Parroquia cuenta con una amplia biodiversidad, lo que le convierte en una 

parroquia atractiva. 

 Cuentan con un  adecuado imagen institucional. 

 Fácil acceso a internet y el uso de programas informáticos permiten acceder y 

organizar datos de una manera sencilla, a tomar decisiones y estar siempre 

actualizados. 

 

 AMENAZAS 

 

 Cambio constantes de leyes, políticas y reglamentos. 

 Los habitantes de la parroquia no conocen los programas, proyectos y actividades 

que desarrolla la Junta Parroquial. 

 La atención que ha brindado el GAD en temas de obras públicas no ha sido la 

requerida. 

 Desconocimiento de la presentación del informe de rendición de cuentas. 
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2.6.1. Matriz de Impacto Externa 

 
 

 

CAPACIDADES 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALT

A 

MED

IA 

BA

JA 

AL

TA 

MED

IA 

BA

JA 

AL

TA 

MED

IA 

BA

JA 

5 3 1 5 3 1 5 3 1 

ADMINISTRATIVAS 

PLANIFICACIÓN 

Misión y Visión    X   D5   

Principios y Valores  X      F3  

Objetivos, Políticas y 

Estrategias 

    X   D3  

ORGANIZACIÓN 

Organigrama 

Estructural-Funcional 

    X   D3  

Funciones y 

Responsabilidades 

 X      F3  

Cadena de Valor     X     

Espacio Físico  X      F3  

Manuales e Instructivos  X      F3  

DIRECCIÓN 

Liderazgo  X      F3  

Motivación  X      F3  

Comunicación  X      F3  

CONTROL Y EVALUACIÓN 

Evaluación de 

actividades 

    X   D3  

Evaluación del 

desempeño 

    X   D3  

FINANCIERAS 

Presupuesto X      F5   

Sistema Contable 

ESIGEF 

X      F5   

Ejecución de Obras X      F5   

TECNOLÓGICAS 

Servicios X      F5   

Obligaciones con 

proveedores, seguro 

social y sueldos. 

   X   F5   

DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

    X   D3  

Desechos Solidos    X   D5   

TECNOLÓGICAS 

Programas de 

computación 

X      F5   

Equipos de 

Computación 

 X      F3  

Internet – Pagina Web X      F5   

TALENTO HUMANO 

Capacitación de 

Personal 

 X      F3  

Formación Académica     X   D3  

Sueldos y Salarios X      F5   

 

En: Moradores de la Junta Parroquial de Cutuglagua 
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2.6.2. Matriz de Impacto Interna 

 

 

CAPACIDADES 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ALT

A 

MED

IA 

BA

JA 

AL

TA 

MED

IA 

BA

JA 

AL

TA 

MED

IA 

BA

JA 

5 3 1 5 3 1 5 3 1 

ADMINISTRATIVAS 

PLANIFICACIÓN 

Misión y Visión    X   D5   

Principios y Valores  X      F3  

Objetivos, Políticas y 

Estrategias 

    X   D3  

ORGANIZACIÓN 

Organigrama 

Estructural-Funcional 

    X   D3  

Funciones y 

Responsabilidades 

 X      F3  

Cadena de Valor     X     

Espacio Físico  X      F3  

Manuales e Instructivos  X      F3  

DIRECCIÓN 

Liderazgo  X      F3  

Motivación  X      F3  

Comunicación  X      F3  

CONTROL Y EVALUACIÓN 

Evaluación de 

actividades 

    X   D3  

Evaluación del 

desempeño 

    X   D3  

FINANCIERAS 

Presupuesto X      F5   

Sistema Contable 

ESIGEF 

X      F5   

Ejecución de Obras X      F5   

TECNOLÓGICAS 

Servicios X      F5   

Obligaciones con 

proveedores, seguro 

social y sueldos. 

   X   F5   

DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

    X   D3  

Desechos Solidos    X   D5   

TECNOLÓGICAS 

Programas de 

computación 

X      F5   

Equipos de 

Computación 

 X      F3  

Internet – Pagina Web X      F5   

TALENTO HUMANO 

Capacitación de 

Personal 

 X      F3  

Formación Académica     X   D3  

Sueldos y Salarios X      F5   

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 
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2.7.  Matriz de Vulnerabilidad 

 

En la matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que afectan negativamente el 

funcionamiento de la organización a nivel interno versus externo, es decir las debilidades 

versus las amenazas. 

 

Para el desarrollo de la matriz se ha fijado los siguientes parámetros: 

 

Parámetros de Ponderación 
 

 

PARÁMETRO DE MEDICIÓN  EQUIVALENCIA 

ALTO 5 Relativa incidencia de la variable en la gestión 

MEDIO 3 Poca incidencia de la variable en la gestión 

BAJO 1 Amplia incidencia de la variable en la gestión 

  

 

AMENAZAS 

 

Desconocimiento 

de planes y 

proyectos (3) 

Muy pocos 

conocen sobre 

la rendición de 

cuentas (5) 

 La inseguridad 

es muy 

frecuente ya 

que hay un alto 

índice de robos. 

(3) 

 

TOTAL 

DEBILIDADES 

 

No conocen la 

misión y visión 

(5) 

5 5 3 13 

No han 

revisado los 

objetivos, 

políticas y 

estrategias (3) 

3 3 3 9 

No se aplica la 

Cadena de 

Valor (3) 

5 3 3 11 

Poco interés en 

la evaluación de 

3 3 3 9 
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En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

  

 

 

 

  

las 

actividades(3) 

No hay 

tratamiento de 

los desechos 

sólidos (5) 

3 5 3 11 

No todos los 

barrios cuentan 

con agua 

potable y 

alcantarillado 

(3) 

3 3 3 9 

TOTAL 22 22 18 62 

O= OPORTUNIDADES                     

A=AMENAZAS 

ALTA                             5 

MEDIA                          3 

BAJA                             1  
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2.8. Matriz de Aprovechabilidad 

 

La matriz de Aprovechabilidad confronta los factores positivos, es decir las oportunidades y las 

fortalezas con el fin de definir las estrategias, aprovechando los recursos con los que cuenta la 

Junta Parroquial de Cutuglagua. 

 

Para el desarrollo de la matriz se ha fijado los siguientes parámetros: 

 

Parámetros de Ponderación 

PARÁMETRO DE MEDICIÓN  EQUIVALENCIA 

ALTO 5 Relativa incidencia de la variable en la gestión 

MEDIO 3 Poca incidencia de la variable en la gestión 

BAJO 1 Amplia incidencia de la variable en la gestión 

 

En: Personal de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

Tecnológico 

(5) 

 

 

Profesionales 

de calidad (5) 

 

Trato 

adecuado 

a los 

usuarios (3) 

 

Adecuada 

imagen 

Institucional 

(5) 

 

 

TOTAL FORTALEZAS 

 

Seguimiento a 

procesos de reclamos 

(5) 

5 5 3 5 18 

Aplicación de 

Principios y Valores 

(3) 

3 3 3 3 12 

Clima de trabajo 

adecuado (3) 

3 3 3 3 12 

Motivación al 

personal (3) 

3 3 3 3 12 

Ejecución del 

Presupuesto (5) 

5 5 3 5 18 

Sueldo acorde al 

desempeño. (3) 

3 3 3 3 12 

TOTAL 22 22 18 22 84 

F= FORTALEZA                           

D= DEBILIDAD 

ALTA                             5 

MEDIA                          3 

BAJA                             1  
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2.9. HOJA DE TRABAJO FODA DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL DE 

CUTUGLAGUA 

 

 

2.10.  Matriz de Estrategias  FODA 

 

En esta matriz se plasman las estrategias considerando todos los elementos del análisis FODA. Es 

fundamental considerar que para determinar las estrategias se interrelacionan las fortalezas y 

debilidades con las oportunidades y amenazas. 

 

  

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Ubicación de la parroquia 

cercana a la cuidad de Quito y 

el valle de Machachi 

D1 Desconocimiento de la misión, visión y objetivos. 

F2.   

Decisión de cambio 

D2 Inseguridad 

F3. Sólida Base Legal D3 Insuficiente Infraestructura local (social) 

F4. Existencia de Atractivos 

turísticos 

D4 Falta de gestión por parte de los involucrados 

    

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Buena infraestructura  A1 Falta de planificación con respeto a la Parroquia  

O2. Municipio de Mejía A2 Falta de desarrollo cultural  

 

O3. Tecnología A3 Falta de Compromiso profesional  

 

O4. INIA P apoya al desarrollo 

local 

A4 Desempleo  

 



72 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Adecuada 

imagen 

Institucional. 

 

 Profesionales de 

calidad. 

 

 Leyes y normas vigentes, 

que regulan la actividad de 

la Junta Parroquial. 

 

 Propondrá 

procesos de 

atención ágil y 

eficiente. 

 

 Profesionales 

administrativos   

suficientes. 

 Deficiente calidad 

del servicio. 

 

 Atención al cliente 

deficiente. 

 

 Tramites en mora. 

 

 Dificultad para 

atender reclamos de 

los usuarios. 

 

 Incertidumbre por 

las políticas de 

gobierno 

FORTALEZAS FO FA 

 

 Aplicación de 

principios y valores. 

 

 Grado de motivación 

en el lugar de trabajo. 

 

 

 Cumplimiento y 

conocimiento de 

planes, programas y 

proyectos. 

 

 Seguimiento a 

procesos de reclamos 

de cliente. 

 

 

 Satisfacción en el 

servicio brindado al 

cliente. 

 

 

 Difundir en el personal los 

principios y valores 

aplicables en la Junta 

Parroquial a través de 

charlas, seminarios, etc. 

 

 Talleres de capacitación 

sobre atención al 

usuario y trabajo en 

equipo. 

 

 Elaborar planes y 

programas que cumplan 

con expectativas de los 

profesionales. 

 

 Difundir en el personal 

los procesos de atención 

 

 Profundizar en el 
personal una cultura 
de servicio al cliente. 
 

 Orientar los 

planes de 

capacitación 

hacia el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 Premiar la 
participación de 
cada funcionario 
en la formulación 
de planes y los 
servicios a 
proporcionar al 
usuario. 

 

 Implementar controles 
que permitan un registro 

MATRIZ DE 

ESTRATEGIAS 

JUNTA 

PARROQUIAL 

CUTUGLAGUA 
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 Adecuado ambiente y 

clima de trabajo. 

 

 

 Adecuado manejo del 

presupuesto 

e importancia del 

servicio del usuario. 

 

 Fomentar actividades de 

integración, y trabajo en 

equipo. 

 

 Diseñar controles que 

permitan el seguimiento de 

ingresos y gastos, para la 

correcta aplicación de 

recursos económicos. 

adecuado de seguimiento 
de reclamos. 

 

 Promover planes, 
programas de educación 
optimizando recursos 
económicos. 

 

 Fortalecer la 

coordinación con los 

diferentes departamentos 

a fin de evitar gastos 

innecesarios que 

obstaculicen el 

desarrollo normal de 

actividades. 

 

 Correcta aplicación de los 

recursos económicos en 

función de los objetivos. 

DEBILIDADES DO DA 

 Desconocimiento 

de la misión, 

visión y 

objetivos. 

 

  Equipos 

tecnológicos no 

adecuados. 

 

 Falta de 

recompensas 

positivas por la 

consecución de 

metas. 

 

 Falta de 

disponibilidad de 

recursos 

(materiales y 

 Integrar al personal en la 

elaboración de la misión, 

visión y objetivos 

Institucionales. 

 

 Convenio con organismos 

nacionales para la 

adquisición de equipos 

tecnológicos. 

 

 Diseñar e implementar 

planes de incentivos, para 

el área administrativa, en 

cuanto a capacitación y 

desarrollo profesional. 

 

 Aplicar lo establecido 

en las normas y leyes 

en cuanto al 

presupuesto asignado 

 Incentivar un 

compromiso elevado 

con la Junta Parroquial 

al ser parte de la 

planificación 

estratégica. 

 

 Dotar de 

tecnología 

avanzada a todos 

los departamentos 

y áreas 

administrativas. 

 

 Incentivar al personal a 

que obtenga beneficios 

(premios) por el 

cumplimiento de su 

trabajo con 

responsabilidad y mejore 

los procesos de atención. 
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tecnológicos). 

 

 Capacitación no 

acorde con las 

actividades 

desempeñadas 

por los 

funcionarios. 

 

 Poca importancia 

a la capacitación. 

para su gestión. 

 

 

 

 Diseñar y ejecutar un plan 

de capacitación de acorde 

a las necesidades de cada 

funcionario para mejorar 

su gestión. 

 

 Sugerir nuevos planes de 

capacitación que beneficien 

al desarrollo del personal 

administrativo. 

 

 Eliminar actividades 

innecesarias en los 

procesos de atención, que 

impiden una atención 

eficiente a los usuarios. 

 

 Uso racional de los 

recursos económicos en 

capacitaciones de 

acuerdo a las 

necesidades presentadas 

por la Junta Parroquial. 

 

 Tomar en cuenta los panes 

de capacitación 

prioritarios y de mayor 

necesidad a fin de no 

malgastar recursos. 
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CAPITULO III 

 

3. Análisis de la Planificación  Estratégica de la Parroquia de Cutuglagua 

 

3.1.  Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica es un factor fundamental para que una empresa u organización 

de cualquier tipo sea altamente exitosa. Una buena planificación será aquella que se realice 

partiendo de un análisis de la situación actual de la empresa u organización, ya que esto 

permitirá que se pueda observar con claridad las vías más correctas a seguir una vez el plan 

sea establecido, por otro lado sería de mucha ayuda el poder crear rutas alternas o planes de 

contingencias ya que estos podrían beneficiar la empresa u organización en situaciones 

inesperadas. Además, la planificación estratégica debe ser un proceso que tiene que ser 

revisado continuamente, para no perder la perspectiva de los objetivos que realmente se 

quieren lograr. Hay factores o aspectos que son vitales dentro de la planificación estrategias 

y básicamente son las mentes que están dentro de estos procesos, deben ser personas que 

realmente tengan sentido de liderazgo y de compromiso, para que puedan motivar y utilizar 

a su máxima capacidad todo los recursos que tienen a la mano dentro y fuera de la empresa 

u organización. Solo de esta manera la planificación estratégica podrá tener éxito y 

alcanzar los resultados deseados (Azocar, 2009). 

 

 

 

  

Figura 3.1 Funciones de la planificación Estratégica 
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3.2.  Cuadro de Funciones de la Planificación estratégica  

 

Es necesario determinar las funciones que implica una Planificación Estratégica; para ello se 

detalla en la tabla 3.1 las funciones, gestiones e interrogantes guías para un adecuado proceso. 

 

Tabla 3.1  Cuadro de funciones de la Planificación estratégica 

 
FUNCIONES GESTIONES INTERROGANTES 

PLANIFICACIÓN Seleccionar los objetivos 

para la gestión, así como las 

políticas, programas y 

procedimientos para alcanzar 

los objetivos 

¿Qué se quiere hacer? 

¿Qué se quiere hacer? 

¿Dónde se lo va hacer? 

ORGANIZACIÓN Establecer una estructura 

operacional 

¿Quiénes lo van hacer? 

DIRECCIÓN Determinar las actividades 

requeridas para alcanzar las 

metas 

¿Cómo lograr su ejecución? 

PRESUPUESTO Determinar los recursos y 

factores de producción para 

que deban utilizarse. 

¿Cuánto va a costar? 

CONTROL El presidente de la Junta 

Parroquial debe asegurarse 

de que los planes se 

cumplan, ejerciendo el 

control a través de diversas 

unidades de medida, calidad 

y costos. 

¿Qué tan bien o mal lo 

estamos haciendo? 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO  

Captar las relaciones dentro 

de la organización, para 

lograr los resultados 

planificados. 

¿Con quién se hará? 

¿Para quién se hará? 

 

3.3.  Planificación Estratégica de la Parroquia Cutuglagua periodo de Gobierno 2009-2013. 

 

Esta evaluación se ha considerado  importante, ya que en la Junta Parroquial de Cutuglagua 

suceden cambios internos y externos, las estrategias mejor formuladas y ejecutadas se vuelven 

obsoletas. Por ello es necesario que el Presidente de la Junta Parroquial revise, evalúe y controle la 

ejecución de estrategias, para poner en marcha procesos que  surtan efecto y faciliten los ajustes 

oportunos y necesarios. 

 

Mediante entrevistas mantenidas con el Sr. Presidente de la Junta Parroquial  no se ha podido 

obtener indicadores que muestren una planificación formal o documentada del periodo 2009-2013. 
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A pesar de que el COOTAD determina que se debe presentar una planificación para el desarrollo 

de sus funciones. 

 

Deduciendo de esta manera que la parroquia Cutuglagua no cuenta con una filosofía corporativa, 

no existe  Misión y Visión más que solo ideas generales; tal es el caso que el presidente de la Junta 

señala como misión el “trabajar conjuntamente con la comunidad para alcanzar, satisfacer sus 

necesidades” y como visión  “El Gobierno Parroquial de Cutuglagua junto a todos sus autores 

busca alcanzar el buen vivir.” 

 

Connotación.-  Es claro que no hay una Misión ni Visión bien establecidas. 

 

Respecto a los objetivos y políticas, el presidente dice conocer en su totalidad, de los cuales se le ha 

pedido que los mencione; es así que manifiesta como objetivos y políticas los siguientes:  

Objetivos 

 

 Satisfacer necesidades básicas 

 Construir el poder Popular en Cutuglagua 

 

Políticas 

 

 Participación de los presupuestos por parte de la comunidad 

 Un gobierno Local eficiente y eficaz. 

 

En cuanto a la Matriz Axiológica no hay una determina, sobre los principios y valores que deberían 

existir dentro de la Junta Parroquial al momento de realizar la encuesta se pudo evidenciar que los 

mismos son de criterio personal. 

 

Los procedimientos e indicadores que deberían existir para la evaluación  y cumplimiento del 

trabajo realizado  no son claramente identificados, siendo estos herramientas de vital importancia, 

para su desarrollo. 

 

La Junta Parroquial realiza sus planes, programas y proyectos de acuerdo a la agenda de trabajo del 

Presidente. 
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3.3.1. Cuadro comparativo entre objetivos ejecutados, recursos invertidos y  resultados. 

 

Utilizando la entrevista (Anexo No.4) realizada al Sr. Roberto Hidalgo presidente de la Junta 

Parroquial de Cutuglagua, se pudo determinar el siguiente cuadro, reflejando la planificación de la 

misma. 

 

Tabla 3.2  Cuadro comparativo entre objetivos, recursos y resultados. 

 

OBJETIVOS  RECURSOS RESULTADOS 

 

En cinco años el 70% de las 

políticas, estrategias, programas 

y proyectos se priorizaron y 

ejecutaron con participación 

comunitaria.  

 

 

Participación comunitaria 

en la decisión de los 

Programas y Proyectos de 

la parroquia.  

 

 

En asambleas comunitarias 

y por consenso, se fija una 

nueva tarifa de pago de 

agua potable.  

 

 

La Junta Parroquial incrementó 

en un 70% las recaudaciones 

locales, una vez que la 

comunidad verificó en buen uso 

de los recursos.  

 

 

Intervención  de la 

comunidad en la 

planificación de las obras 

que se realice en la 

parroquia.  

 

 

Hay una buena cobertura 

de los servicios de salud y 

de educación. En el 

Colegio Técnico 

Cutuglagua, se firmó un 

convenio de cooperación y  

capacitación técnica con el 

Consejo Provincial de 

Pichincha, que está dando 

muy buenos resultados.  

 

En cinco años se ejecutaron 

alrededor de 150 proyectos con 

participación comunitaria. 

 

Participación de la 

comunidad, con la mano de 

obra que sea necesaria para 

la ejecución de proyectos 

que sean de bien común de 

la población.  

 

 

Se está aplicando la 

modernización institucional 

en todos los departamentos 

la Junta Parroquial, qué se 

refleja en la eficiencia y en 

los buenos servicios que 

dan a la ciudadanía. 

 

La cobertura con el  agua potable 

es un 70%. 

 

Por la convocatoria de las 

autoridades, se ha podido 

gestionar con el Municipio 

de Mejía y así ejecutar 

varias obras de 

infraestructura, como la 

ampliación de la red de 

agua potable y adoquinados 

para los barrios más 

olvidados. 

 

 

Se está trabajando en 

alcantarillado para los 

barrios de la parroquia 

 

 

La Junta Parroquial de 

Cutuglagua genera excedentes 

productivos y abastece  de: 

papas, hortalizas, leche, quesos y 

otros productos a las ciudades de 

Quito y Machachi. 

 

Se está trabajando con la 

comunidad en los 

diferentes barrios para 

mejorar sus espacios 

públicos. 
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Se puede determinar que la gestión de la Junta parroquial en el periodo 2009/2013 no contó con 

una Planificación Estratégica, formal y técnica que haya permitido plantear los objetivos y planes 

para alcanzar el desarrollo deseado por la comunidad. 

 

Considero que se han dado meras obras, que no contaron con un proceso acorde a la gestión que 

debe realizar este tipo de organizaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DELA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA. 

 

Con esta propuesta se trata de entregar un direccionamiento estratégico a la Junta Parroquial de 

Cutuglagua; partiendo de una Filosofía corporativa seguido de la misión, Visión , Matriz 

Axiológica (Principios y Valores), Objetivos institucionales y estratégicos (Objetivo General y 

Especifico), Estrategias, Políticas, Procedimientos, Programas y un Mapa Estratégico; obteniendo 

de estos un lineamiento para la toma de decisiones en la Junta Parroquial y una guía para la 

aplicación del Plan Estratégico.  

4.1. Filosofía Corporativa 

 

“Se puede definir a la filosofía corporativa como la concepción global de la organización 

establecida para alcanzar los objetivos de la compañía. Es en cierto modo, los principios básicos de 

la organización: las creencias, valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para 

llegar a cumplir las metas fijadas (Benítez, 2007)” 

 

 

 

“El desarrollo de la Junta Parroquial de Cutuglagua  depende de la calidad de la gestión política, 

técnica y financiera de sus mandantes, llevando de la mano  la correcta aplicación de su misión, 

visión, valores y principios. Ayudando a construir relaciones de confianza duraderas entre los 

involucrados”. 

  

Filosofía Corporativa Propuesta para la Junta Parroquial  de Cutuglagua 
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4.2.  Misión  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.1 La Misión 

En: Guía para elaborar una misión empresarial. 

 

 

Como Misión (Serna, 2003) establece lo siguiente: 

 “Es  la  formulación  explicita  de  los propósitos de la organización o de un área funcional, así 

como la identificación de sus tareas  y  los  actores  participantes  en  el logro de los objetivos  de 

la organización. Expresa la razón de ser de su empresa o área. Es la definición del negocio en 

todas sus dimensiones. Involucra al cliente como parte fundamental del deber ser del negocio.” 

 

La misión refleja la información sobre lo que hay que hacer, para concretar la perspectiva a un 

futuro, conocer por qué la Junta Parroquial existe, que hace, a que se dedica y a quienes satisfacen. 

 

 

 

El Gobierno Parroquial de Cutuglagua en el marco de la ley y en pleno ejercicio de sus funciones, 

competencias y atribuciones, es una entidad capacitada, fortalecida, eficiente en la consecución de 

Misión Propuesta para la Junta Parroquial  de Cutuglagua 

MISIÓN 

¿Qué función 

desempeña? 

¿Para quién la 

desempeña? 

¿Por qué existe la 

institución? 
¿Para que desempeña 

esta función? ¿Cómo da 

cumplimiento a 

esta función? 

MISIÓN 
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sus metas y comprometida con la práctica y transmisión de valores constitucionales encaminados al 

buen vivir y en procura de un desarrollo sostenible para una sociedad justa y solidaria. 

 

4.3.  Visión 

 

 

 

 
Figura 4.2 La Visión 

En: Soluciones Integrales 

 

Como Visión (Serna, 2003)  establece lo siguiente: 

 

“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área este dentro de 3 o 5 

años. No debe expresarse en número, debe ser comprometedora y motivada, de manera que 

estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización.” 

 

 

 

 

 

En el 2019 ser un gobierno autónomo descentralizado que transforme a Cutuglagua  en una 

parroquia moderna y competitiva que integre todos los sectores en la búsqueda del desarrollo 

permanente del progreso local; en un  clima de seguridad y armonía, que logre soluciones visibles 

a los problemas sociales y económicos; que garanticen un cambio objetivo en la calidad de vida de 

los pobladores. 

 

  

Visión Propuesta para la Junta Parroquial  de Cutuglagua 
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4.4.  Matriz Axiológica (Principios y Valores) 

 

Es un ejercicio de alta gerencia, representando a través de la orden rectangular de un conjunto de 

variables del mismo tipo (Valores y Principios vs. Grupos de Referencias), que tiene como fin 

servir de guía para formular la escala de valores de una organización, y construirse en una 

organización para diagnosticar a futuro. Es de gran importancia para las organizaciones porque 

permite evidenciar el significado de los valores y los principios corporativos para los diferentes 

grupos de referencia (Gutierrez, 2009). 

 

La matriz axiológica tiene como fin establecer que principios éticos  de la Junta Parroquial, debe 

fomentar e incluir en su modus vivendi a través de la evaluación del impacto que dichos principios 

tiene sobre sus clientes, proveedores y empleados.  

 

 

  

 

Tabla 4.1  Matriz Axiológica de Principios de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Principios Clientes 

(Pobladores) 

Autoridades Proveedores Empleados 

Objetividad X X X X 

Compromiso 

social y ambiental 

X X X X 

Trabajo en equipo 

 

 X  X 

Mejoramiento 

continúo 

 

X X X X 

Principio de 

humanización 

 

 X  X 

 

 

 

  

Matrices  Axiológicas  Propuestas para la Junta Parroquial  de 

Cutuglagua 
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Tabla 4.2  Matriz Axiológica de Valores de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

 

Valores Clientes Autoridades Proveedores Empleados 

Confianza X X X X 

Constancia X X X X 

Cooperación X X X X 

Diálogo X X X X 

Honestidad X X X X 

Lealtad X X X X 

Responsabilidad X X X X 

Sinceridad X X X X 

 

La Junta Parroquial debería comprometerse a cumplir con los principios y valores determinados 

para lograr el mejoramiento en su Plan Estratégico.  

 

PRINCIPIOS: 

 

Objetividad 

 

Las decisiones tomadas deben ser en función de las metas y objetivos organizacionales. 

 

Compromiso social y ambiental 

 

El compromiso con la comunidad de la parroquia de Cutuglagua a establecer un conjunto 

de directrices voluntarias para la valoración y gestión de riesgo social y ambiental en 

operaciones de financiación de proyectos. 

 

Trabajo en equipo 

 

Todos quienes conforman el Gobierno Parroquial de Cutuglagua deben conocer y aceptar 

los objetivos establecidos por la Institución. El trabajo en equipo se ha convertido para 

este grupo de personas en la habilidad de trabajar juntos hacia una visión común. 

 

Mejoramiento continúo 

 

El mejoramiento es el desempeño global de la junta parroquial de Cutuglagua, es un 

objetivo permanente. El mejoramiento continuo de la gestión de la junta parroquial en 
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todos sus niveles, ayudará a incrementar la probabilidad de satisfacer a la población para 

quienes va dirigido las obras y trabajos ejecutados. Por lo cual se recurrirá a un análisis y 

evaluación de la situación existente para así identificar áreas para la mejora. 

 

Principio de humanización 

 

Este principio en el Gobierno parroquial es importante puesto que mueve al hombre 

(gobernadores) a crecer en conciencia, libertad, responsabilidad, sentido social, a 

realizar y promover los valores humanos, a entender que la persona tiene 

derecho y obligación a desarrollarse en todos sus aspectos y en todos los campos. 

 

VALORES:  

 

Confianza: Tener seguridad en uno mismos y en los demás, esto ayudará al trabajo 

en grupo, y al desarrollo integral. 

 

Constancia: Practicar una actitud de cambio, ser persistente hasta alcanzar los 

objetivos y metas propuestas por la institución. 

Cooperación: Ser  solidarios,  saber  colaborar  y  contribuir  para  conseguir  un 

objetivo común en beneficio de la institución. 

 

Diálogo: Practicar las destrezas de la comunicación, para la convivencia grupal y la 

práctica de unas excelentes relaciones humanas. 

 

Honestidad: Pensar, hablar y actuar con apego a los principios y valores morales. 

 

Lealtad: Compromiso, confianza y fidelidad hacia la institución, ofreciendo el 

mejor esfuerzo personal en beneficio de la sociedad. 

 

Responsabilidad: Cumplimiento cabal a los compromisos adquiridos por y para la 

institución, realizando de manera correcta las actividades encomendadas. 

 

Sinceridad.- No actuar con hipocresía, ser veraces y auténticos en nuestros actos 

frente a nuestros compañeros practicando una excelente comunicación. 
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4.5. Objetivos 

 

Describen lo que una organización quiere lograr a corto, mediano o largo plazo. 

 

4.5.1. Objetivo General 

 

Proponer  un  modelo de plan estratégico para el  gobierno autónomo descentralizado de 

Cutuglagua,  basado  en  el  análisis  del  proceso administrativo que permita mejorar las 

actividades que desarrolla el Gobierno Parroquial, a fin de entregar un servicio de calidad a sus 

pobladores. 

 

4.5.2. Objetivos Estratégicos 

 

 Mejorar los procesos con que cuenta la Junta Parroquial de Cutuglagua para su actual 

periodo de gobierno. 

 

 Fortalecer, los procesos administrativos de  la Junta Parroquial De Cutuglagua, con la 

finalidad  que la misma cuente con el recurso humano eficiente y capaz.  

 

 Capacitar y desarrollar las competencias del personal de la Junta Parroquial alineadas a la 

ejecución del Plan Estratégico, sustentadas en la calidad y eficiencia, tendiente a mejorar el 

bienestar y buen vivir de los pobladores de la Parroquia. 

 

 Reducir el nivel de error hasta conseguir un nivel aceptable y así brindar un servicio 

eficiente. 

 

Es importante conocer las competencias de la Junta Parroquial para poder iniciar una 

propuesta. 

 

4.6. Régimen De Competencias 

 

Competencias del Nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, 

según el COOTAD. 

 

1. La junta parroquial de Cutuglagua planificará junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el 

marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
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2. La junta parroquial de Cutuglagua planificará, construirá y mantendrá la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

 

3. La junta parroquial de Cutuglagua  planificará y mantendrá, coordinación con el 

gobierno provincial de Pichincha, la vialidad parroquial rural; 

4. La junta parroquial de Cutuglagua incentivará el desarrollo de actividades productivas   

comunitarias,   la   preservación   de   la   biodiversidad   y   la protección del ambiente 

de la parroquia; 

 

5. La junta parroquial de Cutuglagua gestionará, coordinará y administrará los servicios 

públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

 

6. La   junta   parroquial   de Cutuglagua   promoverá   la   organización   de   los 

ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; 

 

7. La junta parroquial de Cutuglagua gestionará la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias; y, 

 

8. La junta parroquial de Cutuglagua vigilará la ejecución de obras y la calidad de los 

servicios públicos. 

 

Conociendo las competencias permitirá, identificar las áreas estratégicas en donde se propone que 

deben hacer énfasis en conocer los sectores específicos en los que existen relaciones para el 

desarrollo de la gestión en el territorio. 
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4.7.  Estrategias y Políticas Corporativas 

 

4.7.1. Áreas Estratégicas. 

 

Las Áreas Estratégicas tienen la responsabilidad de integrar los conocimientos, capacidades 

y competencias institucionales y extra-institucionales en redes lideradas por equipos de 

excelencia, asegurando los avances tecnológicos y la aplicación de conocimientos en la 

solución de problemas priorizados en sus documentos estratégicos (Osorno, 2008). 

 

La Junta Parroquial de Cutuglagua es un gobierno autónomo descentralizado de conformidad con 

La Constitución Política del Estado, leyes, reglamentos, códigos y demás disposiciones se 

encuentra constituida por su cabecera cantonal, comunidades y barrios que le dan una estructura 

sistémica y articulada con propósitos, objetivos, políticas y estrategias que conllevan el alcanzar 

la visión de futuro mediante el cumplimiento de su misión direccionadas a la gestión de las 

áreas estratégicas, las mismas que se las dividirá de acuerdo al tipo de gestión. 

 

Tipos de Gestión: 

 

1. Gestión Institucional. 

2. Gestión Interinstitucional. 

3. Gestión Económica Productiva. 

4. Gestión de Sostenibilidad y Ambiente. 

5. Gestión de Infraestructura. 

6. Gestión Financiera. 

 

1. Área: Gestión Institucional. 

 

El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de la 

empresa y atañe a la gerencia. La  gestión se define como la ejecución y el monitoreo de 

los mecanismos, las acciones y medida necesarias para la consecución de los objetivos de 

la institución. La gestión por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores 

con la institución y también con los valores y principios de eficiencia y eficacia de las 

acciones ejecutadas (Garcia, 2011). 

 

Desde el marco conceptual se entiende que la conducción de toda institución supone aplicar 

técnicas de gestión para  el desarrollo de sus acciones y alcance de sus objetivos. 
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Política: 

 

Todas las instituciones públicas y miembros del Gobierno Parroquial desde sus diversas áreas 

de gestión coadyuvarán de manera operativa a brindar servicios de calidad como parte 

sustancial de la misión de la Junta parroquial. 

 

 Objetivo: 

Implementar un modelo de Direccionamiento Estratégico que garantice el desarrollo sustentable 

del Gobierno Parroquial. 

Estrategias: 

 

 Elaborar  y  ejecutar  el  Plan  Operativo  Anual  de  acuerdo  con  el  Plan 

Estratégico de la Junta así como los proyectos de cada área de gestión. 

 Implementar un sistema de seguimiento, supervisión y fiscalización de la Gestión 

 Implantar  un  sistema  de  información  y  comunicación   del  Gobierno 

Parroquial, que facilite la interrelación y acción de sus miembros y pobladores. 

 Actualizar la  oferta  de  prestación  de  servicios  para  los  sectores  de  la parroquia 

públicos y privados en las áreas de competencia del Gobierno Parroquial. 

 

Indicadores: 

 

Posicionamiento de la junta parroquial dentro la provincia y a nivel nacional. Grado de 

aceptación y preferencia a nivel nacional. 

 

2. Área: Gestión Interinstitucional. 

 

Esta gestión dinamiza y fortalece alianzas locales, regionales y nacionales, en coordinación con las 

facultades, programas, centros e institutos, para el fortalecimiento institucional y de la comunidad 

académica, y el acceso a nuevos escenarios científicos, tecnológicos, sociales y culturales. 

Política: 

 

Se fortalecerán las relaciones del Gobierno Parroquial con las demás organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de todos los sectores dando prioridad al sector 

gubernamental. 
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Objetivo: 

 

Potenciar  las  relaciones  de  cooperación  intergubernamental  en  los  ámbitos nacional e 

internacional. 

 

Estrategias: 

 

 Mantener  y  fortalecer  las  relaciones  de  cooperación   y  apoyo   con organismos  

gubernamentales  y  no  gubernamentales  tanto  nacionales como internacionales. 

 Incrementar  los  recursos  financieros,  mediante  alianzas  y  convenios estratégicos 

con organismos nacionales e internacionales. 

 Establecer   una   participación   dinámica   y   permanente   del   Gobierno Parroquial 

con la SEMPLADES, Municipio de Mejía y el Gobierno de la Provincia de Pichincha. 

 

Indicadores: 

 

Número  de  convenios  y  alianzas  estratégicas  ejecutadas  a  nivel  nacional  e internacional. 

 

3.  Área: Gestión De Sostenibilidad Y Ambiente. 

 

Política: 

 

Participación dinámica de los pobladores en el cuidado, preservación y manejo del medio 

ambiente. 

 

Objetivo: 

 

Concientizar a los pobladores de la parroquia sobre la importancia que tiene el manejo racional del 

medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales y medio de desarrollo sustentable. 

 

Estrategias: 

 

 Implementación  de  proyectos  tendientes  conservación,  preservación  y cuidado del 

Medio Ambiente y biodiversidad. 

 Motivar a  los  pobladores  al  buen manejo y utilización  de  los recursos forestales. 

 Realización  de  convenios  con  las  universidades  para  capacitar  a  los pobladores 

sobre el tratamiento de las aguas servidas. 
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 Diseñar programas de saneamiento ambiental. 

 

Indicadores: 

 

Número de Participación en talleres y eventos. Grado de satisfacción de los pobladores Número de 

convenios y proyectos ejecutados. 

 

4. Área: Gestión Económica Productiva 

 

Maneja unos recursos y un presupuesto, y ha de cuadrar un balance y poder rendir cuentas al final 

de cada año. Por lo tanto, necesita soluciones para gestionar el conjunto de los procesos 

económicos (planificación, ejecución, control y verificación, fiscalización, toma de decisiones) 

inherentes a cualquier entidad pública (Públicas). 

 

Política: 

Se impulsarán planes, programas y proyectos de servicio a la comunidad que contribuyan a 

solucionar los problemas. 

 

Objetivo: 

Ampliar la cobertura e incrementar la contribución de las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en la solución de los problemas de la parroquia y las necesidades del sector 

productivo. 

 

Estrategias: 

 

 Diseñar e implementar sistemas de vinculación con las comunidades y normar su 

funcionamiento orientado a satisfacer sus necesidades y requerimientos de su población. 

 Participar con el gobierno del cantón Mejía y la provincia de Pichincha en el 

desarrollo de proyectos de apoyo a las comunidades que sean de interés mutuo. 

 Participar en la incubación de empresas agrícolas, avícolas, ganaderas y productivas. 

 Introducir canales de vinculación y de asistencia al sector educativo de la parroquia. 

 

Indicadores: 

 

Número de proyectos ejecutados. Número 

de proyectos en ejecución. Índice de 

satisfacción. 
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5. Área: Gestión De Infraestructura 

Es la disciplina que gestiona elementos utilizados como base de una economía, tales como 

carreteras, agua, energía eléctrica, etc. Tradicionalmente, este tipo de activos han sido 

propiedad, y gestionados, por las administraciones locales o centrales. La inversión en este 

tipo de activos se realiza con la intención de que los beneficios mejoren las condiciones de 

vida y traigan prosperidad (Wikipedia, 

wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_infraestructuras, 2013). 

 

Política: 

 

Se mantendrá y ampliará la infraestructura física de la parroquia dando prioridad al 

mantenimiento, equipamiento y construcción de obras inexistentes en la parroquia. 

 

Objetivo: 

Construir,  adecuar  y  mantener  la  infraestructura  física  de  acuerdo  con  las necesidades y 

proyecciones de la Población de la parroquia. 

 

Estrategias: 

 

 Se mantendrá y mejorará la infraestructura física existente en la parroquia y sus 

comunidades de conformidad con los requerimientos y necesidades de la población e 

instituciones públicas. 

 Planificar   la   infraestructura   física   parroquial   de   acuerdo   con   las proyecciones 

y demandas de la población y los recursos presupuestarios. 

 Mejorar  la  seguridad  de  la  infraestructura  física  de  la  Parroquia  y 

comunidades, como parques, edificios públicos, espacios recreativos y turísticos. 

 

Indicadores: 

 

Porcentaje de uso de la capacidad física instalada. 

Número de incidentes presentados y reportados en un periodo de tiempo. 

 

6.  Área: Gestión Financiera 

 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que 

consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a 

la visión y misión en operaciones monetarias (Camila Pinar, 2007). 

 

Política: 

 

Se direccionará el presupuesto estatal del Gobierno Parroquial al Plan de Desarrollo Estratégico y 

a los Planes Operativos y se dará cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas en la 

prestación de servicios y obra pública. 

 

Objetivo: 

 

Disponer de los recursos financieros suficientes y necesarios para la ejecución de los Planes 

Operativos, cumplimientos de las obligaciones y proyección sostenible del Gobierno Parroquial. 

 

Estrategias: 

 

 Diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto  del Gobierno Parroquial. 

 Implementar un sistema de administración presupuestaria. 

 Instrumentar políticas para la utilización racional del gasto corriente. 

 Proponer alternativas de autofinanciamiento. 

 

Indicadores: 

 

Porcentaje de ejecución presupuestaria. 

Porcentaje de incremento anual de ingresos de autogestión. Porcentaje de 

cumplimiento oportuno de obligaciones financieras. 

 

4.8.  Organización  

 

Según (Idalberto Chiavenato, 2004), las organizaciones son extremadamente heterogéneas 

y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta 

situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de organizaciones que los 

administradores y empresarios deben conocer para que tengan un panorama amplio al 

momento de estructurar o reestructurar una organización. 

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar cada 

grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en 

sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa. 

"Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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En definitiva organizar es determinar todas las actividades, funciones, o tareas que se 

desarrollan en una empresa, agrupándolas en diferentes áreas, a la cual se le asignará un 

administrador, y las responsabilidades asignadas a las personas que tienen a su cargo la 

ejecución de las funciones respectivas, a fin de optimizar los recursos y lograr los objetivos 

de una forma eficiente. 

 

4.8.1. PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Sabemos  que la Organización ordena, El orden precisa los órganos que hacen falta y los 

acomoda en tal forma que aseguren el funcionamiento de la institución. Un órgano comprende 

las tareas comunes en un área, que con la colaboración de distintas personas permiten el respeto 

a las políticas y a los objetivos. 

En el proceso se siguen los siguientes pasos: 

1. Reflexionar sobre los planes y Objetivos  

2. División del trabajo  

3. Agrupación de actividades: 

4. Definir actividades 

5. Asignar recursos físicos 

6. Asignar recursos humanos 

7. Informar funciones y relaciones 

 

4.8.2. IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son:  

 

1. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y 

sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, contracción, nuevos 

productos, etc.), lo que obviamente redunda en la necesidad de efectuar cambios en la 

organización.  

2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del 

grupo social.  

3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, 

con un mínimo de esfuerzo.  

4. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad.  

5. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.  
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Connotación.-  es necesario que la organización tenga una estructura formal que permita el trabajo 

coordinado. 

 

La herramienta que permite estructurar una organización es el organigrama. A continuación se 

propone las siguientes estructuras basadas  en lo establecido en el COOTAD. 

 

4.9.  Organigramas 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran 

(FLEITMAN, 2000). 

 

Similar a esta definición se debe señalar que se considera como una  representación 

esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y 

líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la forma de 

distribución de la misma (Thompson). 
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4.9.1. Organigrama Estructural (Propuesto) Para El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia Pichincha 

 

  

ASAMBLEA 

AMPLIADA CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

GOBIERNO  

 

PRESIDENCIA 

VICEPRESIDENCIA 

COMISIONES ESPECIALES 

ASESORIA JURIDICA 

SECRETARIA 

 

Comisión de Alcantarillado, 

Vialidad, Junta de Aguas, y Agua 

Potable. 

 

Comisión de Educación 
 

Y Deportes. 

 

Comisión de Ambiente y 

Cultura. 

 

Comisión de Seguridad. Comisión de Salud e 
 

Higiene. 

 

ASESORIA TÉCNICA 

VOCALES 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
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En: Gobierno Parroquial de Cutuglagua  

Elaborado por: Alexandra Posligua 

4.9.2. Organigrama Posicional  (Propuesto) Para El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia Pichincha 

 

  

ASAMBLEA AMPLIADA 

1 PRESIDENTE 

2 VIVEPRESIDENTE 

3 VOCALES 

REPRESENTATENTE DE LA COMUNIDAD 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

1 Presidente del Gobierno Parroquial 

1 Representante de los Vocales 

1 Técnico ad honorem 

3 Representantes delegados por la asamblea parroquial 

 

GOBIERNO  
1 PRESIDENTE 

2 VIVEPRESIDENTE 

3 VOCALES  

PRESIDENCIA 
1 PRESIDENTE 

VICEPRESIDENCIA 
1 VICEPRESIDENTE 

COMISIONES ESPECIALES 

ASESORIA JURIDICA 
1 ABOGADO 

SECRETARIA 
1 SECRETARIA 

 

Comisión de Alcantarillado, 

Vialidad, Junta de Aguas, y Agua 

Potable. 

1 Vocal 

1 Representan de la Comunidad 

 

Comisión de Educación 

Y Deportes. 

 
1 Vocal 

1 Representan de la Comunidad 

Comisión de Ambiente y 

Cultura. 

 
1 Vocal 

1 Representan de la Comunidad 

 

Comisión de Seguridad. 

 

 
1 Vocal 

1 Representan de la Comunidad 

 

Comisión de Salud e 
 

Higiene. 

 
1 Vocal 

1 Representan de la Comunidad 

 

ASESORIA TÉCNICA 
1 ASESOR 

1 

VOCALES 
3 VOCALES 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
1 PRESIDENTE 

2 VIVEPRESIDENTE 

3 VOCALES  

Autoridad 
Relación Funcional 
Asesoría y Coordinación    
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4.9.3. Organigrama Funcional (Propuesto) Para El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia Pichincha 

 

 

  

ASAMBLEA AMPLIADA 

Contribuir en la elaboración planes y 

 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

1 Presidente del Gobierno Parroquial 

1 Representante de los Vocales 

1 Técnico ad honorem 

3 Representantes delegados por la asamblea parroquial 

 

GOBIERNO  

Expedir acuerdos, resoluciones y normativa, a 

su vez aprobar planes y proyectos. 

 

PRESIDENCIA 
Representante legal y  

 

VICEPRESIDENCIA 

Subrogar al  
 

COMISIONES ESPECIALES 

ASESORIA JURIDICA 
1 ABOGADO 

SECRETARIA 
1 SECRETARIA 

 

Comisión de Alcantarillado, 

Vialidad, Junta de Aguas, y Agua 

Potable. 

Vigilar los proyectos en el Agua potable 

Comisión de Educación 

Y Deportes. 

 
Velar   por   el   bienestar   de   los 

grupos educativos en arte, cultura. 

 

Comisión de Ambiente y 

Cultura. 

 
Promover la cultura a nuevas 

generaciones, proteger el medio 

ambiente. 

 

Comisión de Seguridad. 

 

 
Prevenir asuntos de seguridad 

 

Comisión de Salud e 
 

Higiene. 

 
Sustentar y promulgar los 

beneficios de la higiene. 

 

ASESORIA TÉCNICA 
1 ASESOR 

1 

VOCALES 
(5) 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

Promueve el desarrollo y garantiza el buen vivir 

aplicando políticas. 

En: Gobierno Parroquial de Cutuglagua  

Elaborado por: Alexandra Posligua 

Autoridad 
Relación Funcional 
Asesoría y Coordinación    
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4.10. Mejoramiento Continuo 

 (Harrington, 1993), para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario 

y del proceso. 

4.10.1.  Importancia del Mejoramiento Continuo  

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede contribuir a 

mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.  

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al 

cual pertenece la organización, en este caso la Junta Parroquial de Cutuglagua; por otra parte las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún 

inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede 

ser que las organizaciones y así obtener que esta Junta Parroquial sea líder en sus gestiones.  

4.10.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

Ventajas  

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales.  

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles  

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  

 Permite eliminar procesos repetitivos.   

Desventajas  

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se pierde la 

perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la empresa.  

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la 

participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel.  

 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy conservadores, el 

Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo.  

 Hay que hacer inversiones importantes.  

4.10.3. Propuesta del Proceso de Mejoramiento. 

La Junta Parroquial debería buscar la excelencia en sus actividades realizando un proceso que 

consiste en aceptar un nuevo reto cada día. Este proceso debe ser progresivo y continuo. 

Una de las actividades que debe comenzar a realizar es detallar cada una de las acciones que realiza 

la Junta Parroquial en su estructura.  

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos para la Junta 

Parroquial en su administración y para los pobladores como espectadores.  

Este proceso mejoramiento se lo realizaría a través de la capacitación continua, y la inversión en 

investigación y desarrollo que permita a la Junta Parroquial estar al día.  
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4.10.4. Actividades básicas propuestas de mejoramiento. 

Según Harrington (1987), existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de 

toda empresa, sea grande o pequeña:  

 Obtener el compromiso de la alta dirección.  

 Establecer un consejo directivo de mejoramiento.  

 Conseguir la participación total de la administración.  

 Asegurar la participación en equipos de los empleados.  

 Conseguir la participación individual.  

 Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los procesos).  

 Desarrollar actividades con la participación de los proveedores.  

 Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas.  

 Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de 

mejoramiento a largo plazo.  

 Establecer un sistema de reconocimientos.   

Obtener el compromiso de la Alta Dirección  

El proceso de mejoramiento debe comenzase desde los principales directivos y progresa en la 

medida al grado de compromiso que éstos adquieran, es decir, en el interés que pongan por 

superarse y por ser cada día mejor. 

Establecer un consejo directivo de mejoramiento  

Está constituido por un grupo de ejecutivos de primer nivel, quienes estudiarán el proceso de 

mejoramiento productivo y buscarán adaptarlo a las necesidades de la compañía.  

Conseguir la participación total de la administración  

El equipo de administración es un conjunto de responsables de la implantación del proceso de 

mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos los ejecutivos y supervisores de la 

organización. Cada ejecutivo debe participar en un curso de capacitación que le permita conocer 

nuevos estándares de la compañía y las técnicas de mejoramiento respectivas.  

Asegurar la participación en equipos de los empleados  

Una vez que el equipo de administradores esté capacitado en el proceso, se darán las condiciones 

para involucrar a los empleados. Esto lo lleva a cabo el gerente o supervisor de primera línea de 

cada departamento, quien es responsable de adiestrar a sus subordinados, empleando las técnicas 

que él aprendió.  

Conseguir la participación individual 

Es importante desarrollar sistemas que brinden a todos los individuos los medios para que 

contribuyan, sean medidos y se les reconozcan sus aportaciones personales en beneficio del 

mejoramiento.  
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Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los procesos)  

Toda actividad que se repite es un proceso que puede controlarse. Para ello se elaboran diagramas 

de flujo de los procesos, después se le incluyen mediciones, controles y bucles de 

retroalimentación. Para la aplicación de este proceso se debe contar con un solo individuo 

responsable del funcionamiento completo de dicho proceso.  

Desarrollar actividades con la participación de los proveedores  

Todo proceso exitoso de mejoramiento debe tomar en cuenta a las contribuciones de los 

proveedores.  

Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas  

Los recursos para el aseguramiento de la calidad, que se dedican a la solución de problemas 

relacionados con los productos, deben reorientarse hacia el control de los sistemas que ayudan a 

mejorar las operaciones y así evitar que se presenten problemas  

Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de 

mejoramiento a largo plazo  

Cada compañía debe desarrollar una estrategia de calidad a largo plazo. Después debe asegurarse 

de que todo el grupo administrativo comprenda la estrategia de manera que sus integrantes puedan 

elaborar planes a corto plazo detallados, que aseguren que las actividades de los grupos coincidan y 

respalden la estrategia a largo plazo.  

Establecer un sistema de reconocimientos  

El proceso de mejoramiento pretende cambiar la forma de pensar de las personas acerca de los 

errores. Para ello existen dos maneras de reforzar la aplicación de los cambios deseados: castigar a 

todos los que no logren hacer bien su trabajo todo el tiempo, o premiar a todos los individuos y 

grupos cuando alcancen una meta con realicen una importante aportación al proceso de 

mejoramiento.  

4.10.5. Necesidades de Mejoramiento  

El presidente de la Junta  Parroquial es el principal responsable de un avanzado éxito en la Junta o 

por el contrario del fracaso de la misma, es por ello que los pobladores dirigen toda responsabilidad 

y confianza al presidente, teniendo en cuenta su capacidad y un buen desempeño.  

Cabe mencionar, que para el éxito del proceso de mejoramiento, va a depender directamente del 

alto grado de respaldo aportado por el equipo que conforma la Junta Parroquial, por ello el 

presidente está en el deber de solicitar las opiniones de cada uno de sus miembros del equipo de 

administración que conforman la Junta Parroquial.  

Los ejecutivos deben comprender que el presidente tiene pensado llevar a cabo la implantación de 

un proceso que beneficie a toda la empresa y además, pueda proporcionar a los empleados con 

mejores elementos para el buen desempeño de sus trabajos. Se debe estar claro, que cualesquiera 

sea el caso, la calidad es responsabilidad de la directiva.  

El presidente debe medir personalmente el grado de avance y premiar a todas aquellas personas que 

de una u otra forma contribuyan notablemente y realizar observaciones a quienes no contribuyan 

con el éxito del proceso.  



102 
 

Una manera muy eficaz de determinar si el equipo en general de administradores considera la 

necesidad de mejorar, consiste en llevar a cabo un sondeo de opiniones entre ellos. La elaboración 

del sondeo va a ayudar a detectar cómo el grupo gerencial considera a la Junta Parroquial y cuánto 

piensan que debe mejorar. Se pueden realizar interrogantes: 

 ¿Qué tan buena es la cooperación de los pobladores?  

 ¿Qué tan buena es la cooperación de las comisiones? 

 ¿Qué tanto preocupa a las comisiones la calidad de trabajo?, entre otras.  

Es de vital importancia tener en cuenta la comunicación, y la organización tomando en 

consideración que el valor del sondeo va a depender exclusivamente de la honestidad de las 

respuestas por parte de los miembros.  

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental para la 

administración de la Junta Parroquial porque le permite renovar los procesos administrativos que 

ellos realizan, lo cual haría que la Junta Parroquial esté en constante actualización y así ser más 

eficientes en el cumplimiento de sus actividades. 

La aplicación de  las diferentes técnicas administrativas que existen, es muy importante que se 

incluya el mejoramiento continuo. En las manos de cada dirigente están las herramientas para 

evitar una calamidad en la Junta Parroquial decepcionando a su pueblo.  

La capacitación y la motivación dirigida a los miembros de la Junta Parroquial seria lo fundamental 

para obtener los resultados de la mejora continua. 

¿Por qué?  

Porque la capacitación... es lo que hace que el empleado sepa lo que hace, te evite tiempo perdido, 

perdidas monetarias y recursos materiales, y problemas.  

Porque la motivación... es lo que hace que el empleado de lo mejor de si, y su trabajo esté en la 

máxima calidad.  

¿Cómo las haces?  

 

La capacitación; cuando haya nuevos métodos de trabajo, fabricación y desarrollo...  

y puede integrarse a esa área de trabajo.  

La motivación; dándole remuneración, vacaciones, bales en despensa, salario, etc.  
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Ciclo de mejora continua en el proceso de administración propuesto para la Junta Parroquial 

de Cutuglagua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Mejoramiento de los procesos 

 

“El mejoramiento de procesos es una metodología orientada a aumentar la 

productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos, incrementar la velocidad en el 

funcionamiento del proceso y buscar la optimización (Gerencial, 1983)” (htt). 

Disponible en URL: http://eficienciagerencial.com/content/view/91/53/ 

 

Las actividades de los procesos se dividen en dos 

grupos: 

 

 

1.  Actividades que agregan valor: Se encuentran las actividades que agregan valor al 

proceso, por medio de mejor el proceso o hacerlo avanzar de manera adecuada. A su 

vez se divide en 

 

ACTUAR VERIFICAR 

PLANEAR 
HACER 

Medición Análisis y 
Mejora 

Responsabilidad de 
la Dirección 

Gestión de los 
Recursos 

Prestación del 

servicio 

Producto 

P

O

B

L

A

D

O

R

E

S

 

E

X

P

E

C

T

A

T

I

V

A

S 

S

A

T

I

S

F

A

C

I

Ó

N 

P

O

B

L

A

D

O

R

E

S 

-Inspección y estado de evaluación 
de miembros pertenecientes a la 

Junta Parroquial 
- Auditorias de servicios prestados  
- Atención de quejas y sugerencias 

de los pobladores. 
- Acciones correctivas y 

Preventivas 

 

-Revisión de la Dirección  
-Comunicación Interna 

-Conocer las expectativas del 
cliente interno y externo. 

-Revisión del ambiente de 
trabajo 

-Capacitación  y Motivación del 
Personal 

-Mantenimiento de 
Instalaciones 

 

-Seguimiento de planes y 
programas de desempeño 
-Programación de las actividades 
semestralmente 
-Gestión y realización de visitas 
realizadas por el Presidente de la 
Junta Parroquial 
-Control de Servicio Social 

ENTRADA

S 

Servicio Administrativo 

http://eficienciagerencial.com/content/view/91/53/
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a)  Actividades que agregan valor a los 

clientes. b)  Actividades que agregan valor a 

la empresa. 

2.  Actividades que no agregan valor: Son actividades que apoyan a los procesos de 

valor, pero que no agregan valor al producto final, generalmente agregan mas costo y 

tiempo de ejecución. 

 

En el Gobierno del GAD de Cutuglagua no se ha encontrado procesos documentados ni 

actividades que permitan identificar la gestión por procesos, por lo que es necesario iniciar 

con esta gestión. 

 

4.12 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

La gestión por procesos, es un sistema de gestión mediante el cual se busca establecer 

una  estructura  organizacional  flexible  y  ágil,  con  altos  niveles  de  productividad  

y eficiencia, cuyo fin es: 

 

a)  Definir de forma sistemática las actividades que conforman un 

proceso. b)  Determina la interrelación existente entre los procesos de la 

empresa. 

c)  Identifica los responsables de las actividades que integra cada proceso.  

d)  Identifica las actividades que aportan valor, y, 

e)  Establecer los controles y las mejoras necesarias para alcanzar los resultados 

propuestos. 

 

Es decir, busca gestionar las actividades que interactúan entre sí y orientarlas hacia los 

resultados deseados; la gestión por procesos permite mantener el control de las 

actividades y los recursos de la empresa. 

Disponible en URL: 

http://www.novaproject.cl/gestor/archivos/claves%20para%20lamejora%20de%20l 

os%20procesos%20en%20lasorganizaciones.pdf 

 

Para mejorar la gestión de la Junta Parroquial y lograr un crecimiento adecuado será 

indispensable implementar los procesos y procedimientos que guíen las actividades 

internas de la Junta y de esta forma contar con un mejor control y cumplimento de los 

objetivos organizacionales. 

 

4.12.1 PROCESOS 
 

“Es una serie de tareas de valor agregado que se vinculan entre sí para transformar un 

insumo en un producto”. Disponible en URL: 

http://www.novaproject.cl/gestor/archivos/claves%20para%20lamejora%20de%20l 

os%20procesos%20en%20lasorganizaciones.pdf 

 

4.12.2  PROCESOS PROCESOS GOBERNANTES 

 

((SENRES), 2006)menciona lo siguiente: 

“Son los responsables de emitir políticas, directrices y planes estratégicos para el 

funcionamiento de la institución; proporcionan pautas de acción para los demás 

http://www.novaproject.cl/gestor/archivos/claves%20para%20lamejora%20de%20l
http://www.novaproject.cl/gestor/archivos/claves%20para%20lamejora%20de%20l
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procesos y son realizados por la Dirección general o en nombre de esta. Se suelen hacer 

referencia a reglamentación, leyes, normativas, aplicables al producto o servicio y que 

no son controlados por el mismo”. 

 
De tal manerfa que los procesos gobernantes son aquellos que orientan la gestión institucional a 

través de normativas públicas, definiendo planes y herramientas de gestión para articular y 

dinamizar el funcionamiento de la Junta Parroquial de Cutuglagua. Este proceso esta denominado 

por:   

 Presidente de la Junta Parroquial.   

 Vicepresidente de la Junta Parroquial.   

 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR: 
 

 

Son los responsables de generar productos o servicios que responden a la razón de ser 

de la institución, a su misión y objetivos estratégicos, se refieren a los procesos de la 

cadena de valor realizados mediante actividades esenciales y tienen impacto en el cliente 

creando valor para éste. 

 
Este proceso esta denominado por:   

 

 Comisión de Educación y Deporte 

 Comisión de Ambiente y Cultura 

 Comisión de Alcantarillado, Vialidad, Junta de Aguas y Agua potable 

 Comisión de Salud e higiene 

 Comisión de Seguridad 

 

 

PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO: 

 

Son responsables de brindar productos de asesoría y apoyo logístico para generar el 

portafolio de productos institucionales demandados por los procesos gobernantes, 

agregadores de valor y por ellos mismos. 

 

 Secretaria  

 Asesoría Técnica 

 Asesoría Jurídica 

 
A continuación se presenta la cadena de valor de la Junta Parroquial de Cutuglagua. 
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Figura 4.3 Cadena de Valor de la Junta Parroquial de Cutuglagua 

SECRETARÍA 
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Junta de 

Aguas y 

Agua 
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Comisión 

de Salud e 

higiene 
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Seguridad 
 

ACTIVIDA

DES 
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RIAS 
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LO QUE LA 
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Figura 4.4 Cadena de Valor Proceso Gobernante 

MISIÓN 

VISIÓN 
PLANIFICA

R 
ORGANIZ

AR 

EJECUTAR CONTROLA

R 

EVALUAR 

Diseñar el plan de 
desarrollo y 
ordenamiento  
territorial, 
políticas, 
seguimiento y 
rendición de 
cuentas. 
 
Promover el 
desarrollo 
sustentable de su 
circunscripción 
territorial. 
  
Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción, 
equidad e 
inclusión en el 
territorio. 

Implementar un 
sistema de 
participación 
ciudadana para 
el ejercicio y 
gestión.  
 
Implementar 
sistemas de 
ayuda a la 
población.  
 
Planificar el 
desarrollo de 
programas de 
riego. 

Ejecución de 
obras con los 
demás 
organismos 
autónomos.  
 
Ejecutar las 
concurrencias 
y 
competencias 
reconocidas 
por la 
constitución y 
la ley.  
 
Ejecutar el 
plan provincial 
de desarrollo y 
de 
ordenamiento 
territorial en 

Controla la 
asistencia del 
recurso 
humano. 
 
 Analizar 
resultados de 
cumplimiento.  
 
Controlar el 
desempeño 
obtenido por la 
GAD en la 
población de  
Cutuglagua. 
 
Controlar los 
movimientos 
económicos que 
se utilizan en 
cada programa 

Evaluar el 
desempeño 
realizado por el 
recurso 
humano del 
GAD.  

Analizar los 
resultados 
obtenidos en 
un periodo de 
actividades.  

Evaluar los 
beneficios 
entregados a la 
comunidad. 

Indiciadores de Gestión: Cumplimiento de planes y 

objetivos. 

CADENA DE VALOR PROCESO GOBERNANTE 
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Figura 4.5 Cadena de Valor Proceso Agregador de Valor 

MISIÓN 

VISIÓN 
Identificación 

de la 

necesidad 

Organizar el 
plan de 

actividades 

Ejecutar el 

plan de 

actividades 

Control de los 

planes y 

actividades 

Evaluación de 

los resultados 

Identificar las 
principales 
necesidades de la 
población. 
 
Diseñar el plan de 
desarrollo de 
actividades.  
 
Asegurar el 
cumplimiento de 
objetivos de 
acuerdo a las 
políticas y 
procedimientos del 
gobierno 

Planificar la 
construcción de 
obras para la 
Parroquia.  
 
Coordinar con la 
unidad 
administrativa la 
obtención de 
insumos para la 
ejecución de 
obras. 
 
Elaborar un plan 
de actividades 
para la ejecución y 
terminación de 
cada obra. 

Establecer el 
mapa de uso de 
suelos.  
 
Ejecutar el 
programa de 
obras en la 
parroquia.  
 
Otras 
actividades en el 
ámbito de su 
competencia. 

Control de los 
avances de los 
proyectos y las 
obras realizadas 
en la población.  
 
Asesorar ala 
autoridades y 
funcionarios en 
materia de 
planificación 
técnica. 

Evaluar los 
beneficios 
entregados a la 
comunidad. 

Evaluación de los 
proyectos y 
obras entregadas 
a la población. 

Indiciadores de Gestión: Cumplimiento del cronograma de 

actividades 

CADENA DE VALOR PROCESO AGREGADOR DE VALOR 
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4.12. MAPA DE PROCESOS DE LA JUNTA PARROQUIAL 

 

El mapa de procesos es una representación gráfica que sirve para identificar y relacionar 

los procesos necesarios para la ejecución de la estrategia. 
 

 

 

  

PROCESO GOBERNANTE 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

             CONSEJO DE PLANIFICACIÓN 

PROCESO GENERADOR DE VALOR 

Comisión de 
Educación y 
Deporte 

 

Comisión 
de 
Ambiente y 
Cultura 

Comisión de 
Alcantarillado, 
Vialidad, Junta de 
Aguas y Agua 
potable 

 

Comisión 

de Salud e 

higiene 

Comisión 
de 
Seguridad 

 

PROCESO GENERADOR DE APOYO 

Secretaria  
 

Asesoría Técnica 
 

Asesoría Jurídica 
 

C

O

M

U

N

I

D

A

D 

C

O

M

U

N

I

D

A

D 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

REQUERIMIENTO 

DE NECESIDADES 

SATISFACCIÓ

N 

Figura 4.6 Mapa de Procesos de la Junta Parroquial 
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4.13. Programación Anual de la Política Pública (PAPP). 

 

Es la desagregación anual de la Programación Plurianual de la política Pública (ajustada por la 

coyuntura, ya que esta última es indicativa) con un desglose a nivel semestral tanto en la 

programación de metas como en la presupuestación. 

Permite medir el avance de la institución en cuanto a los objetivos estratégicos institucionales, a 

través de metas e indicadores establecidos para el período. 

 

La Junta Parroquial de Cutuglagua como todas las entidades deben trabajar en conjunto con el 

SEMPLADES, a su vez propongo capacitar al personal para poner en práctica y así dar seguimiento 

a las metas planificadas en la Programación Anual de la Política Pública. 

En el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP. 

 

4.14. Normas de Control Interno para las entidades y organismos del Sector Público 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías generales dictadas por la 

Contraloría General de la República, con el objeto de promover una sana administración de los 

recursos públicos en las entidades en el marco de una adecuada estructura del control interno. 

Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades del sector 

público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones. 

  

Los titulares de cada entidad son responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la 

estructura de control interno, que debe estar en función a la naturaleza de sus actividades y 

volumen de operaciones, considerando en todo momento el costo y beneficio de los controles y 

procedimientos implantados. 

 

4.14.1.  OBJETIVOS 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público tienen los objetivos siguientes: 

 Servir de marco de referencia en materia de control interno para las prácticas y 

procedimientos administrativos y financieros; 

 Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los procesos 

de gestión e información gerencial en las entidades públicas; 

 Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando que las operaciones se 

efectúen apropiadamente; 
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 Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y que estas se 

encuentren dentro de los programas y presupuestas autorizados; 

 Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y economía de las 

operaciones, a través de la auditoría interna o externa, reforzando el proceso de 

responsabilidad institucional; y, 

 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades públicas. 

  

4.14.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1. Las Normas de Control Interno para el Sector Público se aplican en todas las entidades 

comprendidas dentro del ámbito de competencia del Sistemas Nacional de Control, bajo 

la supervisión de los titulares de las entidades y de los jefes responsables de la 

administración gubernamental o de los funcionarios que hagan sus veces. 

 

2. En caso que estas normas no sean aplicables en determinadas situaciones, será 

mencionado específicamente en el rubro limitaciones al alcance de cada norma. La 

Contraloría General de la República establecerá los procedimientos para determinar las 

excepciones a que hubiere lugar. 

 

3. Las Normas de Control Interno para el Sector Público no interfieren con las 

disposiciones establecidas por la legislación, ni limitan las normas dictadas por los 

sistemas administrativos, así como otras normas que se encuentren vigentes. La 

aplicación de estas normas contribuye al fortalecimiento de la estructura de control 

interno establecida en las entidades. 

  

4.14.3. EMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

Es competencia de la Contraloría General de la República, en su calidad de organismo rector del 

Sistema Nacional de Control la emisión y/o modificación de las normas de control interno 

aplicables a las entidades del sector públicas sujetas a su ámbito. 

 

4.14.4. ESTRUCTURA 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público tienen la siguiente estructura: 
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 Código : contiene cinco dígitos, los tres primeros indican el área/subáreas y, los dos 

últimos, la numeración correlativa 

 Título: es la denominación breve de la norma. 

 Sumilla: Es la parte dispositivo de la norma o el enunciado que debe implementarse en 

cada entidad. 

 Comentarios: Es la explicación sintetizada de la norma que describe aquellos criterios 

que faciliten su implantación en las entidades públicas. 

 Limitaciones al alcance: Precisa en los casos que sean aplicables a aquellas entidades 

eximidas de su cumplimiento, por factores específicos. 

  

4.14.5. CARACTERÍSTICAS 

 

Las normas de control interno para el Sector Público tienen las características siguientes: 

 Concordantes con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas por los 

sistemas de presupuesto, tesoro, endeudamiento público y contabilidad 

gubernamental, así como con otras disposiciones relacionadas con el control 

interno. 

 Compatibles con los principios del control interno, principios de administración y 

las normas de auditoria gubernamental emitidas por la Contraloría General de la 

Republica. 

 Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico. 

 Flexibles, permiten su adaptación y actualización periódica de acuerdo con las 

circunstancias, según los avances en la modernización dela administración 

gubernamental. 

 

 

ÁREAS DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

Las normas de control interno para el Sector Público se encuentran agrupadas por áreas y 

subáreas. Las áreas de trabajo constituyen zonas donde se agrupan un conjunto de normas 

relacionadas con criterios afines. 

Las áreas previstas son las siguientes: 

 Normas generales de control interno 

  Normas de control interno para la administración financiera gubernamental 

 Normas de control interno para el área de abastecimiento y activos fijos 

 Normas de control interno para el área de administración de personal 
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 Normas de control interno para el área de obras públicas 

  

4.14.6. ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y 

otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad 

razonable respecto a que están lográndose los objetivos del control interno. El concepto 

moderno del control interno discurre por cinco componentes y diversos elementos, los que se 

integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 

Esto permite que los directores de las entidades se ubiquen en el nivel de sus supervisores de los 

sistemas de control, en tanto que los gerentes que son los verdaderos ejecutivos, se posicionen 

como los responsables del sistema de control interno, a fin de fortalecerlo y dirigir los esfuerzos 

hacia el logro de sus objetivos. 

 

Para operar la estructura de control interno se requiere la implementación de sus componentes, 

que se encuentran interrelacionados e integrados al proceso administrativo. Los componentes 

pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para el medir el control 

interno y determinar su efectividad, los que se describen a continuaciónFuente especificada no 

válida.: 

 

 Ambiente de Control Interno 

 Evaluación del Riesgo 

 Actividades de Control Gerencial 

 Sistemas de información y comunicaciones 

 Actividades de Monitoreo 

 

 

4.15. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

 

El presidente de la Junta Parroquial y su legado deben considerar que mediante suplemento del 

Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto del 2008, La Asamblea Nacional Constituyente 

expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; En la que de 

manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector Público, de conformidad con el Art. 

225 de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho 
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Público, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 588, del 12 de Mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica  del  Sistema  

Nacional  de  Contratación  Pública;  que  determina  la  manera cómo las instituciones que 

integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones  acordes  a  la  nueva  

Constitución  de  la  República  y  a  la  Ley  de  la materia; 

 

Que, el artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece  la  

publicación  y  contenido  de  los  pliegos  aprobados  para  todos  los procesos sean obras, 

bienes o servicios, incluidos los de consultoría; 

 

Que, el artículo 59 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública dispone la contratación de obras de menor cuantía a través   del Portal 

www.compraspublicas.gob.ec; 

 

Art. 59.-  LOSCEP Obras.- En los procesos de contratación de obras de menor cuantía, 

únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 

 

52 de la Ley serán invitados a través del Portal, quienes en el término máximo de cinco (5) 

días contados a partir de la fecha de la invitación, manifestarán su interés mediante la 

presentación de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa del presupuesto 

económico determinado por la 

Art. 67 COOTAD.- Atribuciones de la Junta Parroquial Rural g) Autorizar la suscripción de  

contratos,  convenios  e  instrumentos  que  comprometan  al  gobierno  parroquial rural. 

 

Art.  70  COOTAD.-  Atribuciones  del  presidente  de  la  Junta  Parroquial  Rural    d) Presentar 

a la  Junta  Parroquial proyectos  de acuerdos,  resoluciones y   normativa reglamentaria, de 

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

rural. 

 

Art. 70 COOTAD.- Atribuciones del presidente de la Junta Parroquial Rural   

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

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

http://www.compraspublicas.gob.ec;/
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comprometan al patrimonio institucional requerirán de la autorización de la junta parroquial 

rural. 

 

Art. 417 COOTAD.- Bienes de Uso Público  

a) Las calles, avenidas, puentes y demás vías comunicación y circulación. 
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CAPITULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Dentro de las entidades públicas, sobre todo en las que interactúan personas elegidas  por el pueblo 

y que están palpando la realidad de la sociedad, es de vital importancia involucrar a los mandantes 

en la fijación de las metas a cumplir, no solo por aplicar lo preestablecido en las leyes sino más 

bien por comprometerlos a que den su aporte para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Es importante concientizar a la sociedad de que no son las autoridades las que forjan el desarrollo 

del pueblo, ellos son guías e intermediarios temporales, más son los mandantes los que forman un 

verdadero desarrollo sostenido. 

 

Conclusión Uno.- 

 

Los directivos de la junta parroquial no conocen a la administración como una ciencia que 

permite  cumplir con el objetivo a través de la gestión administrativa. 

 

Conclusión Dos.- 

 

Los pobladores de la parroquia no son participes de las acciones que realizan los miembros de la 

Junta, evidenciándose el poco interés en los problemas de la comunidad y únicamente participan 

cuando sus intereses particulares se encuentran de por medio. 

 

Conclusión Tres.- 

 

Existe una falta de empatía entre los miembros de la Junta Parroquial, se antepone el interés 

personal y político al de interés de los demás, lo que dificulta su accionar en la gestión 

administrativa. 

 

Conclusión Cuatro.- 

 

En cuanto a la distribución de los recursos económicos y financieros los miembros de la Junta 

no acogen los criterios de ponderación, como son: niveles de vida, esfuerzo fiscal, cumplimiento 
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de metas del Plan, nivel de gobierno, población, densidad poblacional y necesidades básicas 

insatisfechas requisito para reconocer la eficiencia en la prestación de servicios en la gestión. 

Conclusión Cinco.- 

 

No existe un reglamento y manuales de Procedimientos lo que ocasiona que el cumplimiento 

de funciones, la administración y utilización de los recursos se la realice de una maneta anti 

técnica. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Conforme a los resultados obtenidos en esta investigación, y la aplicación que se puede dar a la 

misma, sugiero a la Junta Parroquial, realizar un análisis profundo y poner en práctica en la entidad 

una herramienta básica y fundamental como es un Modelo de Mejora Continua aquí planteado. 

Además de ello sugiero lo siguiente. 

 

Recomendación Uno.- 

 

Analizar minuciosamente el Marco Legal que rige a las Juntas Parroquiales y examinar los artículos 

relacionados  con sus funciones. 

 

Recomendación Dos.- 

 

Se sugiere que la Junta Parroquial discuta, apruebe y socialice la presente propuesta con todos los 

involucrados, para que vean plasmada sus ideas, se identifiquen y se comprometan a cumplir con 

cada una de sus funciones para el logro de los objetivos. 

 

Recomendación Tres.- 

 

Se debe contratar el asesoramiento legal y técnico en planificación, por cuanto es necesario 

que las obras que se ejecutan en la parroquia sean fiscalizadas como también se trabaje de 

forma directa en estudios de proyectos pequeños. 

 

Recomendación Cuatro.- 

 

Es  importante  que  las  comisiones  permanentes  cuenten  con  un  plan operativo anual, con 

la finalidad de evaluar la ejecución del cumplimiento de su gestión y logro de los objetivos y 
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metas trazadas, en concordancia con los estándares de calidad y eficiencia 

Recomendación Cinco.- 

 

Disponer  de  un  reglamento  interno  que  permita  normar  las  funciones, procesos de 

mejoramiento, derechos y obligaciones de los miembros de la Junta, funcionarios, empleados y 

trabajadores, en definitiva el ejercicio de sus competencias con calidad y transparencia. 

 

Recomendación Seis.- 

 

Elaborar los manuales de funciones y procesos debido a que es necesario dispones de un 

instrumento que oriente la gestión del trabajo realizado por la junta, para efectivizar el uso 

racional del talento humano, recursos económicos y financieros, superando las diferencias políticas 

e ideológicas. 

 

Recomendación Siete.- 

 

Mayor compromiso y trabajo en equipo en el cumplimiento de funciones de parte de los 

miembros de la Junta 

 

Recomendación Ocho.- 

 

Priorizar el gasto en obras emergentes en el sector social, (educación, salud, vivienda, 

recreación) y el desarrollo de la producción. 

 

Recomendación Nueve.- 

 

La participación de los pobladores en la gestión de la administración de la junta es importante, 

sin embargo a de buscarse también que se comprometan con el trabajo comunitario para realizar 

obras que requieren del financiamiento estatal. 

 

Recomendación Diez.- 

 

Se debe realizar acciones y gestiones para lograr el   financiamiento o mediante convenios 

de ayuda con organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
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Recomendación Once.- 

 

Los líderes comunitarios son un factor importante en la Gestión pública.  Y su participación 

fortalece la unidad y trabajo en la parroquia, es necesario entonces que siendo parte del proceso 

coadyuven en generar estrategias y actividades  que  impulsen  el  bienestar  de  sus  

conciudadanos  y  se incorporen como agentes dinámicos del desarrollo en tal sentido deben 

proponer acciones y proyectos necesarios para sus comunidades a fin de que los miembros de la 

Junta los incorporen en su Plan de Desarrollo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- Modelo de encuesta aplicada a los pobladores de la parroquia Cutuglagua 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencia Administrativas 
Carrera de Administración  Pública  

 
ENCUESTAS A LOS MORADORES DE LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la calidad de servicio que  brinda la Junta 
Parroquial de Cutuglagua; por lo que se solicita responder las preguntas que se detallan a 
continuación. (Información que será utilizada para asuntos académicos) 
1.- ¿Conoce usted sobre los planes, programas, proyectos y actividades  que desarrolla la Junta 
Parroquial  Cutuglagua? 

SI (    )  NO (    ) 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
2.  La gestión, la atención, el trato del Presidente, Secretaria, Tesorero, Vocales de la Junta 
Parroquial son: 

a) Excelente (   )  b) Buena (   ) c) Regular (   ) c)   Mala (   ) 

Por 
qué……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
3.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como es de Infraestructura 
comunitaria lo considera usted: 

a) Excelente (   )  b) Buena (   ) c) Regular (   ) c)   Mala (   ) 

4.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como en Educación, lo 
considera usted: 

a) Excelente (   )  b) Buena (   ) c) Regular (   ) c)   Mala (   ) 

5.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como en Electrificación, lo 
considera usted: 

a) Excelente (   )  b) Buena (   ) c) Regular (   ) c)   Mala (   ) 

6.-La atención que brinda la Junta Parroquial a los requerimientos como en Obras Publicas (Agua 
Potable, Alcantarillado) lo considera usted: 

a) Excelente (   )  b) Buena (   ) c) Regular (   ) c)   Mala (   ) 

7.- ¿La Junta Parroquial prioriza las obras en cada barrio como: camal, guarderías, transporte, 
mercados, lavanderías comunitarias,  logrando cubrir las necesidades básicas existentes  en los 
mismos?  

Totalmente (   )  Medianamente  (   )  Nunca (   ) 
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Por qué…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.- Su familia constan de hijos entre: 

 6 a 12                (      )  Cuantos ……………. 
 13 a 20  (      )  Cuantos ……………. 
 21 a 26  (      )  Cuantos ……………. 
 
9.- De los hijos entre las edades de 13 a 26 años actualmente: 

a) Estudian  (    ) Donde.-…………………………………………………………………………………………. 
b) Trabajan (    ) Donde.-…………………………………………………………………………………………. 
c) Migran (    ) Donde.-…………………………………..…………………………………………………….. 
En busca de que………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensualmente? 

a) Inferior al sueldo básico ($340) (    ) 

b) El sueldo básico ($340)  (    ) 

c) Superior al sueldo básico ($340) (    ) 

 
11.- ¿Las fiestas de su parroquia cuando se desarrollan y como se financian? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12.- ¿Cuantos medios de transporte hay dentro de la parroquia y cuáles son? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13.- ¿Cuál sería su aporte  como morador de la Parroquia para impulsar al desarrollo de la 
Comunidad de Cutuglagua? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 2.- Modelo de encuesta aplicada al personal que labora en la Junta Parroquial de 

Cutuglagua. 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencia Administrativas 
Carrera de Administración  Pública  

 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CUTUGLAGUA 

La presente encuesta tiene como finalidad  conocer en qué condiciones se encuentra la Junta 
Parroquial  y mejorar los servicios que brinda. (Información que será utilizada para asuntos 
académicos) 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Planificación 

1. ¿Conoce y aplica usted los principios y valores en su institución? Señale lo que aplica: 
Puntualidad  ………. 
Solidaridad  ………. 
Honestidad  ………. 
Respeto  ………. 
Trabajo en Equipo ………. 
 

2. ¿Conoce y aplica usted en su trabajo la Misión y  Visión de la Institución? 
Totalmente (   ) Medianamente  (   )  Desconoce no tiene (   ) 
Escriba la Misión y Visión……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Conoce usted los objetivos y  las políticas de la Institución en su trabajo? 
Totalmente (   ) Medianamente  (   )  Desconoce no tiene (   ) 
Escriba dos objetivos y dos 
políticas……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuántas  políticas públicas conoce y en qué campo de acción las aplica? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuál es el plan Estratégico  de la Junta Parroquial? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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Organización 

1. ¿Conoce el organigrama estructura-funcional que tiene la Institución y le ayuda a 
determinar lo que tiene que hacer en su trabajo? 
Totalmente (   ) Medianamente  (   )  Desconoce no tiene (   ) 
 
 
 
 

2. ¿Cómo funcionan las Comisiones de la Junta Parroquial y cuantas hay? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Las funciones y responsabilidades asignadas a usted le permiten hacer su trabajo en 
forma: 
Excelente (  )  Buena (  )  No orienta su trabajo (   ) 
 

4. Conoce y aplica la Cadena de Valor y la Organización por procesos de la Institución en su 
trabajo. 
Totalmente (   ) Medianamente  (   )  Desconoce no tiene (   ) 
 

5. ¿La distribución del espacio físico para realizar su trabajo lo considera? 
Apropiada (   ) Medianamente apropiada (   ) No apropiada  (   ) 
 

6. ¿Conoce y aplica los manuales e instructivos para la  elaboración de su trabajo? 
Totalmente (   ) Medianamente  (   )  Desconoce no tiene (   ) 

Dirección 

1. El tipo de liderazgo o jefatura que usted recibe de su superior lo considera: 
Autoritaria o Autocrática (   ) Democrática (  )  Liberal (   ) 
 

2. La motivación que tiene usted en su trabajo es: 
Excelente (   )  Buena  (   )  No tiene motivación (   ) 
 

3. La comunicación que recibe en su trabajo la considera usted: 
Excelente (   )  Buena  (   )  No hay comunicación  (   ) 

Control y Evaluación 

1. Los reportes de evaluación de las actividades desarrolladas por usted se presenta con 
oportunidad: 
Semanalmente  (  ) 
Mensualmente  (  ) 
Anualmente  (  ) 
No se presentan (  ) 
 

2. Los reportes de Evaluación del desempeño desarrolladas por usted se presenta con 
oportunidad: 
Semanalmente  (  ) 
Mensualmente  (  ) 
Anualmente  (  ) 
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No se presentan (  ) 
 

3. ¿Cada que tiempo presenta usted un informe de rendición de cuentas a la Comunidad? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Capacidad Financiera 

1. ¿El presupuesto que tiene la Institución  a cuánto asciende 
?................................................. 
 

2. ¿E l sistema contable (ESIGEF) que tiene y aplica la institución le permite tener 
resultados? 
Oportunos y Confiables    (   ) 
Medianamente Oportunos  y Confiables (   ) 
Desconoce     (   ) 
 

3. ¿El presupuesto que tiene la Institución es aprobado con oportunidad para ejecución de 
obras? 

SI (   )  NO  (   ) 
De qué 

tipo:…………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
Tesorería  

1. ¿Los ingresos que tiene la institución cubre la totalidad de las necesidades y servicios? 
Totalmente (   )  Medianamente  (   )  No Cubre (   ) 
¿Cuales?...................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

2. ¿Las obligaciones que tiene la Institución son atendidas en su totalidad? “Pago a 
proveedores, seguro social, sueldos” 
Totalmente (   )  Medianamente  (   )  No  (   ) 

Capacidad de detección de las necesidades 

1. ¿Todos los barrios cuentan con agua potable y alcantarillado? 
Totalmente (   )  Medianamente  (   )  No Cuentan (   ) 
 

2. ¿Los desechos sólidos son tratados? 
SI (   )  NO (   ) 

¿Dónde?………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Capacidad Tecnológica  

1. Los equipos, programas de computación que tiene la Institución  los utiliza: 
Totalmente (   )  Medianamente  (   )  No Utiliza (   ) 

2. Los equipos y programas de computación los considera usted: 
Actualizados (   ) Medianamente actualizados (   ) Desactualizados  (   ) 
 

3. Los equipos y herramientas de trabajo con que cuenta la Institución los considera usted: 
Modernos (   )  Medianamente Modernos (   ) Obsoletos (   ) 
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4. ¿La Junta Parroquial Cuenta con servicio de internet y pagina Web? 

Permanentemente  (   )    
¿A quién 
reporta?..................................................................................................................... 
Parcialmente   (   )  
¿Porque?................................................................................................................................. 
No tiene   (   ) 

La Capacidad del Talento Humano 

1. La capacitación  que se da al personal es: 
Semestral  (   )  
¿Sobre que 
temas?................................................................................................................... 
Anual   (   )  
¿Sobre que temas?.................................................................................................................. 
No se capacita  (   ) 
¿Por qué?................................................................................................................................. 
 

2. La formación académica que tienen el personal de la Junta Parroquial  la considera: 
Todos tienen  Título de tercer 
nivel………..Especialización……………………………………………………. 
Algunos tienen título de segundo nivel………..Especialización……………………………………………… 
No existe personal profesional  ………..Especialización………………………………………………………… 
 

3. ¿El sueldo o salario “Viáticos, Dietas, Capacitaciones” que percibe usted por el 
desempeño de sus actividades lo considera? 
Demasiado   (    )  Justo (   ) No compensa  (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 3.- Modelo de encuesta aplicada los proveedores de la Junta Parroquial de 

Cutuglagua. 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencia Administrativas 
Carrera de Administración  Pública  

 

ENCUESTA PARA LOS PROVEEDORES 

El objetivo de esta encuesta es mejorar los servicios y actividades en la Junta Parroquial, así como 

el de optimizar los recursos existentes para lograr con ello un mejor desempeño y calidad. 

Por lo que se solicita responder las preguntas que se detallan a continuación. (Información que 
será utilizada para asuntos académicos). 

1.- ¿La  Junta Parroquial cumple a tiempo con el pago de los servicios? 

Totalmente (   )  Medianamente  (   )  No cumple a tiempo (   ) 

2.- ¿Existe por parte de la Junta Parroquial un procedimiento claro de adquisición? 

Totalmente (   )  Medianamente  (   )  Desconoce (   ) 

¿Cual?............................................................................................................................................... 

3.- ¿La adjudicación de las compras se realiza mediante un proceso de transparencia? 

Totalmente (   )  Medianamente  (   )  Desconoce (   ) 

¿Cual?............................................................................................................................................... 

4.- ¿La Junta Parroquial le ha perjudicado en alguna adquisición realizada? 

Totalmente (   )  Medianamente  (   )  No ha perjudicado (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 4.- Preguntas aplicadas en entrevista con el presidente de la Junta Parroquial de 

Cutuglagua. 

1.- ¿Cuentan con un Plan Estratégico? 

2.- Mencione los objetivos trazados para el cumplimiento de los mismos en su periodo de gobierno. 

3.- Mencione las políticas  trazadas para el cumplimiento de los objetivos en su periodo de 

gobierno. 

4.- ¿En qué porcentaje se ha ido cumpliendo los objetivos? 

5.- ¿Los pobladores ayudan en la gestión para el avance de la parroquia? 

6.- ¿Cuentan con una filosofía corporativa la Junta Parroquial? 

7.- ¿Cuáles son los principios y valores que se aplican en la Junta Parroquial? 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


