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RESUMEN EJECUTIVO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO PARA 

FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA. 

 

 

La implementación de un Plan de Desarrollo Estratégico para fortalecer el Gobierno Municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa, tiene como finalidad dotar de una herramienta que le permita  

trabajar en base a la planificación de obras prioritarias, con el propósito de cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

Realizado el estudio se determina que  la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico, 

beneficiará al Gobierno Municipal a la población en general  y a los turistas que visitan diariamente 

el Cantón Baños de Agua Santa. 
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ABSTRACT  

 

IMPLEMENTATION OF A DEVELOPMENT PLAN TO STRENGTHEN STRATEGIC 

CANTON CITY GOVERNMENT OF HOLY WATER BATHS. 

 

 

Author: Silvia Liliana Aguirre Sánchez 

Thesis Director: Dr. Camilo Escobar C., MS.PI. 

 

 

The present study aims to implement a Strategic Development Plan for the Government of the 

Canton Municipal Water Baths Sata to strengthen, which begins with an analysis of the current 

situation briefly then proposes the implementation of the Strategic Development Plan and its 

evaluation, in order that the Municipal Government work based on pre-planned programs and 

projects for the benefit of society in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la sociedad y las organizaciones tanto públicas como privadas, se han visto 

afectadas por  la  globalización la misma que infiere en la economía, la innovación y la tecnología.  

 

La globalización, obliga a las instituciones públicas y privadas a ser más competitivas y 

productivas.  

 

En el contexto actual, la gestión Municipal eficiente y competitiva se constituye en uno de los 

principales retos, puesto que los Municipios se encargan de la administración local y constituyen la 

esperanza de mejores días para la sociedad; ya que conocen de cerca las necesidades y pueden 

garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general.  

 

La elaboración de esta Tesis tiene como objetivo principal fortalecer la gestión del Gobierno 

Municipal del cantón Baños de Agua Santa, mediante la implementación del Plan de Desarrollo 

Estratégico, para con ello, crear una cultura de cambio y de calidad, que permita elevar los niveles 

de productividad y competitividad, utilizando una importante herramienta gerencial, como lo es la 

planificación estratégica.  

 

Además busca establecer y poner en práctica una nueva alternativa de administración y 

organización institucional, que cuente con una planificación de actividades en base a una visión de 

futuro que le permita al Gobierno Municipal anticiparse a los acontecimientos, desarrollando sus 

actividades con una proyección definida, para que el Gobierno Municipal  presente sus servicios a 

la comunidad de una manera eficiente y oportuna.  

 

La presente es un contenido que hace referencia a las generalidades, antecedentes históricos y el 

análisis de la situación actual del Gobierno Municipal, los mismos que son analizados en los 

capítulos uno y dos; posteriormente se desarrolla la propuesta de implementación del Plan de 

Desarrollo Estratégico con la Evaluación de la Planificación Estratégica en los capítulos tres y 

cuatro respectivamente y finalmente en el capítulo cinco se detallan las conclusiones y 

recomendaciones, así como también los anexos y la bibliografía.  

 

Además busca, mediante la aplicación de los conceptos básicos de la Planificación Estratégica, 

demostrar los beneficios de desarrollar y poner en práctica la propuesta de implementación del Plan 

de Desarrollo Estratégico con el objeto de alcanzar mejores resultados, los mismos que le permitan 

marcar la diferencia con los demás Gobiernos Municipales del país; también busca, el manejar y 

optimizar adecuadamente todos los recursos existentes, junto con un cambio de actitud y de visión 

del personal de la institución y de la población en general.  
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CAPÍTULO I 

 

1 GENERALIDADES 

 

  Antecedentes históricos 1.1

 

El propósito de esta investigación es conocer la realidad actual por la que está atravesando el 

Gobierno Municipal del cantón Baños de Agua Santa, y posteriormente se realizará una propuesta 

de implementación del Plan de Desarrollo Estratégico junto con su respectiva evaluación.  

 

Con ello se pretende fortalecer y optimizar la gestión del Gobierno Municipal, propendiendo así, 

con el desarrollo socio – económico del cantón.  

 

Otro aspecto que incentivó el presente estudio, fue la apertura que el Gobierno Municipal  

proporcionó, para la realización de esta investigación; y en retribución a esto, pretendo contribuir 

con los conocimientos, adquiridos, para con mi cantón.  

 

Los Gobiernos Municipales constituyen la organización natural y espontánea de comunidades 

territoriales cohesionadas por estrechos vínculos económicos y culturales que impulsan necesidades 

comunes, mientras que el Estado nacional aparece como una artificialidad histórica que se 

superpone a las particularidades locales bajo la forma de la representación de un interés general.   

 

Desde el punto de vista histórico, el Municipio como institución tiene origen romano. El 

“municipium” era uno de los estatutos o tratamientos que Roma solía dar a los pueblos 

conquistados y expresos la idea de una autonomía administrativa sin independencia 

política.  

Las características principales del municipio romano eran las siguientes: un territorio 

propio; un pueblo o comunidad municipal organizado en una asamblea; una organización o 

cuerpo deliberante, la curia, sus comicios y sus magistrados (Posada, 1979, pág. 35) 

 

Según la historia universal, en el siglo IV Antes de Jesucristo, el Imperio Romano al apoderarse del 

reino de España, asienta en tierra de Castilla una organización jurídica y política poderosa conocida 

como Municipio.  

 

A raíz del descubrimiento de América el 12 de Octubre de 1942, es  trasladada hasta nosotros como 

forma de gobierno seccional y adopta su propia personalidad, producto de la rebeldía de los indios, 

mestizos, constituyéndose los municipios americanos en bastiones e impulsadores de la libertad de 

los pueblos de América. (Naranjo, 1986, pág. 40) 
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Los conquistadores utilizan la institución Municipal, de modo similar a los romanos, para organizar 

a los indígenas según sus modalidades e intereses, aun cuando el Municipio llega a integrar tanto 

elementos originales del viejo mundo como, propios de la tradición de los indios sometidos.  

 

Los Municipios preceden históricamente a la conformación de los estados nacionales modernos y 

son articulados a estos bajo formas específicas de organización territorial, jurídica y política.  

 

En lo que respecta a la participación ciudadana, se puede decir que está directamente vinculada con 

los procesos de democratización política y con las dinámicas de gestión descentralizada; su 

objetivo principal es viabilizar de manera más directa y cotidiana el contacto entre los ciudadanos y 

las instituciones públicas, para posibilitar que éstas consideren los intereses y las concepciones 

político – sociales en el proceso decisorio.  

 

Con la participación ciudadana se establece una estrecha relación entre los habitantes y las 

autoridades Municipales, lo cual ayuda que la población informe de sus necesidades, demandas y 

sugerencias a las unidades administrativas correspondientes, para que estas trabajen más de 

acuerdo con la realidad social. También, es posible ahorrar recursos financieros en la realización de 

obras y prestación de servicios públicos, puesto que la comunidad puede realizar aportaciones en 

dinero, mano de obra voluntaria y en recursos materiales.  

 

La participación de la población es de vital importancia, ya que se hace responsable de su propio 

desarrollo y se establece una nueva actitud ante las autoridades, pues se erradica la posición 

paternalista de esperar que éstas atiendan sus problemas y se incentiva a la comunidad a que 

procure resolver aquellas dificultades que estén a su alcance.  

 

 Importancia   1.2

 

La globalización en la que actualmente vivimos, ha obligado a que los países busquen nuevas 

formas  de organización de manera que les permita a los Gobiernos cumplir con las demandas de 

una sociedad que cada vez se encuentra más insatisfecha con la gestión de las Autoridades, una 

sociedad con demandas que no pueden ser cumplidas, ya que los recursos con que cuentan son 

escasos. Es por ello, que los gobiernos al verse impotentes ante los problemas presentes tales como: 

pobreza, corrupción, ingobernabilidad del sistema, etc., se han visto en la necesidad de 

descentralizar sus funciones, dando a los gobiernos locales un nuevo rol, para que pasen a ser de un 

ente proveedor de servicios básicos a un ente promotor, articulador, facilitador, que potencialice el 

desarrollo local a través de un trabajo conjunto entre autoridades y la población organizada; un ente 

que cuente con verdaderas herramientas (como los Planes de Desarrollo) que le permita prever el 
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futuro y sobre todo se encuentre en capacidad de enfrentar con responsabilidad los retos que 

conllevan un proceso descentralizador, además, es necesario la presencia de condiciones como: la 

representatividad, la voluntad política y la transparencia.  

 

a)   La Representatividad.- Se refiere a que todos los sectores existentes en el cantón, organizados 

por grupos de interés, tengan una participación directa dentro del proceso, es decir, que sean 

escuchadas sus opiniones, sugerencias y que sean tomadas en cuenta para el establecimiento de 

las posibles soluciones.  

Este aspecto es de vital importancia, para que los acuerdos que se establezcan puedan ser 

respetados por todos y los mismos, mantengan vigencia en el tiempo”.  

 

b) La Voluntad Política.- Es un factor que se les exige a los actores involucrados en el proceso, 

está relacionado con el apoyo, inclinación, apertura de espacios y voluntad, tanto del lado de la 

sociedad civil, como del gobierno local para participar, involucrarse, intervenir e impulsar de 

manera positiva y permanente, la implementación de las diferentes etapas consideradas en el 

proceso de participación ciudadana.  

c) La Transparencia.- “Es un requisito de suma importancia, ya que de este dependerá el alcance 

de resultados efectivos y palpables. Esto se refiere, al hecho de compartir información sobre el 

manejo administrativo, técnico y financiero de la gestión Municipal. La ausencia de esta 

información provoca desconfianza sobre la manera en que se conducen los miembros de la 

municipalidad y sobre el manejo de los recursos municipales. (Red Internacional De 

Agricultura Y Democracia, 2008, pág. 13)
 
 

 

Mediante la aplicación y puesta en práctica de la representatividad, la voluntad política y la 

transparencia se conseguirá que el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal tenga éxito.  

 

No cabe duda, que la participación ciudadana constituye una herramienta fundamental para los 

gobiernos locales y que ésta ha permitido que las relaciones entre gobernantes y gobernados sean 

más dinámicas y sobre todo faciliten la gobernabilidad del sistema creando verdaderos espacios, en 

los cuales la población pueda ejercer una verdadera democracia, que le permita convertirse en el 

principal promotor de todas las acciones del gobierno local. 

 

 Justificación 1.3

 

El presente estudio será de gran beneficio para la población y el Gobierno Municipal del cantón 

Baños de Agua Santa, ya que en la actualidad, el cantón necesita de nuevos proyectos para los 

sectores urbano y rural, mismos que beneficiarán a la ciudadanía en general ya que contribuirán 

con el desarrollo socio – económico de la ciudad.  

 

La implementación del Plan de Desarrollo Estratégico, es necesario, ya que en el año 2002 se 

aprobó un plan local y ya han transcurrido varios años y en la actualidad la población tiene 

múltiples necesidades que en ese entonces no se las tomo en cuenta y hoy son de vital importancia. 
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 Objetivos 1.4

 

Los objetivos son los resultados que se esperan o programan alcanzar en un tiempo determinado. 

Los objetivos tienen que ser medibles en tiempo, en unidades monetarias, en porcentajes o en 

cantidades.  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Implementar un Plan de Desarrollo Estratégico en el Gobierno Municipal Cantón Baños de Agua 

Santa, para lograr el fortalecimiento de esta institución, acorde con el desarrollo y los 

requerimientos de la sociedad actual, que van en relación directa con las nuevas técnicas de 

desarrollo de la Planificación Estratégica, la cual nos permite anticiparnos en determinada forma a 

los diferentes acontecimientos que se presentarán en el futuro y poder desarrollar las actividades 

que se deberán ejecutar de una manera planificada y basada en una visión de futuro.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

Demostrar la importancia de la Planificación Estratégica, dentro de la gestión Municipal, como 

herramienta que facilita la gobernabilidad local y el desarrollo socio – económico a través de la 

descentralización y la transparencia de las actividades del Gobierno Municipal.  

 

- Conocer la situación actual del Gobierno Municipal del cantón Baños de Agua Santa, 

tanto en su ámbito externo como interno, sus fortalezas, debilidades junto con un 

listado de las obras realizadas en el Plan local del Cantón Baños de Agua Santa. 

- Identificar los aspectos generales del Gobierno Municipal  y su rol frente a la sociedad 

civil.  

- Establecer un diagnóstico interno y externo del Gobierno Municipal del cantón Baños 

de Agua Santa, con el fin de conocer su situación actual e identificar las debilidades y 

fortalezas para mejorar las condiciones actuales.  

- Implementar el Plan de Desarrollo Estratégico para el Ilustre Municipio del cantón 

Baños de Agua Santa, para que de esta manera, se tomen las decisiones más apropiadas 

de acuerdo a las necesidades prioritarias de la ciudadanía en general.  

- Evalur todas las actividades, con el objeto de identificar los problemas a tiempo y 

solucionarlos realizando las correcciones necesarias para llegar a obtener los objetivos 

propuestos.  
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 Ámbito de acción 1.5

 

En los cantones de nuestro país, un tema que se encuentra en boga es la planificación local 

participativa, sobre todo en aquellos que se han visto olvidados por los Gobiernos de turno, ya sea 

por los graves problemas socioeconómicos que atraviesa nuestro país, como por el desacuerdo de 

los gobernantes, debido principalmente a los compromisos políticos que estos adquieren en época 

de campaña con las grandes urbes, obligando a buscar nuevos mecanismos para cumplir con las 

funciones de los gobiernos seccionales y satisfacer las necesidades de la sociedad.  

 

La planificación es de vital importancia para el Gobierno Municipal del Cantón Baños de Agua 

Santa, es necesario mencionar que el primer Plan Local se lo realizó en el año de 1996; 

posteriormente a partir del 2002 se aprobó el Plan local el mismo que establece acciones y 

estrategias en los ámbitos de desarrollo: Territorial – Ambiental y Riesgos, Económicos, Social e 

Institucional. 

 

Este trabajo propone la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico, puesto que en estos 

últimos años se han presentado acontecimientos naturales que no estaban previstos en el Plan 

Local, como lo es la erupción del volcán Tungurahua, la misma que ha ocasionado la 

improvisación de obras urgentes que son de vital importancia frente a este evento natural que hasta 

hoy se viene presentando.  

 

Así como también, se han presentado nuevas necesidades en el sector urbano y rural, por lo que se 

propone proyectos que son prioritarios para el desarrollo del Cantón Baños de Agua Santa. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Reseña histórica del Municipio  2.1

 

A continuación se presentan datos referentes al Municipio, tanto de carácter histórico como legal.  

 

EL Municipio constituye un pilar fundamental para la conformación de los Estados modernos, el 

autor Mario Rosales lo define como:  

 

la organización natural y espontánea de comunidades territoriales cohesionadas por estrechos 

vínculos económicos y culturales que impulsan una intensa vida colectiva, expresión de intereses y 

necesidades comunes, mientras que el Estado nacional aparece como una artificialidad histórica que 

se superpone a las particularidades locales bajo la forma de la representación de un interés general, 

abstracto y difícilmente perceptible para las colectividades locales (Rosales & y Otros, 1988, 

págs. 52-53). 

 

En nuestro país el primer Municipio fue fundado en la ciudad de Quito, el 6 de Diciembre de 1534, 

cuando contaba con no más de 204 habitantes por órdenes de Sebastián de Benalcázar. Entre las 

principales funciones tenía: inscribir a los vecinos de la villa, distribuir los solares a los nuevos 

vecinos, nombrar el cura de la villa, establecer los sitios para las iglesias, gobernación, cabildo, 

calles, caminos, puentes y más obras públicas en la ciudad, ejercer la justicia de autoridad civil en 

la ciudad, recaudar los impuestos, entre otras.  

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:    

 

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  
Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 

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

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación 

política. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 24 Art. 53) 

 

“Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones; 

b) B) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 
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d) Los de las parroquias rurales. 

 

Contempla funciones integradas: 

 

- De legislación, normatividad y fiscalización 

- De ejecución y administración; y  

- De participación ciudadana y control social” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2013, pág. 24 Art. 28) 

 

Cabe recalcar que de acuerdo a la constitución vigente a partir de octubre del 2008. 

 

Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las 

concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o 

vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto 

dirimente”. (Coorporación de Estudios y Publicaciones, 2008, págs. 24-44 Art. 253) 

 

 Información general  2.2

 

2.2.1 Aspectos Físicos  

 

a) Límites del Cantón: El cantón Baños de Agua Santa, se encuentra ubicado en la 

provincia de Tungurahua, Ecuador – Sudamérica.  

 

Limita: Al Norte con la Cordillera Llanganates, al Sur con los Páramos de Minza, al Este con la 

Quebrada Carlota y al Oeste con la Quebrada Mandur. 

 

Su temperatura promedio es de 18.2º C y cuenta con una extensión aproximada de 1073 km
2
.  

 

2.2.1.1 Mapa del Cantón Baños de Agua Santa  

 

En el gráfico N° 01 se puede apreciar el mapa del cantón Baños de Agua Santa, junto con 

la señalización respectiva.  
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Figura  2.1 Mapa del Cantón Baños de Agua Santa. Guía Turística. Por Municipio Baños deAgua 

Santa, 2012. Plano Turístico de Baños de Agua Santa 

 

Baños es una pequeña ciudad de la provincia de 

Tungurahua la cuál se encuentra ubicada en el centro del 

país, entre los Andes y la Amazonía. La economía de su 

población se basa en la actividad turística. La mayor parte 

de la gente de esta localidad vive directa o indirectamente 

del turismo nacional y extranjero que llega a este sitio de 

El éxtasis de saborear en un mismo lugar los 

placeres que la adrenalina regala a los que hacen rafting, 

kayac, escalada en roca, lanzamiento desde puentes, 

canoa, ciclismo de montaña a través de excitantes rutas.  

La fortuna da lugar a Baños donde el clima templado (16ºC – 

22ºC) en donde se respiran los aires útiles de la Amazonía y los asuntos 

principales de los altos Andes transformarse en furiosos, una docena de 

SPA con una diversidad de terapias, senderos y miradores para tranquilas 

y revitalizantes caminatas en marcha de la foresta y de oasis 

embriagadores. Además el deseo turístico tras como ver y conocer al 

Ecuador que es un Santuario Espiritual de peregrinación de miles de 

personas que están en búsqueda de la paz, de milagro y de regocijo. 
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b) División Política del Cantón: La cabecera cantonal es la ciudad de Baños de Agua 

Santa; el cantón políticamente se divide en cuatro parroquias rurales Río Verde, Río 

Negro, Lligua y Ulba.  

 

2.2.1.2 Parroquias del cantón Baños de Agua Santa  

En primera instancia en el gráfico N°01 se aprecia los cantones de la provincia de 

Tungurahua y en el gráfico N°02 se encuentran las parroquias del Cantón Baños de 

Agua Sánta. 

 

 

 
Figura  2.2 Provincia de Tungurahua. Por Municipio Baños deAgua Santa, 2012.  
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Figura  2.3 Parroquias de cantón Baños de Agua Santa. Por Municipio Baños deAgua Santa, 2012. 

 

c) Hidrografía del Cantón 

 

El cantón Baños de Agua Santa cuenta con numerosos ríos, los mismos que en su trayectoria, 

gracias a la geomorfología han dado lugar a cascadas las mismas que se mencionan en el siguiente 

cuadro, seguido de un mapa, a efectos de que el lector tenga una mejor apreciación de las mismas.  

 

Tabla 2.1 Ubicación de Ríos y Cascadas 

UBICACIÓN RÍOS CASCADAS 
DISTANCIA APROX. 

DESDE BAÑOS 

Baños 

Lligua 

Baños 

Ulba 

Ulba 

Río Blanco  

Río Blanco 

Chinchin 

 

Río Verde 

Río Verde 

Machay 

San Francisco  

San Francisco  

Topo 

 

Colonia Azuay  

Cashaurco 

Baños 

Pastaza 

Lligua 

Bascún 

Ulba 

Guamán  

Blanco 

Blanco  

Chinchin 

San Jorge 

San Pedro  

Verde 

Verde 

Machay  

San Francisco  

Cristal  

Topo  

 

Zuñay 

Cashaurco 

  

 

Ulba 

Agoyán  

Puerta del Cielo 

Río Blanco 

Manto de la Novia 

San Jorge 

San Pedro  

Del Duende 

Pailon del Diablo 

Machay  

San Francisco 

 

 

 

 

La Virgen 

0 

1 

0 

1 

3 

5 

6 

7 

9 

9.5 

17 

17.5 

21 

23 

25.7 

26 

29 

29.5 

0 
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Es necesario mencionar que el Decreto de Cantonización emitido el 16 de Diciembre de 1944, en el 

que se eleva a la categoría del cantón a la parroquia Baños, se le adjudica las aguas de las diferentes 

fuentes, junto con los contratos legalmente efectuados por la Junta de Mejoras y sus obligaciones, 

cuya copia íntegra del Decreto antes mencionado se lo puede apreciar en el Anexo N° 1, pero a 

continuación se detalla los aspectos más importantes. 

 

DECRETA 

Art. 1.- Elévase a la categoría del cantón a la actual parroquia Baños del cantón Pelileo, Provincia 

de Tungurahua, dentro de las siguientes linderaciones; tomando como punto de partida el 

puente de Las Juntas, que le separa del Cantón Pelileo, se sigue el Chambo aguas arriba 

hasta la quebrada Mandur y por ella a los nevados del Tungurahua. Sigue por las cumbres 

más altas de los páramos de Minza hasta la fuente donde nace el río Encantado. Por este 

río aguas abajo hasta su desembocadura en el Pastaza. De este punto sigue la línea por la 

quebrada Carlota, en la margen izquierda de dicho río hasta los Llanganatis, para 

continuar por las cumbres más altas de la Cordillera Oriental, hasta las alturas de Vizcaya 

y San Pablo. Continúa por las alturas de Lligua, que la divide de la parroquia Patate para 

descender por la quebrada de Pasonyacu en dirección al Pastaza hasta la carretera 

nacional; y por ésta al puente de las Juntas, donde termina la circunvalación.  

Art. 2.- El nuevo cantón se denominará Baños, cuya cabecera será la población del mismo 

nombre.  

Art. 3.- Mientras se realice las elecciones para la designación de concejeros Municipales, de 

acuerdo con la Ley de la materia, continuarán en calidad de concejeros los actuales 

miembros de la Junta de Mejoras Urbanas de  Baños.  

Art. 4.- Adjudicase al Municipio de Baños las aguas de la fuente de la Virgen de Agua Santa, El 

Cangrejo, El Salado, así como los terrenos en que se encuentran aquellas aguas, que hasta 

aquí han estado administradas por la Junta de Mejoras de Baños.  

Art. 5.-  Los contratos legalmente efectuados por la Junta de Mejoras, así como sus obligaciones, 

pasarán a cargo del nuevo Municipio. En general, el debe y haber de la citada Junta, 

previamente fiscalizada pasarán también al mismo Municipio. Este traspaso es sin 

perjuicio de la responsabilidad personal de los empleados actuales, de acuerdo con la Ley.  

Art. 6.- Derogase cualquier Ley o Decreto que se opusiera al presente. 

Dado en Quito en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional Constituyente, a dos de 

diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.  

 

El Presidente del H. Asamblea Nacional.  

(f) Francisco Arizaga Luque 

 

El Secretario General de la H. Asamblea  

(f) Pedro Jorge Vera 

 

El Secretario General del H. Asamblea Nacional  

(f) Pedro Jorge Vera 

 

Registro Oficial Nº 163 de diciembre 16 de 1944”. 

 

De lo expuesto se puede deducir que en un inicio la parroquia Baños perteneció al cantón Pelileo y 

a partir del 16 de diciembre de 1944 se eleva a la categoría de cantón a la parroquia Baños y se le 

adjudica al Municipio las aguas de las fuentes: La Virgen, el Cangrejo y El Salado, mismas que 

hasta la actualidad son administradas por el Gobierno Municipal del cantón Baños de Agua Santa.  

 

Es necesario también poner en conocimiento un cuadro de resumen de las principales fechas 

históricas del cantón Baños de Agua Santa, mismo que se presenta en el Anexo N° 2. 
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2.2.1.3 Ruta de las Cascadas 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar las diferentes cascadas con las que cuenta el cantón. 

 

 

 

 
Figura  2.4  Mapa de la Ruta de las Cascadas Baños de Agua Santa. Por Municipio Baños deAgua 

Santa, 2012. En “Guía Turística” 
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Figura  2.5 Plano lineal Ruta de las Cascadas Baños de Agua Santa. Por Municipio 

Baños deAgua Santa, 2012. En “Guía Turística” 
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a) Orografía  

El volcán Tungurahua se encuentra a 5.080 m.s.n.m., y entre los principales montes están: 

Runtún, Ventanas y Bellavista, tiene cerros como: Chantilla, Illuchi, Guambo, Sauce y 

Lligniay.  

b) Altitud 

El cantón se desarrolla desde una altitud de 5.020 m.s.n.m. que corresponde a la cima del 

volcán Tungurahua, hasta los 1.300 m.s.n.m., en el río Pastaza, cerca del límite provincial.  

 

2.2.2 Aspecto Demográfico 

 

Tiene  que ver con la población, es decir el número de personas que reside en este cantón.  

 

“La población total del cantón es de 16,112 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 0.4%. 

 

En las parroquias, la distribución de la población es la siguiente:  

 

Tabla 2.2 Aspecto Demográfico 

GENERO  POBLACIÓN  

Mujeres 

Hombres  

 9.984 

10.034 

TOTAL  20.018 

 

  

De la población total, el 21% está asentada en el área rural y el 79% en el área urbana del cantón”. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2012) 

 

2.2.3 Aspecto Económico 

 

“La Población Económicamente Activa – PEA – constituye un elemento importante, ya que 

permite identificar el número de personas involucradas en los diferentes tipos de actividades 

económicas que se realizan en determinado territorio.  

 

La Población económicamente Activa (PEA) total del cantón Baños de Agua Santa, es de  7.188 

personas. El análisis detallado permite las siguientes conclusiones:  

 

1) Se consideran 51 actividades económicas, el grupo más representativo de la PEA son los 

agricultores; por lo tanto, el gasto del Gobierno Municipal debería incluir proyectos 

destinados al sector agropecuario que históricamente no ha sido considerado en la ejecución 
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presupuestaria mundial. La agricultura incorpora 2.302 trabajadores que significan el 32% 

del total de la PEA.  

 

2) Las personas vinculadas al comercio son el 20% (1238); en hoteles y restaurantes están el 6% 

(413 personas) y en manufacturas el 3% (571). Profundizando el análisis se debe considerar 

que otro grupo de actividades como el transporte que incorpora a 529 personas (7%) que se 

vinculan más directamente con el sector turístico del cantón. Si sumamos estos grupos, el 

sector turístico del cantón pasaría a ocupar el sector más dinámico de la economía cantonal. 

En este sentido, se justifica plenamente los esfuerzos institucionales para atender los 

requerimientos del sector”. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2012, pág. 

28) 

 

2.2.3.1 Infraestructura Básica  

 

a) De Servicios:  

- Agua potable, se tiene una cobertura de servicio del 90%, sin embargo el sistema ha 

cumplido su vida útil, por lo que debe construirse uno nuevo. El caudal de captación varía 

entre 65 y 45 l/seg, de buena calidad y es monitoreado permanentemente por el 

Departamento de Saneamiento del Gobierno Municipal.  

- Alcantarillado, cubre la demanda del 70% de usuarios, sin embargo al igual que el sistema 

de agua potable debe ser construido uno nuevo. Cabe destacar que no se realiza ningún 

tratamiento de aguas servidas, por los que los afluentes son vertidos directamente al río 

Pastaza, por ello que es prioritaria la construcción de un sistema de tratamiento de desechos 

líquidos.  

 

- Manejo de desechos sólidos, actualmente en Baños de Agua Santa, se realiza la 

recolección de basura y se la deposita a cielo abierto y esto causa problemas de 

contaminación y ornato, por lo que es prioritaria la definición del manejo y disposición 

final de la basura.  

 

b) De Vialidad y Transporte 

- Sistema Vial, el eje vial principal es la carretera Interoceánica en el tramo Ambato – Baños 

– Puyo, en cuanto a la red de caminos vecinales, se encuentran en regular estado y 

requieren de mantenimiento junto con la apertura de nuevas vías desde los centros de 

producción.  

- Transporte, el cantón cuenta con varias líneas de transporte interprovincial y parroquial 

así como también tiene varias cooperativas de taxis, busetas y chivas de turismo. 
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2.2.3.2 Educación  

 

“El índice de analfabetismo es de  8.7% para las personas mayores de 15 años. El índice de 

escolaridad del cantón es de 6.7%, para la población mayor de 10 años. En cuanto a indicadores de 

nivel de instrucción por parroquias se tiene lo siguiente:  

 

Tabla 2.3 Educación 

POBLACIÓN PRIMARIA 

COMPLETA 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

SUPERIOR 

COMPLETA 

Baños  

Lligua 

Ulba 

Río Verde 

Río Negro 

74.7 

57.2 

63.0 

54.9 

68.1 

24.5 

0.9 

6.3 

5.2 

7.8 

11.8 

0.5 

2.0 

3.2 

2.2 

 

 

Además en el cantón Baños de Agua Santa, dispone de 5 jardines de infantes, 26 escuelas 

primarias, 5 colegios y 1 Instituto Pedagógico.  

 

2.2.3.3 Agricultura  

 

El sector económico de mayor extensión territorial en el cantón es el agropecuario en el cual se 

incluye el sector forestal. Por esta consideración y por ser el proveedor de la alimentación básica es 

importante conocer el uso del suelo del Cantón. El bosque natural tiene una extensión de 72.676 

hectáreas y constituye el 69% de las 105.690 has. del área agropecuaria del cantón. Este dato 

ratifica las potencialidades del cantón respecto al turismo ecológico donde los bosques naturales en 

medio de una biodiversidad constituyen un gran atractivo.  

 

Con una diferencia considerable de los bosques, se encuentra el área destinada a pastos con 10.303 

has. que representan el 10% y el área no cultivable que abarca 12.778 has.  

 

El área cultivada tiene 8.721 has. en la cual predominan los cultivos de guayaba, naranjilla, maíz 

suave, mandarina, mora, babaco y tomate de árbol.  

 

El cantón Baños de Agua Santa, tiene una superficie total de 1.073 km
2
. Esto significa que el 

98.5% de la superficie cantonal se encuentra en el área rural. El manejo ambiental y la atención de 
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las necesidades fundamentales de los habitantes de éste sector es una obligación institucional 

ineludible”.  

 

2.2.3.4 Turismo  

 

El cantón Baños de Agua Santa, es visitado por turistas nacionales y extranjeros, cabe destacar, que 

existe una diversidad de lugares turísticos entre los cuales se puede mencionar: la Basílica de la 

Virgen del Rosario de Agua Santa, Museo, Jardín Ecológico, Volcán Tungurahua, Balnearios de 

Aguas Termales, Cascadas, Ríos, Eco zoológico, Encañonados, Deportes extremos, Paseo a 

caballo, Paseo en bicicleta, entre otros.  

 

      

SANTUARIO DE LA VIRGEN                    VIRGEN DEL ROSARIO DE 

   DE AGUA SANTA                                            AGUA SANTA          

 

PESCA DEPORTIVA                                BALNEARIO LA VIRGEN 

Figura 2.1 Lugares Turísticos del Cantón Baños de Agua Santa. 2012 
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VOLCÁN TUNGURAHUA 

 

DEPORTES EXTREMOS 

Figura 2.2 Atractivos turísticos y deportes extremos del Cantón Baños de Agua Santa. 2012 

 

 Evolución histórica del cantón  2.3

 

Por su posición estratégica como punto de acceso a la región Amazónica, Baños de Agua Santa, 

presenta una serie de datos muy antiguos en la historia nacional. Las tribus primitivas que poblaron 

la cuenca del Pastaza, según González Suárez, fueron de origen amazónico – punoide.  

 

Fundada la ciudad de Quito, en su paso hacia el Dorado, llegó por primera vez a este sector el 

español Gonzalo Días de Pineda en 1539. El descubrimiento de alguna de las vertientes con sus 

aguas saludables, hace que los Dominicanos se establezcan en calidad de doctrineros y desarrollan 

la devoción a la Virgen del Rosario de Agua Santa de Baños.  

 

Para 1630 se adquiere el sitio donde se puede levantar un pueblo y debido a las curaciones 

milagrosas, cuando comenzaba a desarrollarse este pueblo, el terrible terremoto de 1645 lo 

destruyó y fue necesaria la contribución provincial para restaurarlo.  
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En 1723 se encontraron las fuentes calientes y esto contribuyó para la atracción y el prestigio de 

este lugar, pero en 1745, volvió a sufrir otro terremoto y para 1773 el aluvión procedente de una de 

las erupciones del volcán sepultó este pueblo. Entonces ya no se volvió a reconstruir en el mismo 

sitio, sino  en el lugar donde actualmente se levanta. Erupciones y terremotos posteriores no han 

causado mayor daño a este balneario de Tungurahua.  

 

En vista de que Baños de Agua Santa, había obtenido un notable desarrollo y se iba convirtiendo en 

el primer centro turístico de la sierra, la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Quito, eleva 

a la categoría de cantón, a la actual parroquia de Baños de Agua Santa, perteneciente al cantón 

Pelileo en la provincia de Tungurahua el 16 de Diciembre de 1944.  

 

En la zona de Baños de Agua Santa, por ser un sector volcánico y por tener su inmediata vecindad 

al volcán Tungurahua, cuenta con numerosas fuentes minerales y termo – minerales, las mismas 

que se han aprovechado para la construcción de piscinas y baños de ducha. Cabe recalcar que 

existe gran afluencia de turistas que visitan Baños de Agua Santa, por el aspecto religioso, ya que 

tienen mucha devoción a Nuestra Señora de la Virgen del Rosario de Agua Santa; así como 

también por las aguas termo – minerales y sus encantos naturales.  

 

Baños de Agua Santa, cuenta con numerosos hoteles, hosterías, restaurantes y centros de diversión 

nocturna; para que los turistas disfruten de su hospitalidad; también cuenta con cascadas, parques, 

eco zoológico, museo, una variedad de agencias turísticas que ofrecen, recorridos por la Ruta de las 

Cascadas, rafting, paseos a caballo, en bicicleta, visita a los miradores para observar el proceso 

eruptivo del volcán Tungurahua, entre otros.  

 

Su actividad industrial radica en los derivados de la caña de azúcar como: los alfeñiques, 

melcochas, panelas, aguardiente, etc.; así como también en la fabricación de todo tipo de artículos 

moldeados en balsa.  

 

La población, nuevamente se vio afectada por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua el pasado 

16 de Octubre de 1999, razón por la cual se procedió a la evacuación inmediata de todos sus 

habitantes. Pero a partir del 23 de diciembre, comenzaron a retornar paulatinamente los baneños, 

venciendo todos los obstáculos  y oposición de las autoridades, es necesario mencionar que el 

proceso eruptivo del volcán continúa hasta la actualidad.  

 

Esto trajo consigo una notable disminución de sus habitantes y de los turistas en general, razón por 

la cual, se emprendieron campañas de promoción turística y con ello se ha logrado reactivar 

económicamente al cantón; cabe destacar, que actualmente, se ha reconstruido la vía de ingreso al 
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cantón, en lo que respecta a la población, ha retornado en su mayoría y en cuanto a los turistas 

continúan visitando diariamente esta ciudad que ofrece un sin número de atractivos turísticos.  

 

El diagnostico situacional se fundamenta en el análisis y evaluación de los diferentes factores que 

pueden influir en la organización desde dos perspectivas internas y externas, lo cual nos permitirá 

establecer capacidades, facultades, potencialidades y desafíos institucionales para que en función 

de estos factores se consolide el desarrollo organizacional. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

 

Figura  2.6 Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa. Por Municipio 

Baños deAgua Santa, 2012.  
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 Análisis municipal interno  2.4

 

En este estudio se realizará un análisis de la situación interna del Gobierno Municipal Municipio 

del cantón Baños de Agua Santa, tanto en el área Administrativa, como en la Financiera, 

Tecnológica y de Talento Humano, para de esta manera, tener  conocimiento cabal del potencial 

con el que cuenta esta institución.  

 

2.4.1 Área Administrativa  

 

El Municipio del cantón Baños de Agua Santa, se encuentra estructurada por niveles jerárquicos y 

está compuesta por los siguientes niveles administrativos.  

 

 Nivel Operativo  

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Directivo  

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Es el responsable de la prestación de los servicios de la comunidad, de la elaboración y ejecución 

de planes y programas, proyectos y administración de servicios; encaminados al cumplimiento y 

consecución de la finalidad y objetivos municipales, está conformado por las siguientes unidades:  

a) Departamento de Planificación y Proyectos 

 Desarrollo Comunitario  

 

b) Desarrollo Turístico  

 Diseño, Artes y Pintura  

 

c) Departamento Financiero, con los siguientes equipos de trabajo:  

 Rentas  

 Tesorería  

 Contabilidad 

 Adquisiciones  

 

d) Departamento Síndico Municipal  

 

e) Departamento de Obras Públicas con los siguientes equipos de trabajo:  

 Fiscalización  
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 Construcción y Mantenimiento  

 Parques y Jardines  

 

f) Departamento de Saneamiento Ambiental con los siguientes equipos de trabajo:  

 Agua Potable y Alcantarillado  

 Aseo Público  

 

g) Departamentos de Saneamiento Ambiental con los siguientes equipos de trabajo:  

 Mercados y Plazas 

 Camal 

 Cementerio  

 Servicios Higiénicos  

 Terminal Terrestre 

 

h) Administración de Piscinas  

 

i) Desarrollo Cultural  

 Biblioteca  

 

NIVEL DE APOYO  

 

Es el responsable de la eficiente y oportuna administración de los recursos materiales, financieros, 

tecnológicos, logístico y comunicación; está conformado por:  

 

a) Departamento Administrativo, con los siguientes equipos de trabajo:  

 Recursos Humanos  

 Organización, Métodos e Informática  

 Bienes, Almacén y Bodega 

 

b) Jefatura de Avalúos y Catastros  

 

c) Comisaría  

 Policía Municipal  

 

Consejo técnico y especializado de la Municipalidad en general y de las unidades administrativas 

en los diferentes niveles en particular. Está conformado por:  
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- Comisiones Permanentes; Especiales y de Mesa, Excusas y Calificaciones (Consejo) 

- Comité Externo de Cooperación Comunitaria (Consejo / opcional) 

- Comité Interno de Coordinación, Planificación y Seguimiento.  

 

NIVEL DIRECTIVO 

 

Constituye el órgano legislativo deliberante, asesor y fiscalizador, está conformado por los 

miembros del Concejo según lo dispuesto por el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en su Art. 56. El Municipio del cantón Baños de Agua Santa 

cuenta con siete Concejales/as, con sus respectivos/as  suplentes.  

 

Luego de haber indicado cómo se encuentra estructurada la Municipalidad en estudio, cabe citar lo 

que en esencia constituye el Concejo Municipal; por lo que a continuación se transcribe un 

concepto textual tomado del COOAD.  

 

El Concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto 

dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo 

previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejalas se observará 

la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.  

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 42 Art. 56)  

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Es la base, en el que se sustenta todo el aparato administrativo municipal, sobre el cual recae la 

responsabilidad de servicio y desarrollo del Cantón, está representado y ejercido por el Alcalde, el 

mismo que es elegido por voto popular y secreto, conforme la Ley; el Ing. José Luis Freire, es al 

momento el Alcalde del cantón Baños de Agua Santa; quien asumió sus funciones una vez que el 

Ex Alcalde Señor Hugo Pineda fue destituido por derogatoria del mandato. 

 

NIVEL ASESOR  

 

Este nivel se encarga de brindar asistencia al consejo, así como asesoría e información técnica 

especializada, consultoría legal, este nivel cuenta con la Asesoría Jurídica.  

 

La estructura orgánica indicada, se puede apreciar en el organigrama estructural que se presenta a 

continuación.
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2.4.1.1 Organigrama Estructural del Gobierno Municipal Baños de Agua Santa (Actual año 2012)  

 

 

 

Figura  2.7 Organigrama Estructural del Gobierno Municipal Baños de Agua Santa (Actual) Por Municipio Baños deAgua Santa, 2012.  
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Respecto a la Estructura Orgánica antes mencionada llama la atención, que no se haya considerado 

en orden lógico las jerarquías, puesto que inicia identificando en primer lugar el nivel Operativo, 

luego el de Apoyo y finalmente el nivel Directivo.  

 

Es lógico suponer en esta parte, que el orden jerárquico debió iniciarse identificando los niveles en 

orden de responsabilidad jerárquica, por ejemplo:  

 

- Nivel Directivo  

- Nivel Ejecutivo  

- Nivel Asesor  

- Nivel Operativo  

 

En lo que respecta a la forma (organigrama estructural), también se puede observar que los tamaños 

de las unidades, no reflejan los niveles jerárquicos, puesto que de acuerdo a la técnica de 

organigramas, el tamaño de las unidades deben reflejar los niveles de jerarquía; así por ejemplo: a 

mayor jerarquía mayor tamaño; a igual jerarquía igual tamaño; y a menor jerarquía menor tamaño.  

 

2.4.1.2 Área Financiera  

 

En esta fase, se conocerá a breves rasgos la situación financiera del Gobierno Municipal del cantón 

Baños de Agua Santa, cabe destacar, que la responsable de los estados financieros es la Contadora 

General; este departamento cuenta con el sistema, de registro de ingresos y egresos. 

 

Este departamento cuenta con las secciones de contabilidad; avalúos y catastros: el mismo que 

cuenta con un programa de emisión y recaudación de predios urbanos, predios rústicos, 

contribución y mejoras; tesorería: la cual trabaja con CITAC, programa para registro, liquidación y 

recuperación de impuestos fiscales; también pertenecen a este departamento la sección de rentas, 

proveedurías y bodega.  

 

a) El Presupuesto: Es un acto del Gobierno Municipal, que contiene el plan anual operativo en 

conformidad con los planes de mediano y largo plazo que indica el origen y monto de los 

recursos que se espera recaudar y el costo de las funciones, programas y sub-programas de la 

municipalidad.  

 

El presupuesto o ejercicio financiero deberá ser desarrollado durante todo un año calendario, es 

decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre por todas las instituciones de gobierno local y 
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seccional que reciben asignaciones presupuestarias del gobierno central, con el que se han 

financiado obras que se detallan en el Anexo N° 03.  

 

2.4.2 Área Tecnológica  

 

El Gobierno Municipal, cuenta con el sistema integrado de Gestión Financiera E-sigel, mismo que 

es manejado por el Ministerio de Finanzas; así como también por el sistema tributario contable 

SITAC el mismo que se utiliza para la declaración de impuestos.  

 

Además cuenta con un sistema informático que le permite acceder a programas y redes 

institucionales para cumplir con el desarrollo de las actividades laborales. 

 

Cuenta con una página web en la que se da a conocer los trabajos realizados por la entidad. 

 

2.4.3 Área de talento Humano 

 

El Gobierno Municipal cuenta con el sistema técnico de Talento Humano, mismo que regula el 

ingreso y salida del personal, así como también cumple con las normas, leyes y reglamentos 

instituidos por el gobierno central, respecto del personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Baños de Agua Santa - GADBAS. 

 

El análisis interno nos permite identificar las fortalezas y debilidades de la Institución con el objeto 

de impulsar las fortalezas y corregir o eliminar las debilidades, para lo cual se ha formulado la 

encuesta que se detalla a continuación, la misma que se realiza a los Funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa. 

 

  



28 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA – GADBAS 

 

1. Conoce y entiende la Misión y Visión de la entidad 

 

Tabla 2.4 Misión y Visión 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTAL 6 80% 

PARCIAL 4 20% 

DESCONOCE 0 0% 

Total 10 100% 

  

 

 

 

 

Figura  2.8 Misión y Visión 

 

 

 

Connotación general.- El 80% de los encuestados conocen  y entienden la visión y misión de la 

entidad, es una fortaleza 

 

  

80% 

20% 
0% 

TOTAL

PARCIAL

DESCONOCE
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2. ¿Se han difundido en el personal los principios y valores? 

 

Tabla 2.5 Principios y Valores 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTAL 6 60% 

PARCIAL 3 30% 

DESCONOCE 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.9 Principios y Valores 

 

 

 

Connotación general.- El 60% de los encuestados conocen los principios y valores que se aplican 

en el GADBAS. 
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3. ¿De los siguientes principios y valores cuales se aplican en la institución? 

      

Tabla 2.6 Aplicación de Principios y Valores 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Igualdad 0 0% 

Trabajo 1 10% 

Responsabilidad 1 10% 

Transparencia 0 0% 

Compromiso y 

cumplimiento 

1 10% 

Puntualidad 1 10% 

Honestidad 1 10% 

Respeto 1 10% 

Solidaridad 1 10% 

Justicia 1 10% 

Bien Común 1 10% 

Ética 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.10 Aplicación de Principios y Valores 

 

 

 

Connotación general.- La opinión respecto a la aplicación de los principios y valores es variable, 

por lo que se considera una debilidad. 
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4.- El organigrama estructural que tiene la institución lo conoce y lo ayuda a determinar lo que 

tiene que hacer en su trabajo. 

       

Tabla 2.7 Organigrama Estructural 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE 5 50% 

MEDIANAMENTE 4 40% 

DESCONOCE 1 10% 

Total 10 100% 

                                                         

 

 

        

 

Figura  2.11 Organigrama Estructural 

 

 

 

Connotación general.- Podemos determinar como una fortaleza, ya que el 50% de los encuestados 

conoce totalmente el organigrama estructural institucional.  
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32 

5.- ¿Es fácil acceder al Alcalde del GADBAS cuando lo necesita? 

 

Tabla 2.8 Es fácil acceder al Alcalde 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SIEMPRE 8 80% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 0 0% 

Total 10 100% 

                                                             

 

 

 

 

Figura  2.12 fácil acceder al Alcalde 

 

 

 

Connotación general.- Se puede determinar como una fortaleza, ya que el 80% de los encuestados 

manifiestan que siempre pueden acceder con facilidad ante el Alcalde del GADBAS. 
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6.- ¿Cómo califica usted la comunicación de los funcionarios con el Alcalde? 

 

Tabla 2.9 La comunicación con el Alcalde 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 7 70% 

BUENA 3 30% 

REGULAR 0 0% 

Total 10 100% 

                                                             

 

 

 

 

Figura  2.13 La comunicación con el Alcalde 

 

 

 

Connotación general.-  El 70% de los encuestados manifiestan que la comunicación con el Alcalde 

es muy buena, por lo que se consideró una fortaleza. Siempre pueden acceder con facilidad ante el 

Alcalde del GADBA 
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7.- ¿Cómo es la relación de trabajo con sus compañeros? 

 

Tabla 2.10 Relación de Trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 7 70% 

BUENA 3 30% 

REGULAR 0 0% 

Total 10 100% 

                                                    

 

 

 

 

Figura  2.14 Relación de Trabajo 

 

 

 

Connotación general.-  El 70% de los encuestados opina que la relación de trabajo con sus 

compañeros es muy buena, por lo que se considera una fortaleza. 
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8.- ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? 

 

Tabla 2.11 Ambiente de trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 7 70% 

BUENA 3 30% 

REGULAR 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.15 Ambiente de trabajo 

 

 

 

Connotación general.-  El 70% de los encuestados manifiesta que el ambiente de trabajo es muy 

bueno, por lo que se considera una fortaleza. 
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9.- ¿La institución cuenta con un plan de evacuación en caso d erupción del Volcán Tungurahua? 

 

Tabla 2.12 Plan de Evacuación 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.16 Plan de Evacuación 

 

 

 

 

Connotación general.-  El 90% de los encuestados manifiesta que la institución cuenta con un plan 

de evacuación en caso de erupción del Volcán Tungurahua,  por lo que se considera una fortaleza. 
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10.- El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera: 

 

Tabla 2.13 Espacio físico de trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY APROPIADO 1 10% 

MEDIANAMENTE 

APROPIADO 

4 40% 

NO APROPIADO 5 50% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.17 Espacio físico de trabajo 

 

 

 

Connotación general.-  El 50% de los encuestados manifiesta que el lugar de trabajo no es el 

apropiado, por lo que se le considera una debilidad. 
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11.- ¿Existe una planificación Estratégica en la institución? 

 

Tabla 2.14 Planificación Estratégica 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 2 20% 

NO 6 60% 

NO CONOCE 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

Figura  2.18 Planificación Estratégica 

 

 

 

Connotación general.-  El 60% de los encuestados manifiesta que no existe una planificación 

estratégica en la institución, por lo que se le considera una debilidad. 
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12.- ¿Se han realizado evaluaciones de desempeño? 

 

Tabla 2.15 Evaluación de desempeño 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 1 10% 

A VECES 6 60% 

NUNCA 3 30% 

Total 10 100% 

                             

 

 

 

Figura  2.19 Evaluación de desempeño 

 

 

 

Connotación general.- El 60% de los encuestados manifiesta que a veces se realizan evaluaciones 

de desempeño, por lo que se considera una debilidad. 
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13.- ¿Se han realizado cursos de capacitación para los funcionarios? 

 

Tabla 2.16 Capacitación 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SIEMPRE 1 10% 

A VECES 6 60% 

NUNCA 3 30% 

Total 10 100% 

                                                     

 

 

 

Figura  2.20 Capacitación 

 

 

 

Connotación general.- El 60% opina que a veces se han realizado cursos de capacitación, por lo que 

se considera una debilidad. (Formulario de la encuesta, ver en el Anexo No. 4). 
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 Análisis externo  2.5

 

Este análisis nos permite ubicar a la entidad desde un punto de vista macro en un ambiente 

cambiante y volátil a partir del cual podemos analizar posibles Oportunidades y Amenazas, que se 

encuentran en el contexto de la organización para facilitar la capacidad de respuesta de la 

institución o posibles retos o vicisitudes presentes y futuras. 

 

2.5.1 Macro Ambiente  

 

El análisis Macro Ambiente se refiere  a los elementos o factores que pueden intervenir e 

influenciar en la entidad desde un contexto exterior y a los cuales la entidad no puede controlar ni 

intervenir directamente sobre ellas, estos pueden ser: 

 

2.5.2 Factor Económico  

 

El Presupuesto General del Estado para el año 2015 es de USD 36.317 millones de dólares. 

 

El Ministerio de Finanzas, informo que los ingresos presupuestarios, sin el rubro de financiamiento 

es de USD 27.499,6 millones de dólares y el monto de gasto sin amortización es de USD 33.868,5 

millones lo que representa un déficit de USD 5.368.8, equivalente al 4.94% del PIB. 

 

En cuanto el Programa Anual de Inversiones del 2015 se establece un monto de USD 8.116 

millones de dólares, en el que se resalta la inversión que realiza el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, por USD 933,64 millones. 

 

Igualmente incluye las inversiones del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable USD 

1.933,82 millones, del Ministerio de Salud Pública por USD 870,43 millones y el Ministerio de 

Educación por USD 780,06 millones. 

 

En el presupuesto 2015, la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por el 

modelo de Equidad Territorial se incrementa de USD 2,977 millones (del presupuesto del año 

2014) a USD 3.253 millones, es decir, un incremento del  9.3% más. 

 

La tasa de interés que es el precio del dinero en el mercado financiero puede ser de dos tipos: 

 

La tasa pasiva o de  aceptación es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de 

recursos por el dinero captado y es de 4.53%. 
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La tasa activa o de colocación es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes 

por préstamos otorgados y es de 8.17. 

 

La tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva, porque la diferencia es la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad; esta es la 

diferencia entre tasa activa y pasiva se llama margen de intermediación. 

 

El Producto Interno Bruto, es un indicador conformado por el consumo privado, inversión 

extranjera, el gasto de gobierno y la diferencia entre las exportaciones e importaciones, mismo que 

para el tercer trimestre del 2014 creció 3.4% comparada con igual período 2013. 

 

La inflación que es el incremento en el nivel general de precios es de 3.67%. 

 

2.5.2.1 Factor Político  

 

La participación de partidos políticos en la sociedad actual responde a una lucha de poder para 

efectuar una política Pública de acuerdo a sus criterios y refleja un alto grado de lucha de clases. 

 

Presidentes de la Republica en los últimos años: 

 

 Fabián Alarcón: 1997 – 1998 

 Jamil Mahuad: 1998 – 2000 

 Gustavo Noboa: 2000 – 2003 

 Lucio Gutiérrez: 2003 – 2005 

 Alfredo Palacios: 2005 – 2007 

 Rafael Correa: 2007 – hasta la actualidad 

 

Como se puede apreciar el país no ha tenido una estabilidad política, por la falta de políticas 

nacionales claras, lo cual ha traído como consecuencia el incumplimiento de programas y 

proyectos. 

 

Respecto al alcalde del GADBAS se elige por elecciones generales, pero es necesario mencionar 

que el ex Alcalde, fue destituido por Revocatoria del Mandato el 24 de julio del 2011,  y desde 

entonces viene desempeñando estas funciones el Ing. José Luis Freire. 

 



43 

Sin embargo el gobierno actual del Economista Rafael Correa Delgado, ha sido quien ha mantenido 

su estabilidad política, debido a la implementación de políticas sociales que está orientada a  

satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables, la consolidación 

del plan de inversiones públicas con proyectos que fortalecen la soberanía económica, energética y 

alimentaria. 

 

2.5.2.2 Factor Jurídico  

 

Con este análisis se pretende poner de manifiesto los fundamentos de apoyo que sustentan y 

permiten la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico, es necesario mencionar que el 

Gobierno Municipal ha emitido ordenanzas y reglamentos los mismos que se detallan en el Anexo 

Nº 05. Dentro de los cuales cabe indicar aquellas que por su naturaleza y contenido se relacionan 

con la temática de la tesis. 

 

- Sector Público 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador el sector público comprende:  

 

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

 

La actual Constitución releva aspectos importantes del sector público, entre los cuales se 

mencionan los siguientes:  

 

a) Organización Territorial 

 

En el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los 

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

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá sucesión del territorio nacional. 
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Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales, rurales, los Concejos 

Municipales, los Concejos Metropolitanos, los Consejos Provinciales y los Consejos Regionales. 

 

b) Régimen de Competencias 

 

La Constitución de la República del Ecuador, describe en su Art. 260 que el ejercicio de las 

competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 

gobierno. Específicamente, en su Art. 264 manifiesta que los Gobiernos Municipales tendrán las 

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

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento, 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. 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.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

7. 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.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio, arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines.  

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

10. 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.  

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de 

ríos, lagos y lagunas.  

12. 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.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.  

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  
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Es necesario mencionar que en el ámbito de sus competencias y territorios y en uso de sus 

facultades los gobiernos municipales expedirán ordenanzas cantonales.  

 

a) Constitución de la República del Ecuador 

 

Para el presente estudio se tomaría varios artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

que son necesarios para el desarrollo del mismo.  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 238 – 241 respectivamente:  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional.  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales.  

 

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que 

establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales.  

 

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados”.  (Coorporación de Estudios y Publicaciones, 2008, págs. 24-

25) 

 

Cabe destacar, que según los artículos mencionados anteriormente, se recalca que los gobiernos son 

autónomos y descentralizados, y esto supondría eficiencia en el servicio, pero los mecanismos 

continúan siendo ineficientes, ya que los trámites en las entidades gubernamentales continúan 

siendo lentos y en lo que respecta a la atención de los empleados, me parece necesario la 

implementación de cursos y seminarios de atención al cliente, ya que solamente así se lograría 

cambiar la actitud tanto de los empleados como de los usuarios o ciudadanos.  

 

Para el presente estudio se tomará como referencia varios artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, los mismos que se detallan a continuación: 

 

“Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad.  
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Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos de quince 

por ciento de ingresos permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público.  

 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán 

efectivas mediante las transferencias desde al cuenta única del Tesoro Nacional a las 

cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Art. 272.- Distribución de Recursos.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios; de 

acuerdo al Art. 272 de la Constitución de la República del Ecuador:  

 

1. Tamaño y densidad de la población  

 

2. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Plan de Desarrollo y del 

Plan de Desarrollo del Gobierno autónomo descentralizado.  

 

Art. 273.- Competencias.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá 

transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa 

aceptación de la entidad que asuma las competencias.  

 

Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias descentralizables en el 

ámbito territorial de cada uno de los gobiernos autónomos  descentralizados se 

cuantificarán por un organismo técnico, que se integrará en partes iguales por delegados del 

Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la 

ley orgánica correspondiente.  

 

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no permanentes 

para los gobiernos autónomos descentralizados.  
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Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o 

industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas 

que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley.  

 

En este ámbito, propicia el desarrollo en los temas de turismo, servicios y agropecuaria, 

que son los sectores de desarrollo económico más importante del cantón y lo que permitirá 

potenciar la conservación de los atractivos turísticos actuales, mejorándoles y dotándoles 

de todos los servicios básicos necesarios para el desenvolvimiento de la actividad” 

(Coorporación de Estudios y Publicaciones, 2008, págs. 24-25).  

 

Como se puede apreciar, el Gobierno Municipal es autónomo, genera sus propios recursos 

y participa de las rentas del Estado; la distribución de los recursos se la hace en base al 

tamaño, necesidad y logros obtenidos de acuerdo a los Planes implementados por el 

Gobierno.  

 

2.5.2.3 Factor Tecnológico  

 

El gobierno actual ha destinado en ciencia y tecnología aproximadamente 70 millones de dólares 

desde el 2010 hasta el 2014, pero esto no ha sido suficiente en vista de que las Parroquias y 

Comunidades no cuentan con equipos tecnológicos y el desconocimiento no le permite 

desarrollarse. 

 

2.5.2.4 Factor Social  

 

La pobreza se mantiene y tiende a su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales 

urbanas, el índice de desempleo constituye un problema para el desarrollo equitativo. 

 

La migración es alta en el país y esta se ha producido por la pobreza, desempleo, falta de servicios 

básicos, son algunos factores que han contribuido para que las personas tomen la decisión de 

migrar en busca de nuevas oportunidades en países como: España, Italia, Inglaterra, Estados 

Unidos, etc., lo cual ha causado la desintegración familiar y por ende ha afectado psicológicamente 

a los adolescentes y niños quienes e algunos casas se refugian en la drogadicción, alcoholismo o 

pandillas que influyen en el entorno social, lo cual genera una amenaza. 

 

En cuanto a la educación se han implementado escuelas del Milenio en algunos lugares del país, 

pero en las parroquias y comunidades aún se pueden apreciar la falta de infraestructura física, 

económica, tecnológica, n las escuelas y colegios del sector. 
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El ámbito social está integrado por los sectores de Salud, Educación y Grupos vulnerables que son 

sectores que requieren la atención del Municipio para lograr el desarrollo integral y equitativo del 

cantón.  

 

Es necesario mencionar que el cantón cuenta con agrupaciones sociales: tales como las 

organizaciones Barriales, Juveniles, de la Tercera Edad, de la Cámara de Turismo, Cámara de 

Comercio, Gremiales de transporte, etc., los mismos que participan directa o indirectamente en 

diversas actividades de la gestión municipal.  

 

Estas agrupaciones se han conformado con el objetivo de dar a conocer a las autoridades locales las 

diversas necesidades que se derivan en su convivir diario; tratan principalmente de que sus 

peticiones sean atendidas, para que toda la población pueda mejorar sus condiciones de vida.  

 

Es necesario tener un conocimiento de todos los organismos territoriales y que forman parte del 

cantón como son: Las Parroquias que lo conforman junto con todos y cada uno de los caseríos, 

mismos que a continuación se detallan:  
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Tabla 2.17 Organismos Territoriales del Cantón Baños de Agua Santa 

PARROQUIAS CASERÍOS 

Lligua Chontilla 

Osohuaico 

La Palma 

Pasumyacu. 

 

Río Negro México 

San Juan de los Diablos 

Los siete Machos 

El Tigre 

León 

Azuay 

Ancón 

Ondas Solas 

Topo Zúñiga 

la Mascota 

Cashaurco 

Los Ángeles 

Topo Zaratambo 

San Francisco 

Santa Inés 

La Victoria 

Margajitas 

La Estancia 

La Palmera. 

 

Río Verde La Colonia 

La Regina 

Santo Domingo 

La Delicia 

Santa Amelia 

El Puyal 

La Merced 

Chinchín Chico 

San Pedro 

Copalillos 

Quilloturo 

El Placer 

Cadenillas     

Machay 

Azafrán 

La Esperanza 

El Mirador  

18.  Nueva Libertad 

Ulba Punzán 

Lligñay 

Vizcaya 

Valencia 

El Porvenir 

Río Verde Chico 

Chamana 

La Ciénega 

Santa Rosa Agoyán 

Río Blanco 

San José 

La Esperanza 

La Conquista 

Buenos Aires 

El Corazón 

El Descanso 

El Palacio 

Guadual 

Yunquilla 

Chaguarpata 

Chaguaryacu 

Unión  

Santa Ana. 
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2.5.3       Organismo funcionales del Cantón Baños de Agua Santa 

 

 
 

Continua……  

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN PRODUCCIÓN SERVICIO URBANA RURAL

1 AGUITUM Asociación de Guías de Turismo x x

2 Asociación de Jubilados de Baños x x

3 Asociación 16 de Diciembre x x

4 Asociación Ermita de la Virgen x x

5 Asociación vendedores 13 de Abril x x

6 Asociación cañas 1 de Mayo x x

7 Asociación cañas 15 de Noviembre x x

8 Asociación productos nativos de mi tierra

9 Asociación de velas y arte turístico x x

10 Asociación 24 de Mayo x x

11 Asociación vendedoras Mercado Central x x Ambato y Eloy Alfaro

12 Asociación Agro artesanal Puerta Dorada x x

13 Asociación 10 de Agosto x x

14 Banco del Pacífico x x Halflants y Rocafuerte

15 Banco del Pichincha x x Ambato y Halflants

16 Cámara de Turismo x x Ambato y 16 de Diciembre

17 Comisaría Nacional x x Halflants y Rocafuerte

18 Cooperativa Baños x x Ambato y Halflants

19 Cooperativa Oscus Ltda. x x Oriente y Eloy Alfaro

20 Cruz Roja Cantonal x x Ambato y Pasaje Ermita de la Virgen

21 Cuerpo de Bomberos x x Oriente, Cdla. Las Orquídeas

22 Concejo Municipal x x Halflants y Rocafuerte

23 Corporación Nacional de Telecomunicaciones x x Rocafuerte y Halflants

24 Banco del Austro x x Halflants y Luis A. Martínez 

25 C.O.E. Cantonal Baños x x Ambato - Sector Los Pinos

26 Defensa Civil x x

27 Destacamento de Policía Baños x x Oriente y Mera

28 Empresa Eléctrica Ambato x x Velasco Ibarra y Santa Clara

29 Escuela de Policía x x Av. Amazonas

30 FUVIRESE x x Luis A. Martínez y 12 de Noviembre

Dirección Nacional de Policía Judicial x x De los Motilones y Oriente

Fundación Ecuatoriana de Desarrollo x x Rocafuerte y Eloy Alfaro

Nº
ACTIVIDAD ECONÓMICA UBICACIÓN

DIRECCIÓN
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Figura  2.21 Organismos funcionales del Cantón Baños de Agua Santa 

ACTIVIDAD

INSTITUCIÓN PRODUCCIÓN SERVICIO URBANA RURAL

31 Hospital Cantonal Baños x x Montalvo y Pastaza

32 Instituto Geofísico x x

33 Dirección Provincial Agropecuaria de Tungurahua x x Av. Amazonas

34 Ojos del Volcán x x

35 Patronato x x Rocafuerte y Halflants

36 Sindicato de Choferes del Cantón x x 12 de Noviembre S/N

37 Promo BAÑOS x x Halflants y Ambato

38 Cámara de Comercio x x Ambato y 12 de Noviembre

39 Cámara de Turismo Baños x x Ambato y 16 de Diciembre

40 Cable Visión Sport x x Ambato y Mera

41 Consejo Nacional de la Judicatura x x Halflants y Ambato

42 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio x x Maldonado y Espejo

43 Dirección Nacional de Migración y Extranjería x x Halflants y Ambato

44 Dirección Provincial de Educación de Tungurahua x x Ambato y Oscar Efrén Reyes

45 Dirección Provincial Obras Públicas y Comunicaciones x x Ambato y Manuel I. Sánchez

46 Emisora Olímpica Stereo x x Rocafuerte y Eloy Alfaro

47 Empresa Nacional de Correos x x Ambato y Halflants

48 IESS Jefatura de prestación de salud R. Vieira y L. Martínez

49 Vicaría del Convento Dominicano La Basílica

50 Hospital Betesda Cía. Ltda. El Recreo

N°
ACTIVIDADES ECONÓMICAS UBICACIÓN

DIRECCIÓN
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De lo expuesto se deduce que el cantón Baños cuenta con 4 Parroquias, 64 Caseríos y 50 

Organismos Funcionales mismo que coadyuvan con el desarrollo económico y social del 

cantón Baños de Agua Santa. 

 

2.5.3.1 Factor Demográfico  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) entrego al país resultados del censo de 

población y viviendas 2010, “nuestra ciudad cuenta con 20.018 habitantes, el 49,88% son mujeres 

y el 50.12 % hombres, su densidad demográfica es de 56.5 habitantes por Km
2
. 

 

El ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 años; las provincias con mayor densidad 

poblacional son Pichincha, con 269.5 habitantes por Km
2 

y Guayas con 227.5 por Km
2
, mientras 

que las de menor densidad son Pastaza y Galápagos con 2.8 habitantes por Km
2
 cada una. 

 

El gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa, tiene una superficie de 1073 Km
2
 y 

una altitud de 5.020 m.s.n.m. que corresponde al Volcán Tungurahua, hasta los 1300 m.s.n.m  en el 

Rio Pastaza”. 

 

2.5.3.2 Factor Ecológico  

 

La constitución de la República del Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos en el 

segundo inciso del artículo 10, al disponer los siguientes,” La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución” (…). (Asamblea Constitucional, 2008) 

 

El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo y probablemente tiene más especies de 

plantas por unidad de superficie que cualquier otro país en Sudamérica. La posición geográfica del 

Ecuador, la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia de varias corrientes marinas, han 

contribuido a formar un país de grandes contrastes geográficos y climáticos que se manifiesta en la 

abundancia de especies de flora y fauna y especies animales. 

 

El Cantón Baños de Agua Santa cuenta con varias zonas ecológicas entre las cuales tenemos: 

 

Atractivos turísticos, cascadas, zoológico, turismo ecológico entre otros 
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  CASCADA PAILÓN DEL DIABLO 

 

    VÍA AL ORIENTE                                  ZOOLÓGICO 

 

SENDERO ECOLÓGICO 

Figura 2.3 Turismo ecológio del Cantón Baños de Agua Santa. 2012 
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2.5.4 Política – objetivo 

 

Política: Camino que se sigue para llegar a alcanzar los objetivos. 

 

Objetivos: Son los resultados que se esperan alcanzar en un tiempo determinado. 

 

Estrategias: Consisten en buscar los diferentes caminos a seguir para lograr los objetivos de una 

organización y así hacer realidad los resultados esperados. 

 

Misión: Es la razón de ser de la empresa. 

 

2.5.5 Visión Externa del Municipio  

 

En esta parte, se pretende dar a conocer, la opinión de los Alcaldes de Municipios vecinos, con 

respecto al Gobierno Municipal del cantón Baños de Agua Santa.  

Para lo cual se mantuvieron reuniones con los funcionarios de otras municipalidades y éstas nos 

han servido para fortalecer nuestra investigación y conocer cuál es la imagen externa del Gobierno 

Municipal en estudio.  

 

Los funcionarios señalan como aspectos positivos, el gran potencial turístico con el que cuenta el 

cantón, debido principalmente al gran número de atractivos con los que cuenta, así como sus 

tradiciones y sus recursos naturales.  

 

Es necesario mencionar que la principal fuente de ingresos que tiene el Gobierno Municipal del 

Cantón Baños de Agua Santa es el generado por los ingresos de los balnearios Municipales. 

 

Pero, la principal fortaleza con la que cuenta el Gobierno Municipal, se debe al trabajo 

mancomunado que vienen realizando los alcaldes de los Gobiernos Municipales de la provincia de 

Tungurahua; el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA) creado el 09 de 

Abril de 1953 según Registro Oficial Nº 184, se constituye en la organización más representativa 

de la Región Amazónica, agrupa 46 Municipios en el cual está incluido el Gobierno Municipal del 

cantón Baños de Agua Santa, cuya función es buscar el desarrollo de manera integral y sustentable 

de los Gobiernos Municipales asociados, es un interlocutor ante los poderes centrales, instituciones 

autónomas de desarrollo y organismos de cooperación externa, así como también es promotor y 

generador de iniciativas para el direccionamiento de asistencia técnica y financiera en planes y 

proyectos, con el propósito de alcanzar el desarrollo sustentable de la Región;  así como también, la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador; Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 
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que representa a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales que impulsa el 

fortalecimiento de la gestión y gobernabilidad local, a través de procesos de cooperación, 

asistencia, capacitación y asesoría especializada, para el cumplimiento de los mandatos de la 

Constitución de la República del Ecuador y del marco legal vigente;  ya que son ellos quienes 

iniciaron con el primer Plan Local que se elaboró en el año 1996 y en el año 2002, se aprobó su 

ejecución.  

 

El cantón Baños de Agua Santa, es considerado como el destino eco turístico por excelencia, dada 

la carga turística de 140.000 turistas al año a nivel nacional e internacional. La diversidad de 

escenarios naturales como atractivos urbanos rurales descritos anteriormente, hacen que el cantón 

Baños de Agua Santa ofrezca a los turistas variedad de alternativas para ser visitado y 

complementarse con la oferta turística de otras regiones circundantes como Pastaza, Napo y 

Chimborazo, principalmente.  

 

 Visión cantonal actual 2.6

 

El cantón Baños de Agua Santa para el año 2009 será un centro eco turístico internacional de 

aventura y cascadas, en clave del corredor ecológico Sangay y Llanganates; reconocido por su 

riqueza natural y cultural, que envuelve a propios y extraños al pie del volcán Tungurahua, así 

como también se convertirá en un santuario natural, destino turístico, especializado en termo – 

salud, con cultura de servicios de calidad,  ordenada, segura, limpia e integrada a su entorno 

natural.  

 

 Misión institucional actual 2.7

 

El Gobierno Municipal de Baños de Agua Santa considera las demandas sentidas de los pobladores 

del área urbana, rural, organizaciones públicas, privadas y turísticas a través de un personal 

capacitado y motivado. Ofrece servicios básicos turísticos, recreativos, equipamiento e 

infraestructura y facilita el desarrollo económico del cantón con criterio de calidad, oportunidad, 

eficiencia, prioridad y uso óptimo de los recursos humanos financieros y materiales. Promueve la 

participación ciudadana, establece alianzas estratégicas para potenciar los esfuerzos institucionales 

y la gestión municipal se desenvuelve en un marco de transparencia y ética.  

 

Como se puede apreciar los estudios y proyectos realizados han beneficiado notoriamente al 

cantón, pero también se debe promover a la realización de aquellos que aún no se han realizado ya 

que son vitales para el desarrollo socio – económico del cantón.  
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 Agricultura y artesanías  2.8

 

La actividad más importante de la cabecera cantonal está relacionada con el turismo, generando 

aproximadamente el 95% de los ingresos económicos, es claro su posicionamiento respecto al resto 

de las ciudades de la provincia debido a las características paisajísticas, climáticas, disponibilidad 

de infraestructura hotelera y de servicios complementarios para la práctica del turismo ecológico.  

Se han desarrollado también actividades anexas  a estas como son la artesanía, el comercio 

informal, entre otras. 

 

Además de este rol, el cantón Baños de Agua Santa es un centro de comunicación e intercambio de 

la región Oriental con el resto del país y se constituye en el centro administrativo y de servicios 

para las  parroquias rurales.  

 

Tabla 2.18 Las Actividades Económicas 

CENTRO 

POBLADO 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES  

SECUNDARIAS 

 

CABECERA 

CANTONAL 

 

 

 

PARROQUIAS 

 

 

 TURISMO 

 

 

 

 

 AGRICULTURA 

 

 

 

 

 

 GANADERÍA 

 

 SERVICIOS BÁSICOS 

 COMERCIO MENOR 

 COMERCIO ARTESANAL 

  

 

 VARIEDAD EN PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS.                                       

 PRODUCCIÓN DE FRUTAS 

EXÓTICAS. 

 

 GANADERÍA Y PASTOREO 

 

     

Luego de esta breve explicación se pone énfasis en las actividades importantes como lo son la 

agricultura, artesanías y turismo. 

  

2.8.1 Agricultura 

 

La agricultura constituye otro sector de gran importancia en la economía del cantón Baños de Agua 

Santa.  En las zonas rurales la principal actividad es la agricultura y ganadería, con cultivos de 

frutas exóticas sobre todo en las parroquias que se encuentran vía al oriente.  
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En el Cantón Baños de Agua Santa se aprecia en su entorno general un clima templado subtropical, 

tiene una producción agrícola en donde predomina la caña de azúcar, aguacates, tomates, 

mandarinas, babacos, limones, naranjillas, entre los principales productos. 

 

La agricultura  en la parroquia Lligua es fundamental siendo sus principales cultivos los frutales 

como: duraznos, tomate de árbol, granadillas, aguacates, etc. Río Negro se ha dedicado 

especialmente al cultivo de la naranjilla, tomate de árbol y guayaba. Río Verde en su mayoría se 

dedican al cultivo de tomate de árbol. Ulba los principales cultivos son los frutales como las 

granadillas, tomate de árbol y babacos. 

 

Es necesario resaltar que en el cantón existen ciertos factores que constituyen los límites de la 

producción agropecuaria, tales como:  

 

a) Excesiva subdivisión de la tierra.- A falta de tierras para el cultivo de productos en las zonas 

bajas, los agricultores han incursionado en las zonas montañosas, con un resultado de 

producción que en variadas ocasiones se han perdido en los sitios de cultivo por falta de vías y 

medios de transporte. 

 

b) Defectuoso sistema de crédito.- No se encuentra en armonía con el ciclo de producción, con el 

cobro de intereses y plazos de las cuotas que no se compadecen con la realidad del agro 

baneño.  

 

c) Asistencia Técnica.- Esto se debe a la falta de personal técnico, capacitado y suficiente que 

trabaje en programas y proyectos de extensión agropecuaria. 

 

d) Comercialización.- La producción agrícola típica de la región, a más de caracterizarse por su 

bajo rendimiento, los precios de los productos agrícolas para el productor son bajos, no se ha 

podido eludir la presencia de los intermediarios y sobre todo de los acaparadores que se llevan 

los productos a otras provincias, provocando la escasez y la elevación de los precios para el 

consumidor. 

 

Para que la agricultura mantenga un buen nivel como fuente de ocupación y generadora de 

ingresos, es justificable mejorar sus cultivos, incrementar la industrialización de sus productos, 

diversificar la producción y que el MAG disponga de personal técnico especializado para que den 

la debida asistencia a los agricultores del cantón. 

  



58 

Tabla 2.19 Agricultura 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

PROMEDIO ANUAL 

 PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA 

PROMEDIO ANUAL 

CULTIVOS ANUALES 

HECTÁREAS 

 CULTIVOS ANUALES 

HECTÁREAS 

Cebolla de rama 

Col 

Fréjol 

Haba  

Flores 

Lechuga 

Maíz suave 

Papa 

Yuca 

Zanahoria blanca 

Tomate de mesa 

Camote 

Pepinillo 

Calabaza 

Plátano 

6 

2 

60 

10 

8 

1 

100 

15 

6 

40 

10 

5 

3 

3 

4 

2 

 Aguacate 

Babaco 

Fresa 

Granadilla 

Guayaba 

Limón y lima 

Mandarina 

Mora 

Naranjilla 

Pitahaya 

Tomate de árbol 

Caña panela 

30 

5 

5 

25 

50 

30 

120 

100 

100 

1 

100 

30 

TOTAL HECTÁREAS 275  TOTAL HECTÁREAS 596 

 

 

2.8.2 Artesanías 

 

Existen dos sectores de artesanía utilitaria en donde están agrupados preferentemente, carpinteros 

que por sus habilidades y tradición producen muebles ya sean tallados o enchapados con un 

acabado y duración de gran valía en el ámbito nacional, la artesanía artística puesta de manifiesta 

en la realización de trabajos decorativos y ornamentales, a base de madera, mimbre y plástico 

especialmente de tipo religioso y que tienen gran demanda  entre los turistas y comerciantes que al 

visitar la ciudad retornan con estos objetos. 

 

La  mayor parte de artesanos se dedican a la confección de objetos folclóricos, hechos enteramente 

a mano, que como indicamos anteriormente son consumidos por el turista visitante.  De entre estos 

objetos elaborados se destacan la confección de maracas, pájaros, “pilches”, etc., estos productos 

son vendidos en el mercado local y otros en la capital de la República. 
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Es necesario mencionar la elaboración de innumerables artículos torneados en madera blanca así 

como: candeleros, cucharas, platos, azucareras, paneras, etc., así también hay los artículos turísticos 

que han puesto de manifiesto su habilidad para producir cierta clase de objetos de tipo religioso 

como: rosarios, medallones, porta imágenes, collares, pulseras que tienen gran demanda entre el 

turismo de tipo religioso, que semana a semana acaban con la existencia de estos trabajos. Los 

demás artículos de expendio en este lugar son traídos de Riobamba, San Antonio de Ibarra, 

Cotacachi, Ambato y Quito. 

 

Es propicio recalcar el arte de la carpintería y tallados, practicado  desde mediados del siglo pasado 

por hábiles artesanos de la localidad quienes corrieron con la edificación de la antigua y nueva 

iglesia de Baños de Agua Santa, también tenemos a los maestros carpinteros especializados en 

muebles enchapados con el más fino acabado, especialmente de sala comedor y dormitorio, los 

mismos que tienen una gran demanda. 

 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

 

En el análisis del factor externo se encuentra la comunidad. 

 

El objetivo de esta encuesta es determinar si la ciudadanía está de acuerdo con la atención y 

servicios que presta el GADBAS. 

 

Se ha diseñado un cuestionario, mismo que se  detalla a continuación y cuyos resultados se 

presentan en los siguientes cuadros: 
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1. Como considera usted la atención que brinda el GADBAS. 

 

Tabla 2.20 Atención que brinda el GADBAS  

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 10 10% 

BUENA 60 60% 

REGULAR 30 30% 

Total 10 100% 

  

 

 

 

 

Figura  2.22 Atención que birnda el GADBAS 

 

 

 

Connotación general.- El 60% de los encuestados opina que la atención que brinda la entidad es 

buena 

  

10% 

60% 

30% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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2. El tiempo de atención a sus requerimientos por parte del GADBAS. 

 

Tabla 2.21 Tiempo de atención a los requerimientos por parte del GADBAS  

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

INMEDIATA 21 21% 

ACEPTABLE 45 45% 

DEMORADA 34 34% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.23 Tiempo de atención a los requerimientos por parte del GADBAS 

 

 

 

Connotación general.- El 45% de los encuestados opina que el tiempo de atención de los 

requerimientos es aceptable. 

 

  

21% 

45% 

34% 

INMEDIATA

ACEPTABLE

DEMORADA
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3. Presenta usted reclamos por el servicio que presta el GADBAS, son atendidos. 

 

Tabla 2.22Reclamos por el servicio que presta el GADBAS  

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENTE

MENTE 

37 37% 

RARA VEZ 42 42% 

NUNCA 21 21% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.24 Reclamos por el servicio que presta el GADBAS 

 

 

 

 

Connotación general.- Se presentan reclamos frecuentemente por los servicios que presta la 

entidad, constituye una oportunidad se suma el 37% y el 42%. 

  

37% 

42% 

21% 

FRECUENTEMENTE

RARA VEZ

NUNCA
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4. La calidad del servicio que usted recibió en el GADBAS fue: 

 

Tabla 2.23  Calidad del servicio que recibió en el GADBAS  

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MUY BUENA 10 10% 

BUENA 48 48% 

REGULAR 30 30% 

MALA 12 12% 

Total 10 100% 

            

 

 

 

 

Figura  2.25 Calidad del servicio que recibió en el GADBAS 

 

 

 

Connotación general.- El 48% de los encuestados dice que el servicio es bueno, el 30% dice que es 

regular, quedando un porcentaje de mal servicio solo es el 12%, por lo que se le considera una 

oportunidad. 

  

10% 

48% 

30% 

12% 

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA
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5. ¿Conoce las actividades, proyectos y propuestas que realiza el  GADBAS? 

 

Tabla 2.24 Conocimiento de  las actividades, proyectos y propuestas que 

realiza el  GADBAS. 

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TOTALMENTE 4 4% 

EN SU MAYOR PARTE 7 7% 

PARCIALMENTE 38 38% 

NINGUNA 51 51% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.26 Conocimiento de  las actividades, proyectos y propuestas que realiza el  GADBAS. 

  

 

 

 

Connotación general.- El 51% de los encuestados no tiene idea sobre los proyectos que realiza el 

GADBAS. 

 

  

4% 7% 

38% 

51% 
TOTALMENTE

EN SU MAYOR PARTE

PARCIALMENTE

NINGUNA
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6. ¿Conoce proyectos de vivienda implementados por el GADBAS? 

 

Tabla 2.25 Conoce proyectos de vivienda del GADBAS  

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

DESCONOCEN 50 50% 

POCOS 18 18% 

NINGUNO 32 32% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.27 Conoce proyectos de vivienda del GADBAS 

 

 

 

 

Connotación general.- El 32% de los encuestados manifiesta que el GADBAS no ha implementado 

ningún proyecto de vivienda en el cantón. 

  

50% 

18% 

32% 

DESCONOCEN

POCOS

NINGUNO
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7. ¿Participa usted como ciudadano en la toma de decisiones y acciones en beneficio del cantón? 

 

Tabla 2.26  Participación en la toma de decisiones y acciones.   

VARIABLE FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SIEMPRE 13 13% 

OCASIONALMENTE 34 34% 

NUNCA 53 53% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

Figura  2.28 Participación en la toma de decisiones y acciones.   

 

 

 

Connotación general.- El 53% considera que nunca participa en la toma de decisiones y acciones en 

beneficio del Cantón y el 34% ha participado ocasionalmente en la toma de decisiones y acciones. 

(Ver el formulario en el Anexo No. 06) 

  

13% 

34% 
53% SIEMPRE

OCACIONALMENTE

NUNCA
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 Análisis F.O.D.A. 2.9

 

Es necesario realizar en el presente estudio un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas ya que nos permitirán tener un conocimiento amplio de los puntos a favor, las 

limitaciones, los eventos que pueden presentarse e influir positiva o negativamente en nuestro 

estudio. 

 

El F.O.D.A., es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, 

describiendo al interior las Debilidades de la empresa y las habilidades o fortalezas. 

Además aclara la situación externa por medio del estudio de las condiciones positivas o 

negativas que podrían afectar a la empresa conocidas como amenazas o, que podrían 

beneficiarla conocida como oportunidades.  

 

Las fortalezas y debilidades (limitaciones) son parte del mundo interno de la empresa, en 

donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y amenazas tienen lugar 

en el mundo externo de la empresa o institución, que no es controlable, pero sin influir. Los 

asuntos enunciados deben ser específicos para una empresa en particular. (Escalante, 2006, 

pág. 242)
 
 

 

FORTALEZAS: Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o 

institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad de proceso (lo que incluye 

equipos, edificios y sistemas), productos, servicios y recursos financieros.  

 

DEBILIDADES: Es la falta de fuerza. Son las limitaciones relacionadas con el potencial humano, 

la capacidad del proceso o finanzas, se puede reforzar o tomar estrategias que permitan mejorar la 

situación.  

 

OPORTUNIDADES: Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a 

que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro de la 

empresa. Esto tiende a aparecer en una o más de las siguientes grandes categorías: mercados, 

clientes, industria, gobierno, competencia y tecnología.  

 

AMENAZAS: Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 

pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro de las empresas; tienden a aparecer en las 

mismas grandes categorías que las oportunidades. Con un enfoque creativo, muchas amenazas 

llegan a tornarse en oportunidades o minimizarse con una planificación cuidadosa.  

La utilización de esta herramienta nos permitirá conocer detalladamente las fortalezas y debilidades 

internas de la Municipalidad y sus amenazas y oportunidades que son de carácter externo de la 

misma.  
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El análisis FODA del presente estudio se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Tabla 2.27  Matriz FODA   

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Los funcionarios conocen la visión y 

misión. 

2. Los principios y valores se han difundido en 

el área 

3. El organigrama estructural que tiene la 

institución ayuda a determinar lo que tiene que 

hacer en su trabajo. 

4. Es fácil acceder a la Alcaldía 

5. La comunicación que existe entre el Alcalde 

y los funcionarios es buena. 

6. La relación entre compañeros de trabajo es 

buena. 

7. El ambiente de trabajo es muy bueno. 

8. Planes de evacuación. 

9. Factor Jurídico 

1. La atención que brinda el GADBAS es 

medianamente buena. 

2. Los tiempos de atención a los requerimientos 

son aceptables. 

3. Los reclamos que se presentan son atendidos. 

4. Calidad de servicio que presta el GADBAS. 

5. Turismo que genera el Cantón. 

6. Factor Político. 

7. Factor  Tecnológico 

8. Factor demográfico 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. La diferente apreciación de los valores 

institucionales. 

2. Inadecuado espacio físico 

3. Falta de planificación estratégica 

4. Falta de una evaluación de desempeño. 

5. Falta de capacitación a los funcionarios. 

6. Programas aplicables en caso de evacuación 

7. Recursos económicos y financieros 

limitados. 

1. Desconocimiento por parte de los ciudadanos 

sobre proyectos y propuestas que realiza el 

GADBAS. 

2. Incremento poblacional. 

3. Pocos proyectos de vivienda. 

4. No existe una participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones y acciones. 

5. Erupción del Volcán Tungurahua. 

6. Factor Económico 

8. Factor social. 
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 Análisis de dinámicas y potencialidades cantonales 2.10

 

En el análisis de las cinco zonas se concluye que los problemas prioritarios por resolver son los 

siguientes:  

 

a) Parroquia Lligua: Inexistencia de Infraestructura básica como soporte de la nueva oferta 

turística inter parroquial y el mantenimiento vial permanente en la parroquia.  

 

b) Parroquia Baños de Agua Santa: Saturación de las actividades comerciales, de recreación 

activa (bares, alquiler de bicicletas, otros), debido a la concentración de servicios por la oferta 

turística en el área central de la ciudad. La inexistencia de un plan de manejo de los recursos 

naturales en el entorno natural de la ciudad.  

 

c) Parroquia Ulba: Impactos ambientales generados por la represa del Agoyán en el entorno 

parroquial y la eliminación de desechos sólidos y líquidos hacia la ribera del Pastaza sin ningún 

tratamiento.  

 

d) Parroquia Río Verde: La comunidad de Río Verde desconoce y poco se involucra en el Plan 

de Manejo de los Recursos Naturales para una explotación racional – ligada a la oferta 

turística.  

 

e) Parroquia Río Negro: La infraestructura turística es limitada, carecen de los servicios básicos 

para los turistas como agua potable, alcantarillado, y los servicios de hospedaje y alimentación, 

ver cuadro de relaciones funcionales en el Anexo Nº 07.  

 

Ámbito Territorial Ambiental – Nivel Urbano 

 

En el nivel urbano se cuenta con zonas definidas las mismas que se describen a continuación:  

 

Zona Consolidada: Se constituye la zona Central, zona El Calvario y la zona Los balnearios, 

donde se produce desorden en la ocupación del suelo, y concentración de actividades comerciales. 

 

Zonas de Expansión Futura: Se constituyen las zonas: El Aguacatal que requiere complementar 

la trama urbana vial. La zonas de recuperación de las riberas del Pastaza que deben incorporar 

senderos turísticos.  
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Zonas de Riesgo: Consideradas además por la zona Central, donde existe concentración de bares, 

restaurantes, tráfico vehicular y peatonal, así como la generación de basura. La zona El Recreo, es 

prioritario definir el trazado vial, complementar las redes de alcantarillado y agua potable, además 

implementar la faja de protección de la ribera del Pastaza. 

 

Zonas de Máximo Riesgo: Son las que serían afectadas directamente en el evento de una erupción 

volcánica, por encontrarse ubicadas en las cuencas del Bascún, Pastaza y Ulba, además presentan 

problemas de fraccionamiento excesivo y reducido de los lotes, están conformadas por: Zona 

Pititig, zona Llano de los Vientos, zona Los Pinos. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO 

ESTRATÉGICO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA 

SANTA 

 

Esta propuesta se basa en la Planificación Estratégica, los principios corporativos, los principios y 

valores, el mapa estratégico junto con los programas y proyectos propuestos.  

 

 Principios generales de la planificación  3.1

 

Uno de los principales componentes de las ciencias administrativas es la Planificación, la misma 

que define los objetivos y escoge los cursos de acción más apropiados para lograrlos. La necesidad 

de planificar surge de la existencia de alternativas de acción y de la percepción de las condiciones 

que enfrentará la organización en el futuro. La importancia de planificar radica en la necesidad de 

eliminar la incertidumbre, centrarse en objetivos, garantizar la ejecución de las actividades y 

facilitad el control.  

 

El resultado inmediato de la planificación es un plan. Este propone un curso de acción a seguir para 

el logro de objetivos y responde básicamente a las preguntas  qué, cómo, cuándo, con qué. El 

énfasis en estas últimas variables da lugar a diferentes tipos de planes.  

 

La planificación implica las áreas de definir los objetivos o metas de la organización, establecer 

una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de planes para 

integrar y coordinar las actividades.  

 

Se dice que planificar, no es adivinar el futuro, por ello debemos planificar para asegurar que 

mañana llegaremos a las metas que hoy nos proponemos alcanzar.  

 

En este sentido, la planificación no tiene que ver con las decisiones del futuro, sino con el impacto 

que tendrán en el futuro las decisiones que tomemos hoy. Planificar es saber con cierta posibilidad 

donde estaremos en el futuro, en función de las decisiones que tomemos hoy.  

 

a) Principios Básicos 

 

Entre los principios básicos se mencionan los siguientes:  
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1. Anticipación de los hechos, con el propósito de no improvisar las acciones y propone 

lineamientos de lo que puede proponer el futuro. 

2. Eliminar la improvisación de los hechos 

3. Utilizar racionalmente los recursos  

4. Evitar la duplicación o superposición de funciones 

5. La coordinación armónica de esfuerzos.  

 

b) Clases de Planificación 

 

1. Planificación Física.- Que se encargan las construcciones y edificaciones.  

2. Planificación Económica.- Desarrollo de los factores productivos 

3. Planificación Financiera.- Que le permite prever el uso racional de los recursos.  

4. Planificación Urbana.- Tiene que ver con el uso de suelos  

5. Planificación Regional.- Orientación de políticas dentro de un ámbito definido que 

caracteriza a sectores dentro de límites físico geográficos.  

 

c) Importancia de la Planificación Estratégica 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones para adecuarse a los cambios y a las demandas que 

les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.  

 

La aplicación de la Panificación estratégica es de vital importancia en el Desarrollo del Plan 

de Desarrollo el mismo que lo convierte en un gobierno competitivo, ya que a medida  que la 

institución presta servicios de calidad le convierte en una entidad en éxito y aceptación en el 

mercado global, añadiendo el hecho de que se cumpla con las famosas tres “E” eficacia, 

eficiencia y efectividad.  

 

d) Beneficios de la Planificación Estratégica 

 

- Mejorar la competitividad  

- Mejorar los niveles de productividad, efectividad y eficacia  

- Desempeño efectivo de la gestión gerencial  

- Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y amenazas  

- Economiza dinero, tiempo y esfuerzo  

- Favorece el proceso de mejoramiento continuo  
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- Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en equipo.  

 

 Planificación estratégica  3.2

 

La estrategia empresarial es la determinación de la posición futura de la empresa, en especial frente 

a sus productos y mercados, su rentabilidad su tamaño, su grado de innovación y sus relaciones con 

sus objetivos, sus empleados y determinadas instituciones externas.  

 

Tomando como referencia varios autores, se presentan dos conceptos que se han considerado más 

propicios para el tema:  

 

La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 

organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.  

 

“La Planificación Estratégica es una función no delegable del nivel directivo; la proyección 

del futuro deseado; describir la situación ideal para la organización; la coordinación exacta 

entre la situación actual y la deseada”. (Vasquez Rodriguez, 2007, pág. 560) 

 

De acuerdo a este concepto se puede decir que la Planificación Estratégica la realizan los directivos 

y plasma la proyección de un futuro deseable de una organización.  

 

El profesor Mario Voguel hace la siguiente reflexión:  

 

La Planificación Estratégica eso debería ser la principal herramienta de trabajo del político. Lo 

lamentable es que en algunos gobiernos se planifica lo que luego no se hace y se hace lo que no se 

planifica.  

 

Según el profesor Voguel, la Planificación Estratégica es indispensable en los gobiernos, pero 

lamentablemente algunos de ellos solamente lo escriben pero no lo cumplen.  

 

La Planificación Estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación 

viable entre los objetivos, recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. 

(Escobar, 2007, pág. 196) 

 

El Doctor Camilo Escobar, considera a la Planificación Estratégica como aquella que incluye un 

proceso administrativo mediante el cual interactúan los objetivos propuestos por la organización, 

los recursos con los que cuentan y el mercado que se encuentra en constante cambio.  
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El proceso básico de la Planificación consiste fundamentalmente en responder a las siguientes 

preguntas:  

 Dónde queremos ir  

 Dónde estamos hoy 

 A dónde debemos ir 

 A dónde podemos ir  

 A dónde iremos  

 Cómo estamos llegando a nuestras metas  

 

La Planificación Estratégica más que un mecanismo para elaborar planes, es un proceso que debe 

conducir a una manera de pensar estratégica, a la creación de un sistema gerencial inspirado en una 

Cultura Estratégica. Este es el objetivo verdadero de este proceso. De ahí, la importancia de la 

calidad y compromiso del talento humano que participo en él y en el cuidado que debe tenerse en la 

selección de los estrategas.  

 

A la Planificación Estratégica también se la considera como el conjunto de procedimientos para la 

toma de decisiones con respecto a las metas y estrategias de largo plazo de la organización.  

 

Bajo otro concepto, la Planificación Estratégica es considerada como los planes diseñados para 

alcanzar las metas generales de una organización.  

 

3.2.1 Componentes Fundamentales de la Planificación Estratégica  

 

Los componentes fundamentales de la planificación estratégica son:  

 

 Los Estrategas 

 El Direccionamiento Estratégico  

 El Diagnóstico  

 Las Operaciones Estratégicas 

 Formulación Estratégica  

 

3.2.1.1 Los Estrategas  

 

Son aquellas personas o funcionarios ubicados en la alta dirección de la empresa miembros de la 

junta directiva, el presidente o gerente, los vicepresidentes, el Alcalde y los Concejales a quienes 

corresponde la definición de los objetivos y políticas de la organización.  
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Sin embargo, este concepto, dentro de una visión estratégica, es bastante limitado. Por ello, dentro 

de este texto se entenderán como estrategas a todas las personas o funcionarios de una organización 

que tienen capacidad para tomar decisiones realizadas con el desempeño presente o futuro de la 

organización.  

 

Tal es el caso de gerentes de área, directores y jefes de departamentos, quienes cada vez tienen más 

participación en las decisiones a largo plazo de la institución.  

 

El estratega debe tener un nivel de inteligencia y formación general por encima del promedio; una 

gran capacidad analítica, debe ser un excelente comunicador, con dotes para el liderazgo y en 

especial ser una persona capaz de comprometerse con constancia en el logro de los objetivos de la 

empresa. Además debe tener buenas relaciones interpersonales para que pueda integrar a las 

personas con las cuales trabaja alrededor de las metas propuestas.  

 

El proceso de Planificación Estratégico debe ser lo más participativo posible, de tal manera que, 

todos los colaboradores se sientan comprometidos con los valores, la visión, la misión y los 

objetivos de la organización.  

 

3.2.1.2 El Direccionamiento Estratégico  

 

El direccionamiento estratégico constituye el planteamiento de un rumbo, un horizonte que se fija 

para la organización. 

 

Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy 

claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento estratégico.  

 

“Es el punto estratégico el cual define lineamientos teniendo como partida ¿Dónde estamos? Y 

¿Cómo estamos? Y desde allí desarrollar actividades que se van a emprender en un periodo de 

cinco o más años, en donde se da solución a preguntas: ¿Qué se debe hacer?, ¿Hacia dónde vamos? 

Y ¿Cómo se debe llegar hasta allá? 

 

Una vez que se ha definido la realidad interna de la organización y la relación con su entorno, la 

planificación precisa una fase de  

 

Programación (se definen planes y programas), orientados al trazado de la misión, visión y 

objetivos estratégicos. 
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El direccionamiento estratégico constituye el planteamiento de un rumbo, un horizonte que se fija 

para la organización. 

 

Este direccionamiento lo integran varios elementos que son: 

 

- Matriz Axiológica (principios valores): Ayuda y sirve de guía para la formulación de la escala 

de valores que debe cumplir la institución. 

- Misión: La razón de ser de la institución; el motivo por el cual existe. 

- Visión: se orienta hacia lo que la Institución pretende ser en el futuro, en un determinado 

tiempo. 

- Objetivos: Son el punto final al cual se orienta todas las acciones de la Institución. Acciones 

que se ven reflejadas en un objetivo general del cual parten los objetivos específicos. 

- Políticas: son el camino de ayuda para llegar a cumplir los objetivos. 

- Estrategias: Proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar en el 

corto, mediano y largo plazo, según el horizonte temporal. 

- Mapa estratégico: Es una representación gráfica de los elementos que forman parte del 

direccionamiento estratégico. 

 

Importancia del Direccionamiento Estratégico 

 

- Determina lineamientos específicos de a donde quiero llegar. 

- Identifica la misión o la razón por la cual fue creada la organización. 

- Toma de referencia el diagnóstico para crear estrategias que aprovechen lo positivo que tiene la 

empresa y hago límites para evitar que las debilidades no me destruyan el desarrollo de las 

actividades. 

- Da las pautas para que la visión que se establezca en un periodo determinado sea cumplida a 

cabalidad. 

- Permite dar estabilidad que requiere una institución al momento de planificar. 

- Se establece la organización como un sistema y se definen las estrategias dirigiéndolas en ese 

esquema. 

- Permite la integración de cada trabajador con la institución. 

- Administra los recursos adecuadamente” (Moreno Flores, 1994). 

 

a) Principios Corporativos  

 

Un proceso de planificación estratégico se inicia por identificar y definir los principios de la 

organización.  



77 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de 

una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la organización y que deben 

ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional.  

 

Los principios corporativos son el soporte de la visión y la misión. En otras palabras, cuando 

definimos la visión y la misión de una institución, estas deben enmarcarse dentro de los 

principios de la compañía y no pueden ser contrarias. Como normas que regulan un 

comportamiento, los principios corporativos son el marco de referencia dentro del cual debe 

definirse el direccionamiento estratégico de la institución.  

 

Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de principios corporativos. No 

existen organizaciones neutras, sin principios y valores. Por ello, en un proceso de planeación 

estratégico, estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados como parte 

del proceso.  

 

b) Misión  

 

Concepto.- La misión es la formulación de los propósitos de una organización que le distingue 

de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, los mercados y el 

talento humano que soporta el logro de estos propósitos.  

 

La misión se define como la declaración más amplia de la visión, es ir convirtiendo el sueño en 

la razón de ser de la organización. Es la identidad de la empresa; es decir el encargo o 

responsabilidad macro por el que todos los clientes internos lucharán para hacerla realidad.  

 

La misión es la razón de ser de la empresa; es una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una organización de otras similares, es un compendio de la razón de ser de una 

empresa, esencial para determinar objetivos y formular estrategias.  

 

Una buena misión debe reflejar las expectativas de sus clientes.  

 

La misión describe la naturaleza y el negocio al cual se dedica la organización. 

 

En términos generales, la misión de una empresa responde a las siguientes preguntas:  
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Para qué existe la organización, cuál es su negocio, cuáles sus objetivos, cuáles sus clientes, 

cuáles sus prioridades, cuál su responsabilidad y derechos frente a sus colaboradores y cuál su 

responsabilidad social.  

 

La misión, por tanto, debe ser claramente formulada, difundida y conocida por todos sus 

colaboradores. Los comportamientos de la organización deben ser consecuentes con esta 

misión, así como la conducta de todos los miembros de la organización. La misión no puede 

convertirse en pura palabrería o en formulaciones que aparecen en las oficinas de la institución. 

La misión de una empresa debe inducir comportamientos, crean compromisos. La vida de la 

organización tiene que ser consecuente con sus principios y valores, su visión y su misión.  

 

c) Visión  

 

Concepto.- La visión se la puede definir como el poder plasmar en un documento al sueño o el 

ideal respecto de donde la persona o empresa aspira llegar en un período de tiempo 

determinado.  

 

La visión es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro 

de cinco o diez años, sea un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de 

lo que una organización es y quiere ser en el futuro.  

 

La visión de futuro, señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la 

organización el presente y el futuro.  

 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen 

el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión debe ser 

amplia e inspiradora, conocida por todos. Requiere de líderes para su definición y para su cabal 

realización. La visión señala el rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en las 

empresas el presente con el futuro.  

 

La visión de una institución sirve de guía en la formulación de las estrategias a la vez que le 

proporciona un propósito a la organización. Esta visión debe reflejarse en la misión, los 

objetivos y las estrategias de la institución y se hace tangible cuando se materializa en proyectos 

y metas específicas, cuyos resultados deben ser medibles mediante un sistema de índices de 

gestión.  
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d) Objetivos 

  

Los objetivos son los resultados que se esperan alcanzar en un tiempo determinado; los 

objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la visión 

institucional. 

 

Los objetivos generales son aquellos que definen el rumbo de la empresa, los cuales siempre 

son a largo plazo, estos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la 

organización, así como la situación del entorno. 

 

Los objetivos específicos son la expresión cualitativa de un proceso particular, se caracteriza por 

el nivel de detalle, complementariedad y por permitir cuantificarse para poder expresarse en 

metas. 

 

Son los resultados y beneficios cuantificables esperados cuando se lleva a cabo una estrategia; 

son las finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro de la institución. 

 

e) Políticas  

 

Las políticas son reglas, normas o lineamientos en las que deben basarse las personas para la 

toma de decisiones, establece los límites de las decisiones, indicando que decisiones se pueden 

tomar y cuáles no. 

 

“Las políticas son una especie de normas que condicionan la forma como tiene que lograrse los 

objetivos y desarrollarse las estrategias” (…) (Vasquez Rodriguez, 2007, pág. 109) 

Son aquellas que definen un área dentro de la cual se va a tomar una decisión y asegura que esta 

sea consistente con un objetivo y contribuya con el logro del mismo, ayudan a decidir temas 

antes de que se conviertan en problemas, en conclusión las políticas son el camino que se sigue 

para llegar a cumplir los objetivos. 

 

f) Estrategias 

  

Las estrategias garantizan el éxito total de la organización. Los cambios y trasformaciones 

constantes en el ambiente de operaciones producen fuertes presión, que exige acciones agiles y 

reacciones rápidas para aprovechar con prontitud las nuevas oportunidades que surgen y para 

escapar de las dificultades, restricciones y limitaciones impuestas por el ambiente.  

“Consisten en buscar diferentes caminos de cómo lograr los objetivos de una organización. 
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Las estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de objetivos de la 

organización y así hacer realidad los resultados esperados” (…) (Vasquez Rodriguez, 2007, pág. 

109) 

 

3.2.1.3 El Diagnóstico 

 

El diagnóstico estratégico consiste en el análisis de la situación actual en la que se encuentra la 

institución, para ello es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno con el fin de 

identificar las oportunidades y amenazas, así como las condiciones, fortalezas y debilidades 

internas de la organización.  

 

3.2.1.4 Operaciones Estratégicas 

 

Las opciones estratégicas hacen la relación a las opciones que la organización tiene para anticipar 

tanto sus oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y debilidades. Identificar las diferentes 

alternativas que tiene la organización para lograr sus objetivos.  

 

3.2.1.5 Formulación Estratégica  

 

Las opciones estratégicas, deberán convertirse en planes de acción concretos con definición de 

responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos 

estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de estos proyectos, 

así como diseñar planes de acción concretos.  

 

Los proyectos y los planes de acción deben reflejarse en el presupuesto estratégico, el cual en 

definitiva es el verdadero plan estratégico. El presupuesto estratégico debe ejecutarse dentro de las 

normas de la empresa. Además se deberán monitorear y auditar la ejecución del plan como parte 

importante del proceso de planeación estratégico. La formalización de este proceso de evaluación y 

medición periódicas institucionalizan la Auditoria Estratégica como un sistema que asegura la 

persistencia, permanencia y continuidad del proceso, evitando que la planificación estratégica sea 

solo una moda sin ningún tipo de trascendencia.   

 

 Planificación operativa  3.3

 

Los planes operativos son planes que contienen detalles para poner en práctica o ejecución los 

planes estratégicos dentro de las actividades diarias de la institución. Es un componente importante 

que articula todo el proceso de la planificación estratégica en un solo resultado. En los planes 
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operativos el plazo considerado de proyección o ejecución suele ser dentro del término de un año, 

por otra parte los planes operativos, como derivados de los planes estratégicos se establecen con 

mayor detalle y en forma específica.  

 

Los planes operativos, son planes que contienen detalles para poner en práctica o aplicar los planes 

estratégicos en las actividades diarias.  

 

3.3.1  El Plan Operativo Anual  

 

El Plan Operativo Anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los 

responsables de la institución los objetivos a conseguir durante el año fiscal. 

 

El equipo de seguimiento regional y nacional el POA le permite: 

 

- Conocer la planificación de las tareas de la red para el año y por tanto los flujos de caja. 

- Realizar un plan de seguimiento anual pertinente a las necesidades de la red. 

- Evaluar el nivel de avance de los proyectos en relación a lo presupuestado. 

 

El POA debe realizarse de manera participativa con todas las instituciones que conforman la red. 

 

El POA es un instrumento que se lo realiza anualmente y se presenta al Equipo Técnico Regional 

de Seguimiento, quien lo aprueba e informa al nivel central si está aprobado el POA y el flujo de 

caja para dar curso a la primera cuota. 

 

El POA debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la entidad y su especificación 

sirve para concretar los objetivos y la manera de alcanzarlos. 

 

Es común en un plan operativo anual disponer para cada mes (desde enero a Diciembre), de un 

valor POA para cada objetivo. A medida que va avanzando el año es posible fijar el valor real que 

se ha alcanzado y por tanto encontrar posibles errores o desviaciones en el plan. 

 

 Propuesta de implementación del plan de desarrollo estratégico 3.4

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 55 

dispone que es competencia exclusiva del gobierno autónomo 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 
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nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regula el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

 

Por lo que disponen de un Plan Estratégico Institucional, en donde se determinen metas y objetivos 

claros, constituye sin duda alguna un instrumento técnico que posibilitaría entre otros aspectos, el 

mantenimiento de una adecuada coordinación entre los diferentes actores involucrados, la 

racionalización y optimización de recursos y el compromiso de que las metas que se identifiquen 

en este documento, sirvan de guía a la administración municipal y que le permita cumplir con las 

leyes y normas vigentes. 

 

La propuesta pretende convertirse en un soporte de la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Baños de Agua Santa, ya que permite establecer objetivos, diseñar estrategias, 

realizar acciones, que orienten la administración municipal y que motiven a todos los actores 

involucrados: Consejo, alcalde, Directores, Empleados y Trabajadores, hacia una integración 

efectiva de esfuerzos y satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía y del Cantón. 

  

3.4.1 Matriz Axiológica: Principios y Valores  

 

La matriz axiológica fue creada para servir de guía para la formulación de la escala de valores que 

debe cumplir la institución. 

 

Constituye una herramienta que desarrolla la formulación de los principios y valores 

institucionales, la misma que ayudara a detectar los factores que guían el comportamiento de las 

personas que guían el GADBAS. 

 

Los principales puntos que se deben tomar en consideración para la elaboración de la matriz 

axiológica son los siguientes: 

- “Los principios y valores corporativos. Establecer cuál es el conjunto de valores alrededor de 

los cuales se constituirá la vida organizacional. 

- Se debe identificar los grupos de interés o grupos de preferencia de la empresa. Este grupo son 

todas las personas o instituciones con las cuales interactúa la organización en el desarrollo de 

las actividades y el logro de los objetivos. Por ejemplo, los proveedores, los clientes, sociedad, 

trabajadores, accionistas, directivos, competencia, gobierno, etc. 

- Identificar los principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés y que la organización 

debe cumplir ante ellos. 

- Realizada la matriz servirá de base para la formulación de los principios corporativos y la 

explicación de la relación de cada grupo con la empresa” (…) (Serna Gómez, 1997) 
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Una vez definidos estos puntos se procederá a elaborar y fortalecer los principios y valores 

Institucionales. No existen organizaciones neutras sin principios y valores. Por ello en un proceso 

de planeación estratégica, estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados 

como parte del proceso. 

 

a) PRINCIPIOS 

 

Son el conjunto de valores, normas, creencias que regulan la vioda de una organización y 

constituyen la norma de vida de una organización y el soporte de la cultura organizacional. En esta 

parte se puntualizan aquellos principios étnicos, culturales o sociales que van a ser la norma de 

conducta que han de observar los miembros de la organización. 

 

Los principios son cualidades que deben tener personas, instituciones y organizaciones que por 

naturaleza siempre se encuentran relacionadas con otros, estas cualidades son normas morales que 

rigen el comportamiento y la convivencia diaria de los entes mencionados. 

 

A continuación se presenta la matriz axiológica del GADBAS, misma que se establecerá bajo los 

resultados de las encuestas realizadas. 

 

 

 
 

PRINCIPIOS 

 

USUARIO

S 

 

TRABAJADORE

S 

 

AUTORIDADE

S 

 

PROVEEDORE

S 

 

COMPETENCIA

S 

 

ENTIDADE

S DE 

CONTROL 

 

 

MEDIO 

AMBIENT

E 

IGUALDAD x x x x x x x 

SOLIDARIDAD x x     x 

TRABAJO x x  x x x x x 

RESPONSABILIDA

D 
x x  x x x x x 

TRANSPARENCIA x x x x x x x 

COMPROMISO Y 

CUMPLIMIENTO 
x  x x x x x 

PUNTUALIDAD x x x x x x x 

Figura 3.1 Matriz de Principios del Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa 
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A continuación se detallan cada uno de los principios: 

 

i . Igualdad 

 

Se garantiza a los ciudadanos en forma individual y colectiva iguales derechos, condiciones y 

oportunidades para participar, incidir y decidir en la vida pública del estado y la sociedad. 

 

ii. Trabajo  

 

El trabajo es el medio por el cual, el ser humano llego a dignificar su existencia y de igual manera 

es el medio por el que llega a surgir y acumular riquezas, por tal motivo, la propuesta que se 

presenta basa su accionar en el trabajo mancomunado de todos los pobladores; en razón de que solo 

el trabajo conjunto permitirá que la presente propuesta prospere y llegue a dar los frutos que se 

esperan, esto es mejorar el nivel y la calidad de vida de sus habitantes y evitar la migración de la 

fuerza productiva hacia otras ciudades e incluso hacia otros países. 

 

El trabajo se verá reflejado en cada uno de los pasos y acciones que se den para llegar a la 

consecución de los objetivos planteados en la presente propuesta, para lo cual todos los actores 

involucrados deberán cumplir con su parte de trabajo y con sus tareas asignadas y al final todo este 

esfuerzo se revertirá en beneficio de la sociedad en general. 

 

iii. Responsabilidad 

 

Es un principio que está en la conciencia de cada persona, que le permite reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano ético y moral. 

iv. Transparencia 

 

En el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública en el marco de los 

principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la Ley. 

 

v. Compromiso y cumplimiento 

 

Hace refencia a pactar o acordar una obligación que se contrae, la acción y efecto de realizar o 

ejecutar lo pactado es el cumplimiento. 

 

vi. Puntualidad 

 

Debe existir puntualidad en el cumplimiento de las actividades, funciones y obligaciones asignadas 

en los horarios de trabajo establecidos y en la entrega de beneficios, representa la seriedad con que 

se trata una situación. 
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b) VALORES 

 

“Los valores son la expresión de la filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón más alto de 

una cadena, que desciende a través de los propósitos y las metas, para alcanzar finalmente los 

objetivos. Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento de la acción.” (..) (Serna 

Gómez, 1997) 

 

Los valores son el conjunto de elementos propios de una cultura organizacional, un conjunto de 

creencias, reglas, actitudes que regulan la gestión de la organización. Las instituciones por lo tanto 

deben analizar, ajustar o redefinir sus valores para luego socializarlos. 

 

 
 

PRINCIPIOS 

 

USUARIOS 

 

TRABAJADORES 

 

AUTORIDADES 

 

PROVEEDORES 

 

COMPETENCIAS 

 

ENTIDADES 

DE 

CONTROL 

 

 

MEDIO 

AMBIENTE 

HONESTIDAD 
x x x x x x x 

RESPETO 
x x x x x x x 

SOLIDARIDAD 
x x x x x  x 

JUSTICIA 
x x x x x  x 

BIEN COMÚN 
x x x x x x x 

ÉTICA 
x x x x x x x 

Figura 3.2  Matriz de Valores del Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa 

    
A continuación se detallan cada uno de los valores: 

 

i . Honestidad. 

 

Es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de 

acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

 

Es un valor muy importante que debe tener en cuenta el ser humano, reflejado en la transparencia y 

rectitud con que las personas ejecuten sus actos; la honestidad es el convencimiento, conocimiento 

y práctica de la ética moral, valores y obligaciones de las personas encaminadas al bien común. 

 

ii. Respeto 

 

Significa valorar a los demás, consideran su dignidad y captar su autoridad, se acoge siempre a la 

verdad, no tolera la mentira y repugna la calumnia y el engaño. 
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Todos merecemos el respeto de las demás personas y de igual manera tenemos la obligación de 

respetarlas, por este motivo, todos tendrán los mismos derechos y obligaciones; el respeto consiste 

en valorar la identidad e individualidad propia de los seres humanos. 

 

iii. Solidaridad 

 

Este es un valor que lo adquiere cada nueva persona que ingresa a la institución, ya que todos 

colaboran con el mejor entusiasmo cuando alguien lo necesita y recíprocamente recibe lo mismo. 

 

El ser humano en su consciente e incluso en su subconsciente es solidario con sus semejantes, dar 

la mano para que se levante el caído es una manera de actuar que enaltece a la persona; la presente 

propuesta proporcionara a la población la oportunidad de ser solidarios unos con otros; la 

solidaridades hacer propias las necesidades de los demás, es compartir con nuestros semejantes 

convivencias que le permitan superar situaciones críticas, debilidades y hacer de ellas fortalezas 

para la solución de problemas. 

 

iv. Justicia 

 

Es ser justo, tratando a las personas de igual forma, es decir tratar  a cada uno de forma similar en 

circunstancias similares. Reconocer los derechos y distribuir con criterios de equidad de los 

recursos públicos. 

 

Es la concepción que cada época y civilización tiene a cerca del bien común, es un valor 

determinado por la sociedad. 

 

Es un conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre 

personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la 

interacción de individuos e instituciones. 

 

v. Bien común 

 

Es el conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen a los seres humanos, basado en el 

de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. 

 

vi. Ética 

 

Es la aplicación del profesionalismo, frente a problemas cuyas decisiones necesiten de una decisión 

equitativa sin beneficiar a terceras personas por cualquier tipo de interés. 
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3.4.2 Misión propuesta 

 

Somos una institución comprometida a promover y garantizar la participación la ciudadanía; 

coordinando acciones para la formulación, control y evaluación de la gestión pública del cantón, a 

fin de mejorar la calidad de la inversión pública y construir una sociedad más justa y equitativa de 

un marco de valores y responsabilidad social. 

3.4.3 Visión propuesta 

  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa en el 2020 liderara y fortalecerá el 

desarrollo local, convirtiéndose en un referente provincial, regional y nacional por su efectividad en 

la gestión basada en principios, valores, control y evaluación de la gestión pública en los diferentes 

niveles del gobierno comprometidos con la excelencia en el servicio. 

 

3.4.4 Objetivo general propuesto 

  

Implementar un Plan Estratégico, basado en la gestión participativa, protagónica y autónoma de la 

ciudadanía, que le permita establecer acciones de coordinación, seguimiento y evaluación de los 

planes, programas, proyectos, actividades y presupuestos del Cantón, para satisfacer con eficiencia 

y eficacia las necesidades del Cantón. 

 

3.4.4.1 Objetivos específicos 

  

1. Motivar a la población para que participe activamente en el desarrollo y ejecución de planes, 

programas, proyectos y actividades a realizarse en el Cantón. 

2. Cautivar al turismo nacional y extranjero, mediante la formulación y ejecución de planes, 

programas y proyectos turísticos. 

3. Establecer, gestionar y concretar fuentes de financiamiento internas y externas para la 

ejecución de obras y proyectos. 

4. Ofrecer un permanente servicio de calidad fomentando valores y actitudes positivas al usuario. 

5. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del GADBAS a través de la prestación de 

servicios eficientes que satisfagan sus necesidades. 

6. Desarrollar e implementar un sistema de indicadores de gestión que permitan conocer el grado 

de cumplimiento de los objetivos y metas del GADBAS. 
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3.4.5 Políticas propuestas 

  

1. Se dará a conocer periódicamente con claridad y transparencia los logros alcanzados por el 

GADBAS. 

2. Promocionar los atractivos turísticos del cantón; e incentivar la participación de los sectores 

afines para articular una red, eco turístico, mediante la implementación de alianzas 

interinstitucionales. 

3. La optimización de los recursos ser el eje principal de la gestión Municipal y se considerara la 

aceptación eficaz de recursos económicos Nacionales e internacionales, mediante la atracción 

de inversiones.  

4. Se llevara un control trimestral de las capacitaciones y se realizaran estudios poblacionales para 

conocer las necesidades de los usuarios. 

5. Se realizaran encuestas a los usuarios para determinar la percepción de los proyectos 

gestionados y su beneficio comunitario. 

6. Aplicar los indicadores de gestión para evaluar el rendimiento de los funcionarios del 

GADBAS, junto con el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos. 

 

3.4.6 Estrategias 

  

1. Conformación y consolidación de los diferentes mecanismos e instancias de participación 

ciudadana como la rendición de cuentas, junto con la realización de eventos culturales y 

deportivos que permitan la concurrencia dela ciudadanía, para darles a conocer la gestión 

realizada en beneficio del cantón. 

 

2. Organización de actividades sociales, culturales y deportivas tradicionales que motiven la visita 

de turistas junto con la conformación de un equipo de guías turísticos que proporcionan 

información a turistas nacionales y extranjeros. 

 

3. Potenciación de la recuperación anual de todos los ingresos institucionales, y regular las tasas 

por servicios municipales, mediante la actualización de las mismas, junto con la 

implementación de un sistema informático que le permita controlar los ingresos generados por 

los balnearios del cantón. 

 

4. Desarrollo e implementación de una cultura de servicio a través de la implementación de 

programas de capacitación a todos los funcionarios del GADBAS, para convertirlo en un 

elemento calificado, comprometido y colaborador que brinde un eficiente servicio y cumpla 

con los objetivos establecidos. 
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5.  Diseño de un registro de necesidades básicas y proyectos viables para el GADBAS, que le 

permitan la gestión inmediata y la facilitación de recursos. 

 

6. Establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar objetivamente el desarrollo y 

cumplimiento de la gestión pública en el cantón. 
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3.4.7 Mapa Estratégico del Gobierno Autónomo Descentralizado  Baños de Agua Santa 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.1 Mapa estratégico del Gobierno Autónomo Descentralizado  Baños de Agua Santa   

MISIÓN: Somos una institución 

comprometida a promover y garantizar la 
participación la ciudadanía; coordinando 
acciones para la formulación, control y 
evaluación de la gestión pública del cantón, 
a fin de mejorar la calidad de la inversión 
pública y construir una sociedad más justa 
y equitativa de un marco de valores y 
responsabilidad social. 

 

 

OBJETIVO 1: Motivar a la 
población para que 
participe activamente en el 
desarrollo y ejecución de 
planes, programas, 
proyectos y actividades a 

realizarse en el cantón. 
 

OBJETIVO 2: Cautivar al 

turismo nacional y extranjero, 
mediante la formulación y 
ejecución de planes, 
programas y proyectos 

turísticos 

OBJETIVO 3: La 

optimización de los 
recursos ser el eje principal 
de la gestión Municipal y se 
considerara la aceptación 
eficaz de recursos 
económicos Nacionales e 
internacionales, mediante la 
atracción de inversiones.  

 

OBJETIVO 4: Se llevara 

un control trimestral de 
las capacitaciones y se 
realizaran estudios 
poblacionales para 
conocer las necesidades 

de los usuarios 

OBJETIVO 5: Se 

realizaran encuestas a 
los usuarios para 
determinar la 
percepción de los 
proyectos gestionados 
y su beneficio 
comunitario 

OBJETIVO 6: Aplicar 

los indicadores de 
gestión para evaluar el 
rendimiento de los 
funcionarios del 
GADBAS, junto con el 
cumplimiento de los 
planes, programas y 
proyectos establecidos. 

 
 

POLÍTICA 1: Se dará a 

conocer periódicamente con 
claridad y transparencia los 
logros alcanzados por el 
GADBAS. 

 

ESTRATEGIA 1: Conformar y 

consolidar los diferentes 
mecanismos e instancias de 
participación ciudadana 
como la rendición de 
cuentas, junto con la 
realización de eventos 
culturales y deportivos que 
permitan la concurrencia 
dela ciudadanía, para darles 
a conocer la gestión 
realizada en beneficio del 

cantón 

POLÍTICA 2: Promocionar los 

atractivos turísticos del 
cantón; e incentivar la 
participación de los sectores 
afines para articular una red, 
eco turístico, mediante la 
implementación de alianzas 
interinstitucionales. 

 

ESTRATEGIA 2: Organizar 

actividades sociales, 
culturales y deportivas 
tradicionales que motiven la 
visita de turistas junto con la 
conformación de un equipo de 
guías turísticos que 
proporcionan información a 
turistas nacionales y 
extranjeros 

POLÍTICA 4: Se llevara un 

control trimestral de las 
capacitaciones y se realizaran 
estudios poblacionales para 
conocer las necesidades de 
los usuarios. 

 

ESTRATEGIA 4: Desarrollar e 

implementar una cultura de 
servicio a través de la 
implementación de programas 
de capacitación a todos los 
funcionarios del GADBAS, 
para convertirlo en un 
elemento calificado, 
comprometido y colaborador 
que brinde un eficiente 
servicio y cumpla con los 
objetivos establecidos 

POLÍTICA 3: La optimización 

de los recursos ser el eje 
principal de la gestión 
Municipal y se considerara la 
aceptación eficaz de recursos 
económicos Nacionales e 
internacionales, mediante la 
atracción de inversiones 

ESTRATEGIA 3: Potenciar la 

recuperación anual de todos 
los ingresos institucionales, y 
regular las tasas por servicios 
municipales, mediante la 
actualización de las mismas, 
junto con la implementación 
de un sistema informático que 
le permita controlar los 
ingresos generados por los 
balnearios del cantón. 

 

POLÍTICA  5: Se realizaran 

encuestas a los usuarios 
para determinar la 
percepción de los 
proyectos gestionados y 
su beneficio comunitario. 

ESTRATEGIA 5: Diseñar 

un registro de necesidades 
básicas y proyectos 
viables para el GADBAS, 
que le permitan la gestión 
inmediata y la facilitación 

de recursos 

POLÍTICA 6: Aplicar los 

indicadores de gestión 
para evaluar el 
rendimiento de los 
funcionarios del 
GADBAS, junto con el 
cumplimiento de los 
planes, programas y 
proyectos establecidos 

ESTRATEGIA 6: 
Establecer indicadores de 
gestión que permitan 
evaluar objetivamente el 
desarrollo y cumplimiento 
de la gestión pública en el 
cantón. 

 

PRINCIPIOS: Igualdad, Trabajo, Responsabilidad, 

Transparencia,  Compromiso y cumplimiento,  
Puntualidad 
VALORES:   Honestidad,  Respeto, i. Solidaridad,  

Justicia,  Bien común,  Ética 

 

OBJETIVO GENERAL: Implementar 

un Plan Estratégico, basado en la 
gestión participativa, protagónica y 
autónoma de la ciudadanía, que le 
permita establecer acciones de 
coordinación, seguimiento y evaluación 
de los planes, programas, proyectos, 
actividades y presupuestos del Cantón, 
para satisfacer con eficiencia y eficacia 
las necesidades del Cantón. 

 

VISIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa en el 

2018 liderara y fortalecerá el desarrollo local, convirtiéndose en un referente 
provincial, regional y nacional por su efectividad en la gestión basada en 
principios, valores, control y evaluación de la gestión pública en los diferentes 
niveles del gobierno comprometidos con la excelencia en el servicio. 
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3.4.8 Plan Operativo Anual 2015 

 

  

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 
 

CRONOGRAMA 

  FACTOR DE ÉXITO 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 
  

Concentración 

del diseño de las 

propuestas de la 

planificación 

estratégica  

 

La Autora 

Hoja de 

trabajo 
            Encontrar los recursos para 

combatir amenazas y debilidades 

Aprobación de 

la propuesta 

 

Consejo 

Documento 

escrito 
            Documentación lista para la 

ejecución 
Entrega de la 

propuesta de 

planificación 

Estratégica 

 

La Autora 

Documento 

escrito 
            Adquisición de una herramienta 

de apoyo para una eficiente 

administración 

Implementación 

de la 

planificación 

estratégica 

 

Consejo 

Documento y 

Talento 

Humano 

            Guía para un manejo adecuado de 

la administración 

Control y 

evaluación de 

las actividades 

 

Consejo 

Talento 

Humano 
            Identificación de problemas y 

errores de las actividades 

emprendidas 
Solución de los 

problemas 

detectados 

 

Consejo 

Talento 

Humano 
            Satisfacción personal 

Rendición de 

cuentas al 

cantón de las 

actividades 

realizadas 

 

Consejo 

Talento 

Humano 
            Cumplimiento de las necesidades 

de la población. 

Figura 3.2 Objetivo: Ejecutar la Planificación Estratégica que permita evaluar y corregir los errores que se presenten el desarrollo de las actividades. 
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Figura  3.3 Organigrama Estructural (Propuesto) 
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 En el Organigrama Estructural antes detallado, se puede apreciar cómo estará estructurado el 

Gobierno Municipal con cada uno de los departamentos y secciones que lo conforman de acuerdo a 

la propuesta planteada, los mismos que deben trabajar conjuntamente y coordinando cada una de 

sus actividades, para lograr así los objetivos planteados de una manera eficiente.  

 

 Programas y proyectos 3.5

 

La presente lista de proyectos ha sido elaborada con el propósito de contribuir con el desarrollo 

socio – económico del cantón, mediante la ejecución de los mismos.  

 

a) Programa – Área Turística 

 

Este programa tiene como objetivo, ampliar, mejorar, crear y promocionar los lugares turísticos del 

cantón tanto en el área urbana como rural; con el propósito de contribuir al desarrollo socio – 

económico del cantón, para lo cual, se trabajará conjuntamente con la Dirección de Turismo del 

Gobierno Municipal la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y la ciudadanía que estará 

inmerso en este programa.  

 

- Proyectos a Desarrollarse  

 

 Realizar un sistema nacional de promoción turística, a través de vallas informativas y 

material turístico, el mismo que será distribuido en todo el Ecuador, así como también 

promocionar los diferentes atractivos turísticos del cantón a nivel internacional, mediante la 

participación directa en ferias y exposiciones.  

 Realizar convenios interinstitucionales de desarrollo turístico y económico con los 

Gobiernos Municipales  Ecuatorianos así como también con países amigos que estén 

interesados en apoyar el desarrollo turístico del cantón.  

 Diseño y construcción de la circunvalación eco-turística  

 Construcción de las Nuevas Termas de la Virgen.  

 Diseño y construcción del malecón San Martín  

 Reconstrucción del Balneario El Salado  

 Remodelación de los Balnearios Santa Clara, Las Modernas y Santa Ana.  

 Manejo de la cuenca del río Pastaza y sus afluentes 

 Proyecto marketing franja Ambato – Baños _ Puyo – Tena.  

 Circuito de las cascadas de Cashaurco  

 Plan de manejo fajas de protección de Baños de Agua Santa  

 Plan de marketing para la ciudad de Baños de Agua Santa. 
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 Construcción del Teleférico 

 Construcción de parques acuáticos en los balnearios Las Modernas, La Virgen y Santa Ana.  

 Construcción de la piscina semi – olímpica en el balneario Santa Clara.  

 Construcción de áreas de masajes en todos los balnearios  

 Reconstrucción del balneario El Salado  

 Construcción de un mol en las calles Ambato y Eloy Alfaro  

 Optimizar el servicio de parqueaderos en la ciudad  

 Construcción, adecuación, señalización y mantenimiento del ingreso a los diferentes sitios 

turísticos.  

 Iluminación de los túneles vía Baños – Puyo 

 Prolongación de la calle Ambato hasta el sector Nuevo Baños.  

 Establecer una ruta exclusiva para cuadrones y bicicletas y demás transporte turístico  

 Implementar camino de herradura para la circulación de caballos, junto con la construcción 

de caballerizas en las zonas de salida y llegada respectivamente.  

 Realizar convenios con países eminentemente turísticos, para intercambiar planes, programas 

y demás herramientas que fomenten el turismo.  

 Construir el parque recreacional mecanizado  

 Ruta ecológica Baños- Runtún – El Copete – Páramos de Minza.  

 Ensanchamiento, iluminación y construcción de parterres en el ingreso a la ciudad.  

 Construcción del parqueadero robotizado en el estadio del I.T.S. Oscar Efrén Reyes  

 Reconstrucción y mantenimiento continuo del sendero ciclístico Ventanas – Baños.  

 Apoyo técnico y dotación de recursos a la Cámara de Turismo.  

 Apoyo y gestión de financiamiento a la Casa de la Cultura extensión Baños.  

 Construcción de un helipuerto 

 Actualizar el plan de evacuación, frente a la erupción del volcán Tungurahua.  

 Solicitar mayor apoyo al Ministerio de Turismo para promocionar al cantón a nivel nacional 

e internacional.  

 

b. Programa – Área de Infraestructura 

 

El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida, mediante la implementación de un 

nuevo sistema de alcantarillado tanto en el área urbana como rural y ampliar el equipamiento en la 

salud, educación, recreación y cultura.  

 

- Proyectos a Desarrollarse  

 

 Proveer de educación, salud, recreación y cultura al área urbana y rural.  



95 

 Programa de mantenimiento e instalación de un nuevo  sistema de agua potable.  

 Construcción del parque infantil El Aguacatal  

 Plaza cívica de exposiciones en el Terminal  

 Reubicación del Terminal Terrestre 

 Parque Cascada de la Virgen  

 Parque infantil el Higueron  

 Relleno Sanitario  

 Poner en Práctica el Reciclaje de la basura 

 Proyecto de alcantarillado del área urbana y rural 

 Tratamiento de aguas servidas 

 Remodelación del Parque Palomino Flores, Sebastián Acosta y Juan Montalvo  

 Construcción de un nuevo puente en el sector las Juntas, en coordinación con la construcción 

de la vía Manta – Manaos.  

 Conformar la comisión de fiscalización y veeduría, el mismo que estará constituido por los 

presidentes barriales y los representantes de las cámaras; los mismos que vigilarán la 

ejecución de las pequeñas, medianas y grandes obras del cantón.  

 Construir una guardería infantil  

 Llevar a cabo un proyecto de vivienda popular, para las personas de escasos recursos.  

 

c. Programa – Área Agrícola 

 

Su objetivo es convertirlo al cantón en un ente productor de productos agrícolas propios de la zona, 

proporcionándole productos químicos a precios accesibles, junto con la capacitación técnica a los 

agricultores, para que obtengan productos de calidad y puedan comerciarlos a nivel cantonal, 

provincial e incluso internacional.  

 

- Proyectos a Desarrollarse 

 

 Concientizar a las personas, la necesidad de fomentar el turismo combinado, con la 

producción propia de la Zona.  

 Planificación y supervisión de manejo de cultivos  

 Implementación y adecuación de espacios para la realización de ferias agropecuarias.  

 Realizar cursos y seminarios de capacitación a los agricultores.  

 Crear  un punto de venta de productos agrícolas a menor costo, en el que también se brindará 

el respectivo asesoramiento.  

 Trabajar conjuntamente con el Banco Nacional de Fomento, para proporcionar créditos a los 

agricultores.  
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 Realizar convenios con países agrícolas para que nos brinden su apoyo técnico en el cultivo 

de los productos.  

 Crear ramales viales que faciliten el traslado de los productos desde las zonas productivas.  

 Incentivar a las personas que viven o poseen propiedades en el área rural para que realicen la 

forestación y mantenimiento de sus propiedades.  

 Impulsar la creación de micro – empresas.  

 Construcción de una nueva vía de ingreso a la ciudad incluido el Puente de las Juntas. 

 

d. Programa de Desarrollo Social  

 

El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida, invirtiendo en las áreas de salud, 

educación y en los grupos vulnerables, mediante la dotación de recursos para el desarrollo de obras 

en beneficio de las personas.  

 

- Proyectos a Desarrollarse 

 

 Realizar campañas de prevención y salubridad en el cantón  

 Mejorar la calidad del servicio en el área de salud, mediante la construcción de un nuevo 

hospital.  

 Emprender brigadas médicas para dotar la atención médica a todos los sectores del cantón.  

 Crear microempresas con igualdad de oportunidades con el objeto de crear fuentes de 

trabajo.  

 Equipar el Centro de Salud del Cantón con tecnología acorde a las necesidades 

 Crear un asilo de ancianos  

 Realizar cursos de capacitación para los maestros  

 Dictar seminarios a los padres de familia de las escuelas y colegios 

 Crear una unidad educativa del Milenium 

 Solicitar al MIES la construcción de viviendas en el Cantón Baños.  

 Crear un Centro de desarrollo institucional  

 Dotar de equipos de conectivilidad  

 Crear una guardería  

 Dictar cursos vacacionales a los niños y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas y 

académicas 

 Organizar campeonatos deportivos para que participen los niños, jóvenes y adultos 

 Equipar y poner en funcionamiento la Biblioteca de Montalvo. 
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Para la ejecución de estos proyectos se deberá tomar en cuenta las siguientes políticas y estrategias 

respectivamente:  

 

Políticas  

 

 Estimular las iniciativas privadas para la promoción turística del cantón.  

 Articular una red eco turística con los cantones circundantes. 

 Difundir e incentivar la participación ciudadana ya que son los principales actores de la 

conservación de los recursos naturales.  

 Concienciar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las leyes de protección ambiental para la 

conservación del medio ambiente.  

 Promover la participación de la ciudadanía para la ejecución y mantenimiento de proyectos que 

emprenda el Gobierno Municipal para el desarrollo sostenible y sustentable del cantón.  

 Fortalecer el sector agropecuario, mediante la organización de los productores agropecuarios.  

 Promover la participación de la ciudadanía para la ejecución y mantenimiento de proyectos que 

emprenda el Gobierno Municipal para el desarrollo sostenible y sustentable del cantón.  

 Incentivar la prestación de servicios de calidad y oportunos.  

 Fortalecer el sector agropecuario mediante la organización de los productores agropecuarios.  

 Promover la participación del Gobierno Municipal, autoridades educativas y ciudadanía para la 

realización de los concursos estudiantiles.  

 Promover la participación de los diferentes actores sociales en la gestión Municipal, la 

identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda de soluciones 

consensuadas y concertadas.  

 Impulsar esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, 

impuestos, tasas, contribuciones que permitan el autofinanciamiento de los gastos.  

 Generar propuestas que operativicen el Plan Estratégico Institucional.  

 Promover el trabajo en equipo  

 Propender a la consecución de altos niveles de rendimiento.  

 Propiciar mecanismos de participación interna y apoyo mutuo para la solución de problemas.  

 Incentivar la participación de los sectores afines al turismo y la ciudadanía.  

 Promover la coparticipación de la población para la ejecución y mantenimiento de obras de 

infraestructura básica vial y equipamiento.  

 Garantizar servicios oportunos; equitativos y de calidad a la población.  
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Estrategias  

 

 Coordinar con el Concejo Cantonal de turismo, Cámara de Turismo, Municipio y ciudadanía 

para optimizar los recursos destinados al turismo.  

 Establecer un eje curricular en escuelas y colegios que abarque el tema del eco turismo y 

educación ambiental.  

 Recopilar y formar una biblioteca sobre todos los estudios que se hayan realizado sobre el tema 

ambiental del cantón, tanto por organismos o personas naturales, nacionales o extranjeras.  

 Coordinación de actividades entre el Gobierno Municipal, Ministerio del Ambiente, Parque 

Nacional, Llanganates y Sangay, Hidro-Agoyán, Pastaza y agencias de desarrollo para el 

mantenimiento del Corredor Ecológico.  

 Promover la coparticipación de la ciudadanía en la ejecución de obras de infraestructura y 

equipamiento.  

 Recuperación de la inversión, mediante el cobro de tarifas reales por el servicio prestado.  

 Convenios con organismos nacionales e internacionales para el financiamiento de obras de 

infraestructura y equipamiento.  

 Involucrar la actividad agropecuaria con el desarrollo turístico.  

 Coordinar con todos los Gobiernos Municipales y con la casa de la Cultura, para la realización 

de eventos culturales que rescaten las raíces del cantón.  

 Realización de concursos culturales estudiantiles  

 Realizar un seguimiento de la Ejecución del Plan de Desarrollo  

 Legalizar y formalizar la vigencia del comité de Desarrollo Cantonal.  

 Priorizar la inversión del Gobierno Municipal en proyectos turísticos estratégicos.  

 Manejo empresarial de los ingresos generados por los balnearios municipales.  

 Ofrecer servicios de calidad  

 Recuperación de la inversión mediante el cobro de tarifas reales por el servicio prestado.  

 Realizar convenios con organismos nacionales e internacionales para el financiamiento de 

obras de infraestructuras y equipamiento.  
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Determinación y Desarrollo de Proyectos 

PERSPECTIVAS OBJETIVO ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PROYECTOS RESPONSABLES C/P M/P L/P 

POLÍTICA 

INSTITUCIONAL 

Estudia la realidad institucional tanto en el 

ámbito interno y externo, que involucre a 

servidores y al cantón en general 

Implementar el plan de Desarrollo Estratégico 

de manera participativa con la colaboración de 

las autoridades y la población en general, junto 

con el diseño de una estructura organizacional 

flexible que permita una oportuna toma de 

decisiones 

Socialización del Plan 

Estratégico 

Autoridades y 

Servidores Públicos 

x   

CAPACITACIÓN Se llevara un control trimestral de las 

capacitaciones y se realizaran estudios 

poblacionales para conocer las necesidades 

de los usuarios. 

Desarrollar e implementar una cultura de 

servicio a través de la implementación de 

programas de capacitación a todos 

funcionarios del GADBAS para convertirlo en 

un elemento calificado, comprometido y 

colaborador que brinde un eficiente servicio y 

cumpla con los objetivos establecidos. 

Elaborar un plan de 

capacitación. 

Dirección de Talento 

Humano 

Autoridades y 

Servidores Públicos 

 x  

DESARROLLO Motivar a la población para que participe 

activamente en el desarrollo y ejecución de 

planes, programas, proyectos y actividades 

a realizarse en el Cantón mediante el 

Direccionamiento Estratégico 

Se dará a conocer periódicamente con claridad 

y transparencia los logros alcanzados por el 

GADBAS 

Desarrollo del turismo en el 

Cantón Baños de Agua Santa 

Dirección de Turismo 

y Comunicaciones 

x   

BALNEARIOS Establecer, gestionar y concretar fuentes de 

financiamiento internas y externas para la 

ejecución de obras y proyectos 

Potenciar la recuperación anual de todos los 

ingresos institucionales y regular las tasas por 

servicios municipales, mediante la 

actualización de los mismos, junto con la 

implementación de un sistema informático que 

le permite controlar los ingresos generados por 

los balnearios del cantón 

Remodelación de Balnearios Autoridades y 

Servidores Públicos 

 x  

TURISMO Promocionar los atractivos turísticos del 

cantón e incentivar la participación de los 

sectores afines para articular una red eco 

turística, mediante la implementación de 

alianzas institucionales 

Organizar actividades sociales, culturales y 

deportivas tradicionales que motiven la visita 

de turistas junto con la conformación de un 

equipo de guías turísticos que proporcionen 

información a turistas nacionales y extranjeros 

Desarrollo del Turismo en el 

Cantón de Baños de Agua Santa 

Dirección de Turismo 

y Comunicación 

 x  

INFRAESTRUC-

TURA 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

mediante la prestación de servicio de 

calidad fomentando valores y actitudes 

positivas al usuario 

Diseñar un registro de necesidades básicas y 

proyectos viables que le permitan la gestión 

inmediata y la facilitación de recursos 

6- Remodelación y equipamiento 

de las instalaciones municipales 

7- Modernización de mercados 

8-Construcción terminal integral 

de transporte 

Autoridades y 

Servidores Públicos 

  x 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

Desarrollar e implementar un sistema de 

indicadores de gestión que permitan 

conocer el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas del GADBAS 

Establecer indicadores de gestión que 

permitan evaluar objetivamente el desarrollo y 

cumplimiento de la gestión pública en el 

cantón 

Formulación, seguimiento y 

evaluación de programas y 

proyectos 

Talento Humano y 

Planificación 

x   



100 

Proyecto No. 1 

Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

                                           SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Duración: 

 

6 MESES 

Responsable: 

Autoridades y servidores públicos 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

Costo / Inversión Estimado 

USD 10.000.00 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

Justificación: 

Dar a conocer a los ciudadanos, funcionarios que laboran en el GADBAS, para que dispongan de un instrumento que el permita conocer el camino y las acciones a seguir con la 

finalidad de mejorar el servicio a los usuarios y satisfacer las necesidades del cantón. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Estudiar la realidad institucional tanto en el ámbito interno y externo que 

involucre a servidores como a la comunidad en general 

Lograr que el 99% de los ciudadanos y servidores que 

laboran en el GADBAS conozcan el Plan Estratégico 

Propuesto 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Aceptación y desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico 

Lograr una sociedad más participativa 

Desarrollar proyectos que involucren los problemas sociales 

Riesgos Identificados: 

Poca participación de los funcionarios 

Falta de compromiso de los funcionarios 

Falta de interés de la ciudadanía 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Planes 

Programas 

Proyectos 

2015 Planificación 

Ejecución  

Evaluación 

Control 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

Directivos 

Operativo 

Apoyo 

Comunidad 

Recursos Económicos: 

Presupuesto para el proyecto 

Recursos Materiales: 

Equipos informáticos 

Material didáctico 

Suministros de oficina 

Otros: 

Equipos físicos 

Normas o estándares a utilizar: 

Encuestas 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 2 
Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA   LOS MIEMBROS DEL 

GADBAS 

Duración: 

 

11 MESES 

Responsable: 

Dirección de Talento Humano 

Autoridades y servidores públicos 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 8.368.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Capacitar a los servidores públicos con el fin de mejorar la capacidad de gestión municipal y a su vez surja una cultura de Planificación Estratégica y se brinde una mejor atención a 

la ciudadanía. Contar con el personal que difunda los principios y valores de la Institución. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Mejorar el desempeño del personal para lograr nuevas habilidades y 

mejorar el nivel de atención a los usuarios 

Cumplir con un 85% de los programas de capacitación a 

realizarse 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Mejoramiento de servicios 

Desarrollo de la capacidad administrativa y de gestión 

Equidad en ell currículo de capacitación de los servidores municipales. 

Riesgos Identificados: 

Destino de los recursos para este proyecto 

Administración Municipal y empleados comprometidos con el proyecto. 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Talento Humano Capacitado 2015 Encuestas realizadas a los 

trabajadores para definir las 

necesidades de las capacitaciones 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

Equipos multidisciplinarios 

Recursos Económicos: 

Presupuesto para el proyecto 

Recursos Materiales: 

Equipos informáticos 

Material didáctico 

Audiovisual 

Otros: 

Espacio físico 

Normas o estándares a utilizar: 

Encuestas 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 3 
Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

                                           SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Duración: 

 

6 MESES 

Responsable: 

Autoridades y servidores públicos de la 

Municipalidad 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 20.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Permite a la ciudadanía desarrollar nuevas destrezas, las mismas que permitan generar diferentes fuentes de ingreso. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Generar en la comunidad destrezas que le permitan desarrollar nuevas 

fuentes de ingreso 

Capacitar por lo menos a un 50% de los pobladores del 

Cantón en diferentes ocupaciones que les permitan generar 

nuevas fuentes de ingreso 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Nuevas fuentes de ingreso 

Población capacitada 

Reducción de población desocupada 

Riesgos Identificados: 

Poca participación ciudadana 

Falta de convenios 

Presupuesto insuficiente 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Población capacitada para generar recursos 

económicos 

2015 Evaluación 

Control 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

Técnicos 

Comunidad 

Recursos Económicos: 

Presupuesto para el proyecto 

Recursos Materiales: 

Material didáctico 

Materiales  de oficina 

Audio visuales 

Otros: 

Espacio físico 

Tecnológicos 

Normas o estándares a utilizar: 

Grado de productividad 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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 Proyecto No. 4 
Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

                                           REMODELACIÓN DE BALNEARIO 

Duración: 

 

6 MESES 

Responsable: 

Autoridades y servidores públicos de la 

municipalidad 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 500.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Banco Internacional de Desarrollo 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Permite al GADBAS obtener mayores ingresos por el servicio prestado por los balnearios municipales.. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Captar un mayor número de usuarios de los servicios prestados, por los 

Balnearios Municipales con el objeto de obtener mayores ingresos 

Mejorar la infraestructura y brindar un eficiente servicio a los 

usuarios 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Nuevas fuentes de ingresos 

Garantizar un servicio de calidad al usuario 

Riesgos Identificados: 

Presupuesto insuficiente 

Desinterés de las autoridades 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Incremento de ingresos para el GADBAS 2015 Ejecución  

Evaluación 

Control 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

Arquitectos 

Ingenieros 

Servidores públicos 

Recursos Económicos: 

Presupuesto para el proyecto 

Recursos Materiales: 

Infraestructura física 

Señaléticas 

Otros: 

Tecnológicos 

Normas o estándares a utilizar: 

Cobertura de servicios 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 5 
Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

  DESARROLLO DEL TURISMO EN EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA  

Duración: 

 

4 AÑOS 

Responsable: 

Autoridades  

Dirección de Turismo 

Dirección de Comunicación 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 100.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

Justificación: 

Se busca posicionar al cantón Baños de Agua Santa como una de los principales destinos turísticos, aprovechando sus recursos naturales y fomentando la realización de eventos 

culturales, sociales y deportivos, que le permitan captar un mayor número de turistas.. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Difundir los atractivos turísticos a través de los medios de comunicación Conseguir la aplicación de un 80% Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Dar a conocer los lugares turísticos que ofrece el cantón 

Riesgos Identificados: 

Desinterés de las autoridades 

Falta de recursos 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Incremento del nivel turístico en el cantón 2015 Ejecución  

Evaluación 

Control 

2019 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

Ingenieros en turismo 

Comunicador social 

Recursos Económicos: 

Presupuesto para el proyecto 

Recursos Materiales: 

Material  informático 

Material Tecnológico 

Suministros y materiales de oficina 

Otros: 

Transporte 

Normas o estándares a utilizar: 

Inventario de sitios turísticos 

Guías de turismo 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 6 
Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES 

Duración: 

 

6 MESES 

Responsable: 

Autoridades y servidores públicos de la 

municipalidad 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 500.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Procurar un ambiente laboral agradable, el cual permita desarrollar actividades de forma ordenada, ágil, eficiente, así como mantener un ambiente de armonía entre los trabajadores 

de la institución. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Agilizar el trabajo, brindar un mejor ambiente en el área de trabajo, para 

realizar las labores con eficiencia 

Lograr que un 80% de las instituciones municipales estén 

remodeladas y equipadas con todo el equipo físico y 

tecnológico 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Agilidad al realizar los tramites 

Ambiente agradable 

Optimización del tiempo 

Riesgos Identificados: 

No contar con el presupuesto para este proyecto 

Falta de compromiso por parte de las autoridades 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Instalaciones modernas y adecuadas para atención al 

publico 

2015 Evaluación 

Control 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

 

Recursos Económicos: 

 

Recursos Materiales: 

 

Otros: 

 

Normas o estándares a utilizar: 

Cobertura de servicios 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 7 

Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

                                           MODERNIZACIÓN DE MERCADOS 

Duración: 

 

4 AÑOS 

Responsable: 

Dirección de Planificación 

Dirección de Obras Públicas 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 200.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Contar con un mercado que cumpla con todos las necesidades que permitan brindar una atención de calidad y que cumpla con todos las normas sanitarias para los usuarios. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Mejorar la infraestructura y equipamiento con servicios básicos a cada 

uno de los locales que funcionan en el mercado del cantón 

Adecuar el 100 % de los locales que funcionan en el mercado 

del Cantón 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Contar con un mercado que cumpla con los normas de sanidad. 

Riesgos Identificados: 

Falta de presupuesto para el proyecto 

Instalaciones inadecuadas 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Mercado con instalaciones modernas y funcionales 2015 Ejecución  

Evaluación 

Control 

2019 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

 

Recursos Económicos: 

 

Recursos Materiales: 

 

Otros: 

 

Normas o estándares a utilizar: 

Cobertura de servicios 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 8 

Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

        CONSTRUCCIÓN TERMINAL INTEGRAL DE TRANSPORTE 

Duración: 

 

6 MESES 

Responsable: 

Dirección de Planificación 

Dirección de Obras Publicas 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 250.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Construir un terminal de transporte donde puedan llegar los buses inter cantonales y parroquiales que transporten a la ciudadanía y turistas en general. 

Objetivos:                                                                            Metas: 

Facilitar la circulación de vehículos en el casco urbano con la 

construcción de un terminal que cumpla con los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de esta actividad 

Lograr que el 100% del transporte inter cantonal y parroquial 

que labora en el cantón utilice el terminal integral de 

transporte 

Numero de Diálogos realizados 

Numero de Diálogos Planificados 

Impactos / beneficios Esperados 

Mejorar la movilidad dentro del cantón 

Lugar único en el que confluyan los servicios de transporte 

Riesgos Identificados: 

Falta de presupuesto 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Infraestructura adecuada para agrupar el servicio de 

transporte 

2015 Ejecución  

Evaluación 

Control 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

 

Recursos Económicos: 

 

Recursos Materiales: 

 

Otros: 

 

Normas o estándares a utilizar: 

Cobertura de servicios 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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Proyecto No. 9 

Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de 

Agua Santa 

Nombre del Proyecto: 

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE 

GESTIÓN MUNICIPAL 

Duración: 

 

 1 AÑO 

Responsable: 

Dirección de Planificación 

Dirección Administrativa 

Localización física: 

MUNICIPIO DEL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 

Costo / Inversión Estimado 

USD 5.000.00 

 

Financiamiento: 

Presupuesto Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua santa 

Marco Institucional: 

 

El GADBAS es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política y financiera. Estará integrada por los funcionarios 

de participación ciudadana, legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en este código, con el objeto de ejercer las funciones y 

competencias que le corresponde (Art. 53 COOTAD) 

 

Justificación: 

Contar con un sistema de información y control de gestión que monitoree los indicadores de desempeño Municipal priorizados 

Objetivos:                                                                            Metas:                                                                Indicadores de Resultado 

Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión con su 

sistema y formatos para el monitoreo y reporte mensual de los principales 

indicadores de desempeño de la municipalidad a nivel institucional y de 

cada una de las áreas. 

Monitorear mensualmente los principales indicadores de 

desempeño del GADBAS 

Numero de Indicadores monitoreados 

Numero de Indicadores evaluados 

Impactos / beneficios Esperados 

Control y mejoramiento del desempeño 

Riesgos Identificados: 

Falta de indicadores 

Entregable / Productos Fecha: Hitos Fecha 

Dar a conocer los reportes mensuales de los 

indicadores 

2015 Formulación 

 Ejecución 

Evaluación 

2016 

Recursos Requeridos estimados 

Recursos Humanos 

Autoridades  

Servidores públicos 

Recursos Económicos: 

Presupuesto para el proyecto 

Recursos Materiales: 

 

Otros: 

Tecnológicos 

Normas o estándares a utilizar: 

Servidores públicos con un buen nivel de cumplimiento 

Elaborado por: 

Silvia Aguirre 
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CAPÍTULO IV 

 

4 EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es pertinente en esta parte del estudio tener una idea clara de lo que consiste en esencia; por lo 

tanto, luego de haber hecho una consulta a los expertos que hablan sobre la evaluación la 

evaluación, se puede manifestar que esta consiste en llevar a cabo un análisis particularizado y a la 

vez comparativo de lo que en esencia se plantea alcanzar y lo que en realidad se ha llegado a 

obtener resultados, identificando las razones positivas o negativas, así como indiferentes en el logro 

de los mismos.  

 

Es necesario en esta parte del estudio identificar lo que en planificación se previó y los 

lineamientos que deben ser consideradas para identificar lo que en realidad se ha llegado a cumplir; 

por ello a continuación se identifican aspectos vinculados sobre: el porqué de la evaluación, la 

evaluación y el seguimiento contínuo, la evaluación estratégica, para luego puntualizar en las 

medidas correctivas que se han de tomar en cuenta y cuál ha sido el impacto; con el propósito de 

visualizar una matriz de evaluación, la misma que permitirá puntualizar los impactos 

particularizados en todo el proceso de la planificación estratégica.  

 

 El por qué se debe realizar la evaluación 4.1

 

La Planificación Estratégica requiere necesariamente la integración de varios elementos que van 

enriqueciendo el proceso; dichos elementos se irán presentando conforme se ejecute lo planificado; 

y serán estos quienes permitirán a la vez darle consistencia al proceso y convertirlo en un proceso 

auto sustentable.  

 

Por esta razón es de suma importancia realizar una evaluación; un seguimiento continuo que 

permita identificar casi instantáneamente los problemas que aparezcan durante la ejecución; para 

poder determinar las correcciones necesarias, que permitan encaminar las acciones ejecutadas hacia 

los objetivos planteados, permitiendo de esta manera ajustar cada una de las acciones hacia los 

objetivos que se propusieran concertadamente; esto además permitirá paralelamente incrementar el 

grado de participación e involucramiento de la sociedad; ya que estos al mirar los resultados que se 

van logrando, sentirán mayores deseos de participar en las actividades del gobierno local.  
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 La evaluación y el seguimiento continuo 4.2

 

La evaluación y seguimiento continuo permite identificar cual es el impacto que  ha causado en la 

población, de qué manera se ha llegado, con el logro de cualquiera de los objetivos; permitiendo así 

validar la intervención del gobierno local, ya que sólo de esta manera se podrá definir si favoreció a 

la población, o simplemente fue una obra clientelista más, que se traducirá posiblemente en votos 

para las próximas elecciones. 

 

Sin embargo, la evaluación nos ayudará a identificar quien se ha beneficiado con las obras del 

gobierno local, de qué manera, en qué grado y por qué, para con esta información poder evaluar los 

resultados; las limitaciones, los errores cometidos, a fin de corregirlos y de esta manera 

retroalimentar la información, de tal manera que se eviten los errores, cometidos anteriormente. 

Los resultados de la evaluación nos permitirán además:  

 

 Elaborar nuevos proyectos y  

 Corregir lo que ya se ha ejecutado  

 

A la evaluación se la considera “como una herramienta de gestión orientada a la acción y al aprendizaje 

en un proceso que intenta determinar en forma sistemática la relevancia, la efectividad, eficiencia e 

impacto de las actividades con relación a los objetivos buscados por un proyecto o programa”. 

(Asociación Chilena de Municipalidades, 1996, pág. 129)  

 

Por otra parte, al contestar nuestra interrogante del ¿Por qué una evaluación?, podemos señalar al 

respecto que esto nos permite conocer, establecer y determinar si la implementación o adopción de 

cualquier estrategia, acción, programa o proyecto nos permitirá a corto o mediano plazo alcanzar 

los resultados esperados; teniendo en cuenta la naturaleza de cada problema identificado durante el 

diagnóstico.  

 

Un proceso de evaluación, es importante porque nos permitirá conocer y determinar si los recursos 

(sean estos humanos, materiales, financieros, etc.) con los que cuentan son suficientes para llegar a 

la culminación eficiente y efectiva de los programas o proyectos que pertenecen a cada objetivo 

respectivamente.  

 

Además, nos permitirá identificar si la ejecución de la estrategia de participación ciudadana 

aplicada está generando los beneficios esperados, sean estos económicos, sociales, físico 

ambientales, etc.  
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Un proceso de evaluación independiente de la naturaleza que fuere, constituye un proceso muy 

complejo, y que además puede significar costos demasiado elevados; y, como se puede evaluar 

cada una de las etapas de un proyecto, (por ejemplo: la formulación, la ejecución, los resultados, 

etc.) se puede planificar la evaluación y elegir únicamente aquella que sea considerada como la más 

relevante dentro del proceso, de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto; a fin de simplificar 

costos y procedimientos.   

 

Sin embargo, para lograr una evaluación eficiente, “toda evaluación como proceso de observación, 

mediación, análisis e interpretación de los resultados del desarrollo de una estrategia de 

participación ciudadana, debe responder a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué sucedió y cómo se compara con lo que esperaba?  

b) Describir y medir lo que se logró comparándolo con lo que se pretendía.  

 

2. ¿Por qué y cómo sucedió o no sucedió?  

c) Analizar las razones de lo sucedido a los cambios ocurridos. 

 

3. ¿Qué debe hacerse al respecto?  

d) Recomendar acciones basadas en las preguntas anteriores”. (Asociación Chilena de 

Municipalidades, 1996, pág. 130) 

 

Si una evaluación resulta eficiente, la estrategia de participación ciudadana utilizada llegará a la 

consecución de los objetivos y metas planteadas, aunque, para esto, la evaluación debe ser 

continua, permitiendo de esta manera una observación durante toda la ejecución de la estrategia 

ejecutada.  

 

La evaluación continua permitirá además, conocer si existen los insumos necesarios para cada 

actividad y sobre todo si lo actuado está acorde a lo planificado.  

 

Se puede decir, que el objetivo principal de la evaluación, es conocer cada una de las acciones para 

que de esta manera se pueda identificar y señalar los correctivos necesarios para tratar que las 

acciones no se desvíen del objetivo respectivo; y para facilitar la ejecución del proyecto. Es por ello 

que la evaluación se la realiza fundamentalmente para definir e identificar cuáles son los 

problemas, inconvenientes y obstáculos que de una u otra forma dificultan o impiden el normal 

funcionamiento de la estrategia de participación ciudadana.  
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Luego de haber identificado estos problemas, se debe proceder inmediatamente a definir cuáles 

serán los correctivos que se apliquen, a fin de mitigar y erradicar dichos inconvenientes.  

 

Es necesario destacar que no únicamente se debe evaluar enfatizando lo negativo que se encuentre 

en un proyecto o durante cualquiera de sus etapas; ya que se debe tener en cuenta también los 

aspectos positivos, para poder crear mecanismos que le permitan fortalecer y multiplicar estos 

aspectos.  

 

 La evaluación estratégica  4.3

 

Para sintetizar todo lo dicho anteriormente, podemos definir a la evaluación como un conjunto de 

procedimientos que nos permiten conocer el funcionamiento de la estrategia que se ha 

implementado y que nos permite evaluar los resultados obtenidos y además anticiparnos a lo que 

pueda suceder con los objetivos, actividades, el impacto, los costos y el grado de satisfacción que 

se causó en la población, para con esta información poder tomar los correctivos necesarios. 

 

La evaluación estratégica incorpora un elemento fundamental que lo distingue de una simple 

evaluación, este es, que debe ser realizada en forma continua, y al mismo tiempo se va ejecutando 

lo planificado, ya que no espera llegar al término de algún período de tiempo determinado para 

evaluar los resultados ya que para entonces pueden haberse generado demasiados problemas, 

haciendo que sea muy difícil su manejo y su solución.  

 

No se debe olvidar que para que una actividad sea bien realizada y permita el cumplimiento de sus 

objetivos, debe constar de una serie de herramientas que al ser aplicadas, permitan conocer y 

comparar la relación existente entre lo actuado y lo planificado.  

 

Este proceso puede producir decisiones que afecten a mediano o largo plazo al convivir de toda la 

población del cantón; una decisión por simple que esta parezca, puede provocar consecuencias 

irreversibles; por lo que la evaluación estratégica juega un papel muy importante, ya que al evaluar 

oportunamente cada una de las actividades que se realizan pueden alertar a las personas que lideran 

el proceso, cuáles serían los problemas que se avecinan antes de que estos se conviertan en una 

situación crítica. 

 

Se deben considerar tres componentes fundamentales para que el proceso de evaluación estratégica, 

sea considerado como exitoso, estos son:  
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Figura  4.1  Evaluación Estratégica 

 

 

 

a. Revisión de las Estrategias  

 

“Se debe realizar la revisión de las bases de la estrategia con el objeto de determinar los 

cambios importantes en el entorno (oportunidades y amenazas) y en los factores internos de la 

institución (fortalezas y debilidades) ocurridas entre la fecha de la elaboración del plan 

estratégico a su última evaluación y la fecha actual”. (Darquea, 1999, pág. 73) 

 

b. Medición del Desempeño 

 

La Medición del Desempeño es un factor importante, que debemos considerar en nuestro 

estudio ya que a través de esta herramienta nos permitirá comparar los resultados obtenidos con 

los objetivos propuestos.  

 

A continuación se da una definición la misma que nos permitirá tener un mayor conocimiento 

de la medición del desempeño. 

 

“Consiste en comparar los resultados reales respecto a cada uno de los objetivos formulados…” 

(Darquea, 1999); esto quiere decir, que se debe comparar cada uno de los productos a los que 

se ha llegado con los objetivos inicialmente planteados, a fin de conocer cuáles han sido los 

verdaderos resultados.  

 

MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO

REVISIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS

MEDIDAS 

CORRECTIVAS

PROCESO 

DE EVALUACIÓN 

EXITOSO
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“Para verificar el grado de éxito alcanzado por un proyecto, con respecto a lo que se 

proponía conseguir, se deben utilizar índices de gestión”. (Asociación Chilena de 

Municipalidades, 1996, pág. 130) 

 

Los mismos que deberán ser seleccionados con anterioridad y a través de un estudio 

minucioso.  

 

Los índices de gestión se los eligen antes de la ejecución del plan estratégico y deberán 

ser conocidos por todas las personas que participen directa o indirectamente en el 

proceso.  

 

Los índices de gestión, se los puede elegir en base a los siguientes criterios:  

 

- Deben medir realmente  

- Deben tener un significado común, de manera que lo entienda cada persona  

- Deben ser cuantificables  

- Que reflejen cambios en la situación 

- Que puedan ser verificados  

 

Los índices de gestión tienen que demostrar que es lo que se va a cuantificar en 

relación del cumplimiento de cada objetivo, por lo que se recomienda elegir tanto 

índices cualitativos como cuantitativos, ya que estos nos permitirán medir lo que pasa 

(cualitativos) y nos permiten medir cómo y qué pasó (cuantitativos).  

 

La evaluación estratégica es el proceso que más se adaptó a las exigencias que requiere 

un Plan Estratégico; ya que por su naturaleza, permite que las personas que llevan a 

cabo el proceso conozcan con previsión lo que puede suceder, para tomar los 

correctivos que se crean convenientes. 

 

La evaluación en el Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa se la 

realizará mediante reportes mensuales del avance de los proyectos establecidos. 

 

c. Medidas Correctivas 

 

Una vez establecidos y definidos los cambios tanto internos como externos y luego de 

haber realizado una medición del desempeño a través de los índices de gestión, nos 

corresponde en este paso aplicar medidas correctivas que permitan reformular o diseñar 
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nuevos objetivos, replantear las estrategias y políticas y finalmente aplicar medidas que 

permitan encaminar las acciones hacia el logro eficiente, efectivo y eficaz de los 

objetivos.  

 

Estas tres fases, se las puede resumir en la matriz,  que se  detalla en el Anexo G 

   

Para la ejecución de un proceso de evaluación estratégico, se deben contemplar básicamente tres 

bases:  

 

a) Evaluación ex –ante  

b) Evaluación del proceso  

c) Evaluación del impacto  

 

 

 Ejecución y evaluación estratégica  4.4

 

 

                  

Figura  4.2  Ejecución y Evaluación Estratégica 

 

 

A continuación se presenta el detalle del gráfico de la ejecución y evaluación estratégica. 

 

a) Evaluación Ex – Ante 

 

En esta fase se debe realizar un análisis de todo el proyecto para seleccionar y priorizar cada 

uno de los problemas identificados.  
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Esta fase se refiere al análisis en función de la relevancia, factibilidad técnica, financiera e 

institucional, rentabilidad económica o social, etc.  

 

b) Evaluación del Proceso 

 

Esta fase constituye una herramienta de gestión clave, que permite un mejoramiento continuo 

del proceso del plan de desarrollo estratégico. En esta fase, se realiza una revisión periódica de 

todas las actividades del proceso, con el propósito de tener un conocimiento cabal de la 

provisión de recursos, los planes de trabajo, las acciones y los resultados, para poder realizar 

una comparación entre lo ejecutado y lo planificado, lo que permitirá realizar los correctivos 

necesarios a tiempo.  

 

Para realizar la evaluación, se debe realizar una recopilación de información sobre el desarrollo 

de cada acción, ya que solamente así, se podrá contar con la información suficiente para 

efectuar los correctivos pertinentes.  

c) Evaluación del Impacto 

 

Un proceso de evaluación estratégica presenta un grado de dificultad considerable, por lo que se 

debe contar con instrumentos como: lo planificado, los objetivos alcanzados, los resultados 

obtenidos y los ajustes necesarios, todo esto con el propósito de facilitar el trabajo de evaluación.  

 

La metodología y los instrumentos que se utilizarán para llegar a una aplicación exitosa de un 

proceso de evaluación estratégica, se ha tomado como referente de un estudio realizado por 

entidades vinculadas con la temática que la autora del presente estudio, ha considerado pertinente, 

utilizarlo para la evaluación del impacto, por lo que se detallan a continuación:  

 

1. “Utilizar como marco de referencia para el seguimiento: los objetivos, políticas, metas, programas y 

proyectos por sectores.  

 

2. Definir programas por departamento municipal, los cuales deben reflejar la propuesta acordada en el 

plan.  

3. Colocar indicadores de avance o cumplimiento por programas o proyectos, en relación con la fase de 

ejecución de los mismos.  

 

4. Incorporar medios de verificación del avance por programa: reporte, vistas directas, sondeos 

aleatorios a la comunidad entrevistas, informes de fiscalización, videos, fotografías, etc.  

 

5. Definir responsabilidades al interior de los departamentos definiendo objetivos personales que 

reflejen el programa municipal y departamental.  

 

6. Reportar mensualmente el avance logrado. Por cada programa y proyecto en cada uno de los 

departamentos.  
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7. Incorporar en el reporte: el nombre del proyecto, el responsable del mismo, el objetivo propuesto, las 

actividades, los indicadores de avance, los resultados alcanzados, los problemas existentes, las 

soluciones o cambios a realizar para superar los problemas.  

 

8. Reportar mensualmente al jefe del departamento y a través de este al Alcalde.  

 

9. Realizar reuniones quincenales entre los funcionarios de cada departamento, para revisar el avance 

de los programas y proyectos y concertar la solución.  

 

10. Realizar reuniones mensuales entre Alcalde y los jefes departamentales, para discutir los reportes, 

acordar la estrategia a seguir y realizar la coordinación interdepartamental.  

 

11. Realizar reuniones trimestrales entre autoridades locales, directores departamentales y representantes 

de las diferentes organizaciones comunitarias, para conocer el avance de los diferentes proyectos, 

sus obstáculos y alternativas de solución.  

 

12. En forma trimestral o semestral, se realizará el ajuste de los programas y proyectos, en base a las 

estrategias adoptadas y concertadas, incorporando las recomendaciones y acciones identificadas a 

través de los reportes de avance y seguimiento.  

 

13. Cada año es necesario revisar y actualizar el plan en aquello que sea pertinente, siempre de acuerdo 

al interés comunitario, el mismo que debe prevalecer sobre el interés particular”. (Iula-Celcadel, 

Ame, & Gtz, 1996)  

 

Una vez detallados cada uno de los instrumentos a utilizarse en el proceso de la evaluación, es 

necesario mencionar que estos deben ser aplicados eficientemente para así llegar a obtener 

resultados exitosos en la presente evaluación.  

 

Luego de haber identificado el proceso de la evaluación del impacto, se ha considerado 

oportuno presentar a manera de referente dos tipos de matrices, las mismas que se refieren al 

avance de la evaluación y la programación de actividades, detallas en el ANEXO H 

 

Esta matriz nos permitirá mantener un seguimiento continuo de lo que se está realizando, en cada 

columna se anotará:  

 

1. Objetivo Propuesto: En esta columna se anotarán de manera descriptiva que es lo que se 

espera obtener con la realización del proyecto.  

 

2. Actividades Planeadas: Se anotan cada una de las acciones que se realizarán para llegar a la 

consecución de los objetivos.  

 

3. Resultados Alcanzados: Se describen los logros a los que se llegará durante la ejecución del 

proyecto, sean estos cualitativos o cuantitativos.  
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4. Medios de Verificación: Se describen las herramientas a los medios que nos servirán para 

verificar el logro de los objetivos, así como de dónde se obtendrá los datos para verificar los 

resultados obtenidos.  

 

5. Nivel de Ejecución: Se nota en que porcentaje  o en qué grado se ha ejecutado ya el programa 

o proyecto.  

 

6. Observación de Problemas: En esta columna se describen los problemas que han desviado el 

curso normal de las acciones, se describen además si son de origen interno o externo. Se puede 

decir que esta columna es muy importante, puesto que nos permite conocer las causas de las 

desviaciones del programa.  

 

7. Ajustes: Aquí se detallan cuáles serán los correctivos necesarios para encaminar nuevamente 

las acciones hacia los objetivos, luego de haber identificado los problemas.  

 

La efectiva utilización de ésta matriz nos permitirá monitorear cada una de las actividades y aplicar 

los correctivos pertinentes, detallados en el ANEXO I 

 

 Evaluación del impacto  4.5

 

El objetivo principal de todo proyecto es modificar la situación problemática que le dio el origen, 

corresponde a la persona que evalúe identificar en qué grado o medida se ha logrado dicho 

propósito. Para esto es necesario medir cual ha sido el impacto que se está generando durante el 

desarrollo del programa.  

 

Lo que se pretende es conocer de qué manera un programa modificó esa situación que justifica, su 

realización. Por lo tanto, apunta el marco interpretativo del Proyecto y a sus objetivos específicos y 

tiene que ser diseñado antes de la ejecución del programa a proyecto. 

 

Se ha considerado necesario, aclarar la diferencia entre lo que se considera evaluación de impacto, 

y evaluación de resultados; la evaluación de impacto pretende determinar en qué grado cambio la 

situación que originó el proyecto; mientras que la evaluación de resultados, examina los cambios 

tangibles, registrables, en términos cualitativos y cuantitativos producidos por las acciones 

desarrolladas durante la ejecución de un programa o proyecto. Por esta razón, esta evaluación opera 

a nivel de las metas y constituye un insumo fundamental para la evaluación del impacto.  
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En nuestro estudio, es indispensable la aplicación de la evaluación del impacto y de resultados, ya 

que con ello nos permitirá evaluar el cambio que se produjo una vez aplicado el proyecto, así como 

también los cambios tangibles para lo cual se propone el programa Municipios por Resultados.  

 

4.5.1 El Impacto Social  

 

Se pretende evaluar cuál ha sido el impacto que se ha causado en la población del cantón; es decir, 

se evalúa cual ha sido la reacción que se ha generado en la población del cantón, al realizar una 

determinada acción. Con esto se pretende mantener activa la participación social, ya que a través de 

esta evaluación, conoceremos si en realidad las obras realizadas han cumplido o no con las 

expectativas y especialmente, si se cumplió o no con las demandas sociales.  

 

En un proyecto social, la sociedad es quien realmente se beneficia, en este caso será la población 

del cantón Baños de Agua Santa.  

 

4.5.2 El Impacto Económico  

 

Esta evaluación se la puede realizar a través de los índices cuantitativos y se la puede hacer 

mediante una simple comparación presupuestaria.  

 

Para realizar esta evaluación, se puede verificar el desempeño a través de un análisis de las partidas 

presupuestarias; la evaluación puede ser realizada sobre los recursos que se ha asignado para el 

funcionamiento de cada uno de los programas o proyectos; para esta evaluación, se puede utilizar 

las matrices indicadas anteriormente.  

 

En el presente estudio el impacto económico es de vital importancia ya que nos permitirá conocer 

si se ha logrado  o no un incremento en los recursos económicos, así como también de porcentaje 

en el que se irán recuperando las inversiones.  

 

 Control de gestión 4.6

 

El control de gestión es un proceso que se establece, para vigilar el cumplimiento de los planes y 

programas de trabajo, evaluar su realización, detectar desviaciones, proponer medidas de carácter 

correctivo, para fortalecer la toma de decisiones y se apoya en controles operativos tales como el 

jurídico, contable, administrativo, avances físicos de obra y financieros.  
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a) Características 

 

El control de gestión debe reunir una serie de características básicas, las mismas que se 

describen a continuación:  

 

Participativa 

Por involucrar a los diferentes niveles jurídicos de la estructura orgánica de los organismos y 

dependencias de la administración.  

 

Dinámica 

Por representar un flujo de información permanente que facilita la generación de acciones y la 

toma de decisiones.  

 

Cuantitativa 

Verifica la utilización de recursos, en la ejecución de las actividades, programas, proyectos y 

verifica el cumplimiento de las metas establecidas en la planificación previa.  

 

Cualitativo 

Verifica la eficiencia de los sistemas y procedimientos administrativos empleados e identifica 

la consecución de los objetivos determinados con anterioridad.  

Total 

Para enmarcar a todas las actividades programáticas y coyunturales de la administración.  

 

b) Elementos 

 

Toda gestión requiere necesariamente de la integración e interrelación del esfuerzo humano 

con los recursos materiales y financieros dentro de un aparato administrativo, para mayor 

precisión a continuación se detallan los elementos que lo componen.  

 

La dirección político administrativa es un elemento que recae principalmente en las autoridades 

municipales, ya que son ellas quienes canalizan el financiamiento del gobierno seccional 

autónomo, para este efecto tiene la potestad de ejercer sus facultades jurídicas, políticas y 

administrativas.  

 

De igual manera, tiene la potestad de determinar las acciones que deberá realizar el área 

administrativa, para la consecución de los objetivos previstos en la planificación.  
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Para lograr la consecución de los objetivos planteados, es necesaria la interrelación de los 

recursos materiales con el talento humano, puesto que esto nos permitirá determinar los 

recursos financieros que serán utilizados en la ejecución de los planes y programas de trabajo.  

 

Todo manejo de recursos enmarcados en la eficiencia y la organización proporcionará mayores 

ventajas en la ejecución de la gestión por parte de los gobiernos seccionales.  

 

Esta gestión tiene como objetivo asegurar que las acciones ejecutadas, obras realizadas y 

servicios prestados alcancen los mayores márgenes de calidad y logren beneficiar a la 

comunidad.  

 

En relación a lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta que esta propuesta es netamente 

de carácter social para la comunidad del cantón, se considerará como una evaluación financiera 

positiva aquella que determine que los réditos comunitarios y sociales de las obras realizadas 

son mayores que los costos de la inversión realizada.  

 

c) Instrumentos  

 

Para realizar el control de la gestión, es necesario tomar en cuenta la información que es 

proporcionada por los responsables de los organismos y organizaciones relacionadas con la 

ejecución de los proyectos, por lo que es necesario, establecer un sistema determinado que 

opere a través del uso de formatos y procedimientos definidos que permitan realizar el 

seguimiento, evaluación y control de las diferentes actividades programadas.  

 

En relación a los formatos utilizados para efectuar el control de gestión, deberán regirse y 

evaluar la información respecto a los siguientes aspectos:  

 

 Actividad, programa, proyecto  

 Entidad u órgano responsable de ejecutar las acciones 

 Cumplimiento de metas 

 Avances físicas de las obras  

 

Entre los formatos que se utilizarán para el control de gestión citamos los siguientes:  

 

 Avances físicos de los programas  

 Avances financieros de los programas  

 Seguimiento técnico de los cursos de capacitación  
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d) Órgano Responsable  

 

Para realizar de mejor manera el control de gestión, es necesario contar con el apoyo de un 

órgano responsable, el mismo que debe desarrollar las funciones de supervisión, evaluación y 

control, sobre el avance de los programas, proyectos o actividades, de igual manera, vigilará el 

correcto aprovechamiento de los recursos y la aplicación exacta de las políticas, sistemas y 

procedimientos administrativos establecidos por las autoridades y funcionarios involucrados.  

 

En nuestro caso, este órgano puede ser la auditoria interna, que contará con la participación del 

personal técnico y un delegado de la sociedad civil del cantón Baños de Agua Santa, los 

mismos que tendrán que cumplir con las siguientes funciones:  

 

 Recabar información de las dependencias y áreas que tengan funciones administrativas 

para conocer el grado de avance de los planes y programas a su cargo.  

 

 Identificar y clasificar las denuncias que se presenten referentes al cumplimiento de los 

planes y programas desarrollados y paralelamente presentar medidas correctivas.  

 

 Apoyar la toma de decisiones por parte de los funcionarios involucrados a través de 

informes presentados periódicamente respecto de los resultados arrojados por el control de 

gestión.  

 

 Verificación del cumplimiento por parte de los involucrados de las medidas correctivas 

propuestas.  

 

Hay que mencionar, que la complejidad y el tamaño del órgano responsable del control de 

la gestión, va a estar en función de la capacidad administrativa y de los recursos con los 

que se cuente en cada proyecto.  

 

En el caso de que no se cuente con los recursos para el establecimiento y la operación de 

estos órganos las funciones de control de evaluación la pueden realizar los encargados de 

las obras en relación al uso y manejo de los recursos de propiedad tanto de la comunidad, 

como de los recursos municipales que sean utilizados para ejecutar los programas.  
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e) Marco Jurídico  

 

Las disposiciones legales y administrativas que fundamentan y legitiman la gestión a realizarse 

son un conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general y específico. 

 

f) Lineamientos Generales para la Implantación del Control de Gestión 

 

El sistema de control de gestión, representa una necesidad de las organizaciones para poder 

contar con una información continua, oportuna, confiable que les permita el adecuado 

conocimiento, análisis  y evaluación de los programas, la detección de desviaciones, la 

corrección y reorientación de las actividades y la oportuna y reorientación de las actividades y 

la oportuna toma de decisiones que aseguren el efectivo cumplimiento de las actividades, 

planes y programas planteados. 

  

g) Proceso de Control de Gestión 

 

El control de gestión, dentro de un programa o proyecto se desarrolla a través de fases o etapas, 

las mismas que se mencionan a continuación:  

 

- Fijación de Patrones de Medida 

Esta es la etapa inicial del control de la gestión, cosiste en establecer las guías o unidades 

de medida que sirvan como referencia entre lo programado y lo efectivamente realizado.  

- Medición de Resultados 

Esta es la fase más importante del control de gestión y consiste en comparar los resultados 

reales obtenidos con los objetivos y metas que se previeran en la planificación, esta 

información debe ser clara, precisa, oportuna y completa.  

 

- Evaluación  

Es básicamente el estudio y análisis de los resultados obtenidos con relación a los 

esperados, aquí se analizan las causas de las desviaciones ocurridas en los planes y 

programas de trabajo y se proponen alternativas de solución.  

 

- Aplicación de Medidas Correctivas 

Son los ajustes que se realizarán a los planes y programas que se desarrollan con relación a 

cada una de las desviaciones presentadas en cada etapa de la evaluación para permitir 

nuevos lineamientos y objetivos, esta etapa es muy importante en la toma de decisiones ya 

que de ello dependerá el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas planteadas.  
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h) Controles de Gestión  

 

- Control Jurídico 

Le corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

durante la ejecución de los planes y programas presentados.  

 

- Control Administrativo  

Permite verificar que todos los trabajos y tareas se ejecuten en concordancia con los 

métodos y procedimientos establecidos este control estará a cargo de los responsables de 

cada una de las actividades o programas.  

 

- Control Contable 

Es importante, por cuanto se debe mantener un control de los recursos utilizados y 

existentes, para lo cual se regirá a las normas legales pertinentes.  

 

- Control Físico y Financiero 

Consiste en la verificación detallada del avance de las obras físicas y la utilización de los 

recursos asignados para saber si se está ajustando a lo presentado en cada una de las 

propuestas  

 

 Evaluación de gestión 4.7

 

La Evaluación de Gestión comprende las acciones que se realizan encaminadas al logro de 

objetivos y cumplimiento de metas establecidas en planes y programas de trabajo mediante las 

interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros.  

 

La Evaluación de Gestión es una actividad importante desarrollada principalmente por los 

municipios para atender y resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía por las 

necesidades que esta tiene, a través de ella se generan y establecen las relaciones del gobierno 

seccional con la comunidad y con otras instancias del gobierno central.  

 

4.7.1 Criterios de Gestión Administrativa  

 

Estos criterios son tomados de una publicación del Bando del Estado, los mismos que hacen 

referencia a:  
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- Liderazgo 

Es necesario e importante promover el trabajo en equipo. 

 

- Desarrollo Personal 

A través de seminarios y talleres de capacitación  

 

- Planificación 

Debe obedecer a una conciliación entre las necesidades de la comunidad y los recursos 

financieros disponibles.  

 

- Impacto en el Medio Ambiente 

Se debe exponer un informe del impacto ambiental para la formulación y ejecución del 

proyecto.  

 

4.7.2 Criterios de Evaluación de Gestión  

 

Entre los criterios más relevantes se mencionan los siguientes:  

 

- Direccionamiento Estratégico Definido 

Es el conjunto de acciones que orientan a la organización hacia el futuro y el entorno a fin de 

alcanzar su continuidad en el tiempo y este debe tener misión, visión, objetivos y principios.  

 

- Adaptación a la Dinámica del Proyecto 

Son todas las acciones emprendidas por la organización para adaptarse y responder ante las 

condiciones operativas, financieras y técnicas del programa y del contexto donde se ubica.  

 

- Promoción de la Participación Ciudadana 

Es la forma en que la institución trabaja para lograr que la comunidad beneficiaria del proyecto 

participe en todas las fases del mismo y desarrolle acciones sostenibles con relación al mismo.  

 

- Seguimiento 

Es el conjunto de acciones desarrolladas por la institución para asegurar el desarrollo de 

acuerdo a la programación establecida y modelando el proceso cuando los resultados no sean 

los esperados.  
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- Aprendizaje Organizacional 

Es el grado en que los resultados de la experiencia permitan formar equipos de profesionales y 

mejorar la capacidad técnica de los participantes y proyectar nuevas estrategias.  

 

Para evaluar nuestra gestión, es necesario tener en cuenta si los objetivos y programas se están 

cumpliendo en medida de las expectativas, en donde la calidad de vida de los habitantes del 

cantón Baños de Agua Santa está considerada dentro de alguno de los siguientes parámetros:  

 

 Incremento de las fuentes de Ingreso Económico  

 Calidad de educación y salud  

 Fomento y difusión del turismo  

 Descenso de la migración  

 Progreso y desarrollo comunitario 

 

Cabe destacar, que para obtener los resultados previstos es necesario contar con la colaboración 

activa tanto de los miembros de la comunidad como de las autoridades del cantón.  

 

Esta propuesta tiene como fin, permitir el desarrollo de la población en general, mejorar el nivel de 

vida de los pobladores e impulsar al cantón en el área turística.  

 

4.7.3 Indicadores de Gestión  

 

Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición de las diferentes variables de 

desempeño, que nos permiten establecer el grado en el cual estamos cumpliendo los objetivos y 

metas, por tal motivo, estas pueden ser cuantitativas y cualitativas, dependiendo desde el punto de 

vista y desde la perspectiva que se desea evaluar. 

 

“Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 

grupos de referencia; es decir, la relación entre metas, objetivos y los resultados” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2012) 

 

Indicadores Cuantitativos.- Pueden definirse como mediciones que se atribuyen a hechos 

concretos, a números sin vida cuya validez, veracidad y objetividad es incuestionable. Los 

indicadores cuantitativos son considerados también como objetivos y verificables. Los indicadores 

cuantitativos se ocupan de resultados y son fáciles de definir. 
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Indicadores cualitativos.- “Los indicadores cualitativo pueden definirse como la opinión o 

percepción de la gente sobre un determinado tema, son percibidos como subjetivos, poco 

confiables y difíciles de verificar. Los indicadores cualitativos son difícilmente definibles ya que 

apuntan al porqué de situaciones y contextos de acciones; sin embargo los indicadores cualitativos 

son valiosos para el proceso de evaluación. Los indicadores cualitativos apuntan a medir el impacto 

de una iniciativa o de un proyecto y por lo tanto son utilizados para evaluar los efectos y beneficios 

a largo plazo”. (Putting, 2010) 

 

Indicadores Transversales.- “Algunos procesos pueden ser influenciados significativamente por 

diversas variables. Los indicadores que miden el desempeño colectivo de toda la organización se 

conocen como indicadores transversales. Un indicador Transversal bien elegido, aceptado por 

todos y que puede ser influenciado por todos, puede tener un efecto poderoso en desarrollar el 

trabajo en equipo y lograr una mejor prestación del servicio”. (Gobierno Regional Junín, 2012) 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

Tienen el grado de cumplimiento de las metas definidas para alcanzar los objetivos 

establecidos en el Modelo de Operaciones de la Entidad. 

EFICACIA = METAS CUMPLIDAS / METAS ESTABLECIDAS 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y de los productos de proceso; 

determinan la productividad con la cual se administren los recursos, para la obtención de los 

resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. 

EFICIENCIA = RECURSOS UTILIZADOS / RECURSOS ASIGNADOS 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Miden la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía o las partes interesadas, impacto o 

efecto resultante. 

EFECTIVIDAD = EFICIENCIA + EFICACIA 

EFECTIVIDAD = EFICIENCIA * EFICACIA 

Figura  4.3 Indicadores de Gestión 

 

Mediante la correcta implementación de los indicadores  de gestión en los gobiernos 

descentralizados y previos a una adecuada formación del tema con la ciudadanía podemos decir 

que tendríamos los instrumentos necesarios para desarrollar un eficiente control y evaluación del 

desempeño de estas entidades, a fin de exigir el cumplimiento de lo propuesto y planificado. 
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4.7.3.1 Objetivos de los Indicadores de gestión  

 

- Facilitar a la administración el seguimiento de planeación y control de cada uno de los 

componentes de una organización. 

- Optimizar el uso de los recursos y activos, para incrementar la productividad, efectividad en las 

diferentes actividades, mejorar las prestaciones de servicios. 

- Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

- Identificar y tomar acciones oportunas sobre los problemas operativos. 

- Reducir el tiempo de entrega del servicio prestado. 

 

Los indicadores de Gestión también deben cumplir con ciertas propiedades: 

 

Medible El indicador debe ser medible, esto significa que las variables sean 

cuantificables en términos, ya sea del grado o frecuencia de la cantidad 

Entendible El indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo 

usan 

Controlable El indicador debe ser manejable dentro de la estructura de la 

organización. 

Figura  4.4 Propiedades de los Indicadores de gestión 

 

 

Los indicadores de gestión nos permiten medir: 

 

Calidad Satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente. 

Impacto Incidencia de lo que hace la empresa y el entorno. 

Economía Idoneidad de los insumos 

Eficiencia Logro de los mejores resultados con los insumos 

disponibles. 

Eficacia Superar a alcanzar los resultados esperados.  

Equidad Distribución equilibrada de los y beneficios 

Ética Comportamiento acorde con los valores y 

principios de la sociedad. 

Efectividad Lograr simultáneamente economía, eficacia y 

eficiencia. 

Figura  4.5 Cualidades de los Indicadores de gestión 
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4.7.3.2 Criterios para el Diseño de Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores son importantes para todas las instituciones ya que ayudan a asegurar los 

resultados, por ejemplo: relacionando los indicadores de desempeño con las metas y objetivos 

estratégicos planteados, por lo tanto un indicador debe obedecer a criterios como: 

 

Definición Clara 

 

Un indicador de gestión debe tener una definición clara y entendible para asegurar una colección 

consistente y una comparación adecuada. Las descripciones vagas conducen a malas 

interpretaciones y confusiones. 

 

Fácil de entender y usar 

Es importante que los indicadores sean descritos de tal manera que el usuario de la información las 

entienda, aun cuando la definición misma tenga que emplear terminología técnica; los indicadores 

localizados en el público deben evitar términos técnicos. 

 

No ser confusos 

Debe quedar claro si un incremento en el valor del indicador representa una mejora o un deterioro 

del servicio. Un cambio en el indicador debe ser capaz de generar una interpretación clara y no 

imprecisa. 

 

Adaptación e Innovación 

La definición de un indicador no debe frenar a una organización para desarrollar procesos 

innovadores o métodos alternativos, sistemas o procedimientos para mejorar la prestación del 

servicio. Los indicadores focalizados en el resultado y en la satisfacción del usuario es más 

probable que logren esto, que aquellos que miden entradas o productos intermedios de los procesos 

existentes. 

 

Oportuno 

El indicador de gestión debe basarse en un registro que esté disponible durante un periodo de 

tiempo razonable. El periodo de tiempo dependerá del uso de esta inscripción; algunos registros se 

reúnen en base a criterios semanales o diarios, en la medida en la que sean necesarios para la 

administración operativa del servicio, mientras que otros están disponibles una vez al año para 

propósitos más estratégicos y de largo alcance. 
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4.7.3.3 Indicadores de gestión aplicados al GADBAS 

 

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa, la definición e implementación 

de los indicadores de gestión, permitirán establecer y conocer el grado en el que sus objetivos se 

están alcanzando, además de identificar las circunstancias en las cuales se deba tomar correctivas 

se realizaran los ajustes necesarios para orientar los esfuerzos, con el fin de cumplir con los 

objetivos trazados. 

 

Es fundamental que la ciudadanía identifique y se empodere del manejo de estos indicadores para 

que de esta manera se cuente con elementos de juicio para poder exigir a las autoridades al 

compromiso y cumplimiento. 
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Indicadores de Gestión Aplicados en el GADBAS 

ESTRATEGIAS OBJETIVO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA META RESPONSABLES 

Plan Estratégico con 

enfoque a la temática de 

participación ciudadana 

Implementación del 

plan 

Eficacia  

# de Metas alcanzadas 

 

# de metas planeadas 

 

Mensual 

Implementación de por lo 

menos el 60% del plan 

Coordinador General 

Tésista 

 

Ciudadanía y unidades 

básicas de participación 

capacitadas en temas de 

participación ciudadana 

Reactivar la 

participación 

ciudadana 

Eficiencia  

# de Capacidades dictadas 

 

# de capacidades planeadas 

 

Semanal 

Un 65% de comprensión 

ciudadana sobre las temáticas 

tratadas 

Coordinador General 

Técnicos GADBAS 

Ciudadanía 

 

Formación y 

fortalecimiento de 

líderes comunitarios 

Fortalecer la 

representatividad 

comunal 

Calidad  

# de formaciones dictadas 

 

# de formaciones planeadas 

 

Semanal 

Fortalecer por lo menos un 

45% de los líderes locales 

Coordinador General 

Técnicos GADBAS 

Ciudadanía 

 

Convocatoria que 

permitan ampliar la 

participación en el 

tratamiento del plan de 

desarrollo 

Empoderamiento de 

los lineamientos del 

plan de desarrollo en la 

ciudadanía 

Eficiencia  

 

# de convocatoria realizadas 

 

# de convocatoria planeadas 

 

Mensual 

Un 55% de participación en 

el tratamiento del plan de 

desarrollo 

Coordinador General 

Técnicos GADBAS 

Ciudadanía 

Autoridades 

Implementación de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

Garantizar el derecho 

de los ciudadanos a 

incidir en la gestión 

pública 

Impacto  

# de mecanismos implantados 

 

# de mecanismos impulsados 

 

Trimestral 

Un 35% de las entidades han 

implantado estos mecanismos 

Coordinador General 

Técnicos GADBAS 

Ciudadanía 

Autoridades 

Capacitación en 

temática de rendición de 

cuentas 

Formar ciudadanía 

consciente y crítica en 

el proceso de rendición 

de cuentas 

Calidad  

# de formaciones dictadas 

 

# de formaciones planeadas 

 

Mensual 

Un 65% de la ciudadanía 

consciente sobre el tema de 

rendición 

Coordinador General 

Técnicos GADBAS 

Ciudadanía 

Autoridades 

Establecer indicadores 

que determinen la 

eficiencia de la gestión 

Crear una cultura de 

gestión por indicadores 

Efectividad  

# de objetivos cumplidos 

 

# de objetivos planeados 

 

Mensual 

Un 55% de las entidades se 

evalúan mediante indicadores 

Coordinador General 

Técnicos GADBAS 

Ciudadanía 

Autoridades 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 5.1

 

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa carece de una planificación 

Estratégica y la unidad encargada de realizar, consolidar, actualizar y monitorear la 

planificación institucional, no ha cumplido con el fin para el que fue creado. 

 

2. El Plan Estratégico es una herramienta fundamental que debe ser considerada como una 

inversión en cualquier organización, la cual permitirá cumplir los objetivos institucionales con 

mayor seguridad y ante todo mejorar el desempeño de las actividades y el mejoramiento del 

talento humano, manteniéndole comprometido con la institución. 

 

3. El Cantón Baños de Agua Santa cuenta con una gran riqueza en temas de turismo y producción 

que deben ser aprovechados. 

 

4. Las Direcciones trabajan sin Indicadores de Gestión, por lo que no les permiten monitorear 

adecuadamente el desarrollo de las actividades. 

 

5. Los Balnearios y atractivos turísticos que constituyen la principal fuente de ingresos para el 

cantón, no cuentan con las condiciones necesarias que les permitan brindar un efectivo servicio 

a los usuarios.   

 

6. El sistema de alcantarillado es obsoleto y a pesar de constituir en uno de los principales 

proyectos, para la población en general, no se le ha considerado en los últimos años dentro de 

las obras ejecutadas por la municipalidad. 

 

 Recomendaciones  5.2

 

1. Implementar en el Gobierno Autónomo Descentralizado Baños de Agua Santa la planificación 

estratégica, para que las autoridades realicen las obras en beneficio de la ciudadanía, en los 

tiempos y plazos establecidos.  

 

2. Capacitar al personal para que las Direcciones funcionen efectivamente y puedan dar un 

servicio de calidad a los usuarios 
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3. Capacitar a la población en temas de producción y elaborar un plan turístico que le permita dar 

a conocer a los turistas los atractivos turísticos con los que cuenta el cantón 

 

4. Implementar los Indicadores de Gestión tanto en la Institución como en los proyectos a 

realizarse, con el objeto de contar con medidores del avance de las obras 

 

5. Remodelar todos los balnearios municipales y los atractivos turísticos del cantón con el objeto 

de captar un mayor número de turistas. 

 

6. Se debe realizar el nuevo sistema de alcantarillado en todo el cantón, puesto que la vida útil de 

este sistema ya ha terminado y el mismo hecho del crecimiento de la población hace 

indispensable la realización inmediata de este proyecto 

 

 

  



134 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ADMINISTRACIÓN: Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas trabajen 

juntas para lograr propósitos eficientemente seleccionados.  

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, 

ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

CALIDAD: Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.  

 

 Programas que representan un enfoque de sistemas para el diseño del 

puesto y el enriquecimiento del trabajo que harán más interesantes y 

retadores los empleados. 

 

CENTRALIZACIÓN: Tendencia a restringir la delegación de la toma de decisiones en una 

estructura organizacional por lo general conservando la autoridad en la 

cima de la estructura o cerca de ella.  

 

CIUDADANO: Miembro de la comunidad organizada en estado que a cambio de los 

derechos que esta ofrece, está obligado a cumplir determinados deberes.  

 

CONTROL: Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se 

adecuen a los planes.  

CORRUPCIÓN: Es el mal uso de poder encomendado para obtener beneficios privados. 

Esto incluye, no solamente ventajas financieras sino también ventajas no 

financieras. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Representa las normas informales no escritas que orientan el 

comportamiento de los miembros de una organización diariamente y 

dirigen sus actividades hacia la consecución de los objetivos 

organizacionales.   

ECONOMÍA: Idoneidad de los insumos.  

 

EFICACIA: Hacer lo mejor al menor costo y encontrar la solución al problema; 

consecución de objetivos; logro de efectos deseados.  
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Superar o alcanzar los resultados esperados. 

 

EFICIENCIA: Hacer lo mejor al menor costo; logro de los mejores resultados con los 

insumos disponibles; logro de los fines con la menor cantidad de recursos.   

 

ESTADO: Organización político administrativa que ejerce su autoridad sobre una 

nación o naciones y sobre su territorio.  

 

ESTRATEGIA: Determinación del propósito o la misión y los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa.  

 

EQUIDAD: Distribución equilibrada de los recursos y beneficios.  

 

ÉTICA:  Comportamiento acorde con los valores y principios de la sociedad.  

 

FUNCIONES: Sus campos de responsabilidad operativo de una institución y su respectiva 

autoridad para cumplir con las atribuciones que se derivan de las 

competencias a su cargo.  

 

IMPACTO: Incidencia de lo que hace la empresa y el entorno.  

 

MISIÓN: Es la razón de ser de la empresa, considerando sobre todo la actividad del 

negocio.  

 

MUNICIPALIDAD: Es la estructura institucional y organizacional que utiliza el gobierno 

municipal. Municipio – Asociación natural formada por los habitantes que 

viven en territorio cercano (cantón), gobernados por una municipalidad. Es 

la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico constitucional 

del Estado, cuya finalidad es el bien común local y dentro de este y en 

forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva vecindada.  

 

MUNICIPIO: Es la sociedad política, autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado.  

 

RENDIMIENTO: Lograr simultáneamente economía, eficacia y eficiencia.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Decreto de Cantonización de Baños 
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Anexo B: Cronología Histórica 

 

En el siguiente cuadro se resumen las principales fechas históricas del cantón. 

 

AÑOS CRONOLOGÍA HISTÓRICA 

1553 Fundación de Baños con el nombre de Pueblo del Espíritu Santo  

 1589 Baños pasa a la jurisdicción municipal de la Villa de Riobamba  

1756 Octubre 16, Baños pasa a la jurisdicción de la Villa de Ambato  

1773 Erupción del volcán Tungurahua  

1797 Destrucción de Baños por el terremoto 

1820 Noviembre 12, independencia de Ambato con todos sus pueblos  

1886 Construcción de los primeros locales escolares, Municipio de Penipe  

1904 Inicio construcción de Basílica, se termina en 1944 

1929 Construcción de los Balnearios de la Virgen y del Cangrejo 

1930-1940 Se planifica carretera de tierra Ambato – Baños, se termina en 1930 

1931 Publicación primer periódico de Baños, “Las olas del Pastaza” 

1944 Diciembre 2, se crea el Cantón Baños de Agua Santa  

1940-1950 
Inicio de la ampliación de la carretera Baños – Riobamba, se termina 

carretera Baños – Puyo, construcción del edificio del I. Municipio de Baños.  

1950-1960 

Se funda el primer colegio Normal Baños, se inauguran obras como el túnel 

del Agoyán, carretera la variante el túnel de las Juntas y la nueva planta 

eléctrica Municipal. 

1954 Creación del Concejo Municipal de Baños. 

1957 
Papa Pío XII, declaraba a la Virgen de Agua Santa de Baños “Patrona 

principal de las misiones del oriente ecuatoriano” 

1959 

El Cardenal Arzobispo de Quito, Carlos M. de la Torre, corona la estatua de 

la Virgen con la presencia del presidente de la República, Dr. Camilo Ponce, 

quien ofreció a la virgen el bastón presidencial invocando su patrocinio 

sobre el Ecuador. 

1961-1970 

Se asfalta carretera Baños –Ambato, se construyen puentes nuevos sobre los 

ríos Ulba y el Bascún, se construye las piscinas modernas, instalación de 

teléfonos en la ciudad, construcción del Mercado Central.  

1971–2000 

Construcción de la Central Hidroeléctrica del Agoyán, construcción del 

sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Baños, construcción 

del Estadio Coronel José Silva Romo, construcción del Coliseo Municipal, 

Plan Local de Desarrollo del Cantón Baños.  

1990-2000 
El volcán Tungurahua entra en proceso eruptivo en 1999 hasta la presente 

fecha. La población es evacuada en octubre de 1999. 

2000-2002 

La población evacuada retorna a la ciudad, construcción del Albergue Santa 

Ana, estudios de agua potable para el nuevo sistema para la ciudad, 

construcción del puente San Francisco, estudios de los proyectos del Nuevo 

Balneario Termas de la Virgen, ampliación y remodelación del Balneario 

Santa Clara, actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal.  

2002-

ACTUALIDAD 

Reactivación del volcán Tungurahua, reapertura de la vía los Pájaros, 

Construcción del paseo comercial Terminal Terrestre. 

Figura: Cronología Histórica del Municipalidad Baños de Agua Santa. 2012 
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Anexo C: Modelo de la Encuesta a los Funcionarios 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DEL GADBAS 

La presente encuesta permitirá conocer las capacidades con las que cuenta el GADBAS. 

Por favor marque con una (X) según corresponda, en los espacios establecidos    

 

1.    Conoce y entiende la Misión y Visión de la entidad 

  TOTAL 6 PARCIAL 4 DESCONOCE 0 

  

2.    ¿Se han difundido en el personal los principios y valores? 

 TOTAL 6 PARCIAL 3 DESCONOCE 1 

  

3. ¿De los siguientes principios y valores  

  Igualdad 0 Trabajo 1 Responsabilidad 1 

        
Transparencia 0 

Compromiso y 

cumplimiento 
1 Puntualidad 1 

        Honestidad 1 Respeto 1 Solidaridad 1 

        Justicia 1 Bien Común 1 Ética 1 

  

4, El organigrama estructural que tiene la institución lo conoce y lo ayuda a determinar lo 

que tiene que hacer en su trabajo 

TOTALMENTE 5 MEDIANAMENTE 4 DESCONOCE 1 

  

5, ¿Es fácil acceder al Alcalde del GADBAS cuando lo necesita? 

SIEMPRE 8 A VECES 2 NUNCA 0 

  

6.- ¿Cómo califica usted la comunicación de los funcionarios con el Alcalde? 

MUY BUENA 7 BUENA 3 REGULAR 0 

  

7.- ¿Cómo es la relación de trabajo con sus compañeros? 

 MUY BUENA 7 BUENA 3 REGULAR 0 

  

8.- ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo? 

  MUY BUENA 7 BUENA 3 REGULAR 0 
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9.- ¿La institución cuenta con un plan de evacuación en caso de erupción del Volcán 

Tungurahua? 

SI 9 NO 1 

    

10.- El espacio físico en el cual realiza su trabajo lo considera: 

 
MUY APROPIADO 1 

MEDIANAMENTE 

APROPIADO 
4 NO APROPIADO 5 

  

11.-¿Existe una planificación Estratégica en la institución? 

 SI 2 NO 6 NO CONOCE 2 

  

12.- ¿Se han realizado evaluaciones de desempeño? 

  SIEMPRE 1 A VECES 6 NUNCA 3 

  

13.- ¿Se han realizado cursos de capacitación para los funcionarios? 

SIEMPRE 1 A VECES 6 NUNCA 3 

 

        

  



143 

Anexo D: Listado de Ordenanzas y Reglamentos Vigentes 

 

I. Municipalidad del Cantón Baños de Agua Santa 
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47. Ordenanza que Reglamenta el Pago de Remuneraciones de los Señores Concejales del Ilustre Municipio 

48. Ordenanza que Regula el Desarrollo de las Sesiones de Concejo, Comisiones y la Ocupación de la Silla 

49. Ordenanza Activos Totales Baños RO306  

50. Ordenanza Agua Potable  

51. Ordenanza Basura RO343  

52. Ordenanza de Basura RO402 

53. Ordenanza Matadero Baños 

54. Ordenanza Patentes  

55. Reforma Activos Totales RO382  

56. Ordenanza Rodaje  

57. Ordenanza Rótulos 

58. Ordenanza Tasa Admin. 22-03-2003  

59. Ordenanza Tasa Admin. 14-02-2008  
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60. Ordenanza Vía Pública  

61. Ordenanza Predio Rural  

62. Ordenanza Predio Urbano  

63. Ordenanza Patronato 

64. Reforma a la Ordenanza de Creación del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. 

65. Ordenanza Precios Piscinas 

66. Reforma Ordenanza de Dietas y Asistencia Sesiones  

67. Reforma a la Ordenanza de Creación del Comité Permanente de Fiestas del Cantón Baños de Agua Santa  

68. Regulaciones y Procedimientos Internos  Reglamento de Asistencia y Disciplina de Empleados 

69. Reglamento de Asistencia y Disciplina de Obreros 

70. Ordenanza para Estructura y Escala de Sueldos  
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Anexo E: Modelo de la Encuesta a la Comunidad 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA COMUNIDAD 

 

La presente encuesta permitirá conocer las capacidades con las que cuenta el GADBAS. 

Por favor marque con una (X) según corresponda, en los espacios establecidos    

 

 

1.- Como considera usted la atención que brinda el GADBAS. 

  
MUY BUENA 

1

0 
BUENA 60 REGULAR 

3

0 

   

 

2.- El tiempo de atención a sus requerimientos por parte del GADBAS 

 
INMEDIATA 

2

1 
ACEPTABLE 45 DEMORADA 

3

4 

   

 

3. Presenta usted reclamos por el servicio que presta el GADBAS, son atendidos. 

FRECUENTEMEN

TE 

3

7 
RARA VEZ 42 NUNCA 

2

1 

   

 

4. La calidad del servicio que usted recibió en el GADBAS fue: 

  
MUY BUENA 

1

0 
BUENA 48 REGULAR 

3

0 
MALA 

1

2 

 

 

5. ¿Conoce las actividades, proyectos y propuestas que realiza el  GADBAS? 

TOTALMENTE 4 
EN SU MAYOR 

PARTE 
7 

PARCIALMENT

E 

3

8 
NINGUNA 

5

1 

 

 

6. ¿Conoce proyectos de vivienda implementados por el GADBAS? 

 
DESCONOCEN 0 POCOS 18 NINGUNO 

3

2 

   

 

7. ¿Participa usted como ciudadano en la toma de decisiones y acciones en beneficio 

del cantón? 

SIEMPRE 
1

3 

OCASIONALME

NTE 
34 NUNCA 

5

3 
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Anexo F: Relaciones Funcionales 

 

ZONAS 
ROLES - 

FUNCIONES 

RELACIONES FUNCIONALES 

POTENCIAL 

INTERNAS EXTERNAS 

LLIGUA 

Centro de 

producción 

agrícola menor  

Centro 

administrativo y 

gestión para sus 

caseríos 

Centro de 

abastecimiento 

de productos 

agrícolas a la 

cabecera 

cantonal.  

Zona 

productiva, con 

atractivos 

turísticos. Zona 

de seguridad en 

eventos 

eruptivos.  

BAÑOS DE 

AGUA 

SANTA 

Centro de 

destino e 

intercambiador 

turístico  

Centro de 

comercio e 

intercambio, de 

servicios 

turísticos y 

administrativos  

Centro 

turístico 

recreativo, el 

más importante 

de la región 

Sierra Centro y 

4º más 

importante del 

país.  

Aguas 

termales, 

atractivos 

naturales, 

religiosos. 

Distribuidor 

turístico del 

cantón.  

ULBA 

Centro de paso 

turístico y 

agropecuario 

en menor 

escala  

Centro 

administrativo y 

gestión para sus 

caseríos  

Centro de 

abastecimiento 

de productos 

agrícolas a la 

cabecera 

cantonal y de 

paso turístico 

al Oriente.  

Atractivos 

naturales, 

paisajes, 

recursos 

agropecuarios.  

RÍO VERDE 

Centro de 

producción 

agrícola y de 

paso turístico 

Centro 

administrativo y 

gestión para sus 

caseríos y de 

intercambio 

menor 

Centro de 

abastecimiento 

de productos 

agrícolas a la 

cabecera 

cantonal y de 

ecoturismo y 

aventura.  

Zona de 

seguridad en 

eventos 

eruptivos, 

recursos y 

atractivos 

naturales; y, 

recursos 

agrícolas.  

RÍO NEGRO 

Centro 

ecoturístico y 

de producción 

agropecuario  

Centro 

administrativo y 

gestión para sus 

caseríos y de 

intercambio 

menor.  

Centro de 

abastecimiento 

de productos 

agrícolas para 

el cantón y 

destino 

ecoturístico de 

aventura.  

Zona de 

producción 

agrícola 

diversificada, 

rica en recursos 

naturales y 

atractivos 

ecoturísticos.  

Figura: Relaciones Funcionales del Cantón Baños de Agua Santa 
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Anexo G: Relaciones Funcionales 

 

 

¿Han ocurrido 

cambios importantes 

en la posición 

estratégica externa 

de la Institución? 

¿Han ocurrido cambios 

importantes en la posición 

estratégica interna de la 

Institución? 

¿Han avanzado 

satisfactoriamente la 

institución para 

alcanzar los objetivos 

formulados? 

Resultados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura: Relaciones Funcionales 
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Anexo H: Matriz de Avance y Evaluación 

 

 

 

Figura: Matriz de Avance y Evaluación. 2012 

 

 

Anexo I: Matriz para la Programación de Actividades 

 

 

Figura: Matriz para la Programación de Actividades. 2012 

Recursos Observación

4

Duración 

Fechas Tentativas
Medios de 

Verificación
No. Actividades Responsables

1 2 3

1.

2.

3.

4.

Objetivo 

Propuesto

Actividades 

Planteadas

Resultados 

Alcanzados

Medios de 

Verificación

Nivel de 

ejecución

Obser. del 

problema
Ajustes


