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 RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como propósito elaborar  la planificación estratégica 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Nambacola, periodo 

2015-2017, se efectuó de acuerdo a los lineamientos que dispone el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El trabajo investigativo se realizó partiendo  de un diagnóstico situacional tanto a  

nivel interno como externo; el  diagnóstico institucional  permitió conocer la situación 

actual del GAD  Parroquial, sus capacidades, limitaciones y la forma en la que opera; 

el diagnóstico en el ámbito externo del gobierno local consistió en analizar 

principalmente aquellos sectores estratégicos claves para el desarrollo de la parroquia 

como el económico, social, político, territorial y ambiental. 

 

En segunda instancia se  identificó  las fortalezas, oportunidades que posee la 

parroquia, las mismas que la  administración debe aprovechar y potenciar así como 

también las debilidades, amenazas que tiene que atenuar  y combatir, producto de la 

identificación de éstas se realizó un análisis interrelacionado que permitió formular  

estrategias que están  sintonizadas con la misión institucional, van  encaminadas a 

cumplir con la visión deseada guiadas con un conjunto de valores y principios que 

reflejan  las posiciones  éticas de la administración. 
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SUMMARY 

 

This research aims to develop strategic planning for Decentralized Autonomous 

Government of Nambacola Parish, 2015-2017 period.  This work was conducted 

according to the guidelines provided by the Regulations of the Academic Board of 

Universidad Nacional de Loja. 

The research work was performed based on a situational analysis both internally 

and externally. The former, the institutional diagnosis, allowed to know the current 

situation of GAD Parish, its capabilities, limitations and how it operates; while the 

latter, which refers to the external field diagnosis of the local government, consisted 

mainly in analyzing those key strategic sectors for the development of the parish as 

economic, social, political, territorial and environmental. 

Secondly the strengths and opportunities as well as the weaknesses and threats that 

owns the parish were identified with the unique target of making the administration 

seize and enhance, mitigate and combat. As result of these findings, an interrelated 

analysis was made which not only allowed to formulate strategies that are in tune with 

the institutional mission, but also are intended to fulfil with the desired vision guided 

by a set of values and ethical principles that reflect management positions.  
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 INTRODUCCIÓN 
 

Entre los múltiples instrumentos desarrollados por las entidades  para la efectiva 

realización de sus objetivos institucionales está la planificación estratégica, que 

orientada  al desarrollo local supone un análisis y  concertación en los que participen 

el conjunto de los actores locales, identificando las áreas problemáticas o temáticas, 

los objetivos, las líneas estratégicas, las alternativas, programas y proyectos concretos 

de acción para lograr los objetivos que se proponen en el territorio. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nambacola carece de una 

planificación estratégica que le permita aprovechar el conjunto de beneficios que 

ofrece la misma; por lo que su trabajo y gestión se ve desorientado hacia el futuro 

debido a que carece de  una  guía con la que pueda organizar y desarrollar sus 

actividades y  procesos, reduciendo su labor a una forma empírica y desordenada. 

 

Los gobiernos parroquiales rurales con facultades reglamentarias, autonomía 

política, administrativa y financiera,  tienen como una de sus principales competencias 

planificar el desarrollo local como lo contempla la Constitución del 2008 y el Plan  

Nacional del Buen Vivir, por lo que se justifica plenamente la investigación ya que se 

incorpora a la planificación como una herramienta importante para conseguir dicho 

propósito desde la perspectiva en que ayuda a la administración a  integrar objetivos, 

medios, recursos y acciones para el logro de una imagen deseada en el futuro que se 

traduzca en el bienestar de la población a la cual representan y por la que deben 

trabajar,  resultando viable este trabajo de investigación. 
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El objetivo general es realizar una Planificación Estratégica para la Junta Parroquial  

de Nambacola como un instrumento que ayude al gobierno local a gestionar con éxito 

los rápidos cambios que se han experimentado en los últimos años; los objetivos 

estratégicos  comprenden tres contenidos claves en una planificación: realizar  el 

diagnóstico situacional de la Junta parroquial para tener presente los puntos fuertes, 

débiles, los retos, las oportunidades  que posee  Nambacola ; plantear estrategias para 

mejorar los procesos operativos y de gestión del GAD y establecer  los elementos 

orientadores de la institución para direccionar el rumbo de la misma.  

 

El propósito radica en brindar a este órgano de gobierno local  una herramienta   que 

facilite la concertación en la toma de decisiones y un  proceso  que incluya un  conjunto 

de acciones, tareas que involucren a  actores políticos, sociales y económicos en la 

búsqueda de claridad respecto a la definición de objetivos y a la implementación de 

acciones adecuadas.  

 

La importancia de la planificación estratégica reside en que provee de criterios de 

forma sistemática y está concebida para gestionar recursos limitados y  abordar temas 

claves a mediano y largo plazo, además obtener una imagen integrada de la posición 

actual de la comunidad y de sus perspectivas futuras de desarrollo, orientar recursos a 

problemas más apremiantes e identificar aquellas acciones, políticas e inversiones que 

tendrán el mayor impacto positivo en la parroquia. 

  

La propuesta desarrollada en esta investigación contempla como finalidad 

contribuir al fortalecimiento institucional de este órgano de gobierno local, puesta en 

práctica que proporciona un direccionamiento en el accionar de la institución. 
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Para la realización de este trabajo  fue necesario emplear un conjunto de métodos, 

entre ellos, el científico, analítico, deductivo y descriptivo; técnicas como la entrevista, 

grupo focal y  observación directa  ayudaron a la recopilación de datos para 

primeramente establecer el diagnóstico situacional y luego poder elaborar el plan 

estratégico. 

 

El Gobierno Parroquial de Nambacola trabaja en obras de acuerdo a las necesidades 

que se presentan en cada barrio mediante comisiones, no sigue un modelo de gestión 

definido, sus procesos administrativos y operativos se enmarcan principalmente en lo 

que establece el COOTAD, realiza continuamente gestión en el Gobierno Cantonal y 

Provincial,  de igual manera recibe apoyo de organismos como Plan Internacional ya 

que como lo expresó su presidenta Marcia Alván el presupuesto que recibe del 

Gobierno Central resulta escaso para la cantidad de obras que requiere  la parroquia.  

 

La mayor fuerza laboral se concentra en su mayoría en el género masculino y las 

principales fuentes de ingresos económicos para las familias provienen de la 

agricultura y ganadería, el porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

de acuerdo al  censo 2010 es bastante elevado ya que alcanza el 96%, cifra preocupante 

que constituye el centro de atención para las autoridades locales, vías de acceso en 

estados críticos, falta de sistemas de agua potable y saneamiento son para los 

Nambacolenses obras prioritarias que deben ser atendidas de inmediato y que 

lógicamente son tomadas a consideración en el plan estratégico elaborado.  
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 Constitución del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008),  señala en su artículo 338 que 

las Juntas Parroquiales constituyen los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

quiénes gozarán de autonomía política, administrativa, financiera; se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración, 

participación ciudadana y además tendrán facultades  reglamentarias y ejecutivas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

El artículo 267 de la Constitución, (2008) estable que dentro de las  competencias 

exclusivas de los gobiernos parroquiales rurales están:  

 

 Planificar el desarrollo parroquial. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos 

y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

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

vialidad parroquial rural. 

 

En estos artículos la Carta Magna incorpora a la planificación como una competencia 

para dichos órganos de gobierno la cual deben ejecutar y como un mecanismo que les 

permita orientar qué es  lo que van hacer, cómo y en coordinación con quién. 
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4.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 cuenta con 12 objetivos nacionales, su 

objetivo 1 es consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular y 

dentro de sus políticas,  la 1.7 establece fortalecer el Sistema Nacional de Planificación 

Participativa con un enfoque de derechos,  en la cual los literales  f, g e i, determinan 

lo siguiente: 

 

 f. Reforzar la corresponsabilidad en la planificación.  

 g. Fomentar, entre la población y las autoridades, la importancia de la 

planificación no solamente como instrumento de política pública, sino como 

herramienta de un proceso de cambio político.  

 i. Afianzar el enfoque territorial y los criterios de ordenamiento territorial 

en la planificación en todos sus niveles, como criterio de asignación de 

recursos públicos. 

 

También en el  Plan Nacional para el Buen Vivir,  se han reconocido, además de la 

instancia nacional de planificación, tres instancias adicionales para lograr el 

cumplimiento de los objetivos, estos son: Instancia de coordinación territorial; 

Instancia de coordinación intersectorial y la Instancia institucional; está última 

corresponde a la planificación estratégica y operativa de las instituciones públicas; la 

cual define los procesos programáticos de implementación de las políticas públicas 

mediante procesos permanentes, programas y proyectos de inversión. (Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, p. 35) 
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4.3 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

En el Capítulo  IV del COOTAD, en la Sección Primera sobre la Naturaleza 

jurídica, sede y funciones, el artículo 63 sostiene que  los gobiernos autónomos 

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

autonomía política, administrativa y financiera. 

 

En lo que respecta a las atribuciones de la Junta Parroquial como lo señala el 

artículo 67 del mismo código, le corresponde  expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

 

4.4 Administración Pública 

 

La palabra administrar proviene del latín ad-ministrare, ad (ir, hacia) y ministrare 

(servir, cuidar);  con este antecedente se puede visualizar a la administración pública 

desde dos perspectivas: formal y material. Desde el punto de vista formal se entiende 

a la entidad que administra, es decir el organismo público que ha recibido del poder 

político la competencia y los medios  necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales. Respecto al aspecto material se refiere  a la actividad administrativa  de este 

organismo considerando en sus problemas de gestión  y de existencia propia, sus  

relaciones con otros organismos semejantes como con particulares para asegurar la 

ejecución de sus objetivos (Quisbert, 2012) 

La administración pública se puede comprender como la disciplina encargada del 

manejo científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano orientado a la 
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satisfacción del interés público, definiendo a esto como las espectativas de la  

colectividad; comprende también al conjunto de organizaciones públicas que realizan 

la función administrativa, de gestión del Estado y de otros entes públicos con 

personalidad jurídica, ya sean de ámbito local o regional (López, 2011) 

  

Complementando al concepto anterior, la administración pública es aquella función 

del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de 

carácter subordinado a los poderes del Estado,  que tiene  por objeto satisfacer en forma 

directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro 

el orden jurídico establecido y con arreglo a este. (Quisbert, 2012) 

 

Orozco, (1997) afirma: “La administración pública constituye la actividad del 

Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación 

de la sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la 

constituyen” (P. 25). Con base a estos precedentes, se puede establecer que el objetivo 

principal de la administración pública es el servicio a la colectividad mediante la 

utilización eficaz de los bienes y recursos públicos puestos a su disposición, 

eliminando los despilfarros, manteniendo la eficiencia, la economía, preservando y 

utilizando con criterio los recursos.  

 

Tal como lo estabece la Constitución se consideran servidores públicos aquellos 

elegidos mediante votación popular, este es el caso de quiénes integran los Gobiernos 

Rurales  los cuáles son administradores públicos y les concierne  la búsqueda de 

aquellas  condiciones que permitan alcanzar el desarrollo de la sociedad a la cual 
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representan  mediante la utilización de la eficacia, eficiencia, economía y efectividad 

en su  administración. 

 

4.4.1 Principios de la Administración Pública. 

 

Según el artículo 227 de la Constitución Política del Ecuador, la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad y se rige por los principios de eficacia,  

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

En este sentido la planificación como principio es fundamental ya que sirve de base 

a la adminstración  porque mediante éste se determina a dónde se pretende llegar, qué 

debe hacerse, cómo, cuándo, y en qué orden debe hacerse. 

 

La planificación también esta enfocada a  propiciar  la equidad social, promover  la 

concertación, además que  será participativa, descentarlizada, desconcentrada, 

transparente; por lo tanto constituye un principio importante y de aplicación en el 

ámbito público. 

 

4.4.2 Administración Pública de Gobiernos Locales. 

 

Para poder llegar a establecer una definición,  primeramente es necesario enfatizar 

en dos puntos de vista que basicamente integran la administración pública de los 

Gobiernos Locales; estos son: el organánico en primera instancia, que hace referencia 

a que el objeto de la administración pública local la conforman todos los recursos 
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humanos y materiales que dependen de la autoridad ejecutiva local y  el criterio 

dinámico o funcional que establece en cambio, que la materia de la administración 

pública local la constituyen aquella acciones del poder público cuya naturaleza sea 

administrativa. 

 

Entonces,  la administración pública de los gobiernos locales  comprende el 

conjunto de actividades administrativas  llevadas a cabo por los mismos,  coordinando 

todos los recursos disponibles mediante un proceso administrativo con el fin de 

satisfacer los requerimientos de la colectividad quiénes les eligieron (Chávez, 2010, 

pág. 43) 

  

4.5 Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual los miembros guía de 

una administración prevén su futuro , establecen objetivos, escogen el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción  así como también 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzar lo propuesto. 

La planificación se anticipa a la toma de decisiones es decir que es un proceso de 

decidir antes de que se requiera la acción  (Goinstein, Nolan, & Pfeiffer, 1998, pág. 5). 

 

A su vez la planificación estratégica es una poderosa herramienta de  análisis, 

reflexión y toma de decisiones partiendo de un diágnostico detallado de la situación 

actual (¿dónde estamos?) para proyectarse hacia donde quieren llegar  las instituciones 

(¿hacia dónde vamos?) y los mecanismos necesarios para lograrlo (¿qúe hacer? ¿cómo 
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hacerlo?); así también  para responder a las demandas y cambios del entorno y de ese 

modo tener el máximo de calidad y eficiencia en sus intervenciones y  para proponer 

y concretar las transformaciones que requiere la institución (Burgwal & Cuéllar) 

  

La planificación estratégica responde a una visión futurista es decir de un plan de 

acción a largo plazo; esta visión del estado futuro de la institución establece la 

dirección en que se deben desplazar las instituciones y la energía que se requiere para 

iniciar dicho desplazamiento; preveer es más que anticiparse al futuro y prepararse de 

forma apropiada implica la convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en 

los aspectos del futuro y modificarlos. 

 

Según  Goinstein, Nolan, & Pfeiffer (1998), es necesario involucrar cinco factores 

críticos para comprender la amplitud de la planificación estratégica, estos son: 

 

1. La estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador es 

decir que su desarrollo es consciente, explícito y proactivo . 

2. La estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo, sus planes de acción 

y la asignación de recursos. 

3. La estrategia es una definición del dominio competitivo de la institución 

haciendo referencia a las funciones, atribuciones y competencias de la misma. 

4. La estrategia representa una respuesta a las fortalezas y debiliddaes internas y 

a las oportuniddaes y amenazas externas con el fin de desarrollar una ventaja 

competitiva. 
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5. La estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las tareas 

ejecutivas y administrativas de tal manera que la estructura se ajuste a la 

función. 

 

La Planificación Estratégica debe responder tres preguntas básicas para una 

organización: 

 

• ¿Hacia dónde va usted? Para responder a esta pregunta, la institución  debe tener 

un sentido claro de la dirección, el enunciado de la misión, la claridad acerca del 

alcance de las operaciones y un conjunto de metas y objetos específicos. 

 

• ¿Cuál es el entorno? Para responder a este cuestionamiento, el organismo se 

observara a sí mismo  en forma realista y objetiva, y también a su entorno externo, a 

sus competidores y a las amenazas y oportunidades que representan. 

 

• ¿Cómo lograrlo? Es decir, ¿cuáles son los modelos de negocios específicos que 

pueden posibilitar que la organización logre sus metas y cómo se deben distribuir sus 

recursos para hacer que funcionen estos modelos?  (Díaz, 2012, pág. 20).  

 

4.5.1 ¿Qué ocurre cuando una institución no cuenta con una 

planificación estratégica?. 

 

La planificación es una importante herramienta dentro de una organización pues la 

aplicación de este instrumento  presenta muchísimos beneficios y ventajas para la 
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misma; es por ello que una institución que carece de esta herramienta, en este aspecto, 

presenta la siguiente problemática: 

 

 Conocimiento mínimo o reducido de la propia entidad, por lo que no es posible 

detectar con facilidad las áreas que hay que mejorar. 

 Las personas que son parte de la institución tienen un escaso sentido de 

pertenencia a ésta, viéndose reflejado muchas de las  veces de forma negativa  

en la motivación y productividad del talento humano. 

 Se torna un poco difícil detectar oportunidades, clasificarlas por orden, 

prioridad y explotarlas. 

  La organización no estará lo suficientemente preparada para estar al día con 

los cambios que se van presentando, ni para gestionar de la mejor forma 

aquellos que le son adversos. 

 Será complicado priorizar los problemas  en función de su importancia e 

impacto en la organización. 

 Pueden presentarse falencias  en la optimación de recursos. 

 Es probable que se presenten repeticiones o redundancias. 

 

4.5.2  Importancia de la planificación estratégica. 

 

Una planificación estratégica integra los objetivos, las políticas, las estrategias y los 

proyectos en un todo,  consistente   y viable,  que se basa en las limitaciones y 

capacidades de la institución, considerando todos los cambios del entorno. 

 

La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de ¿en dónde 
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necesita estar la institución en un momento específico del futuro para desempeñar su 

visión, misión y estrategias?. El Planeamiento Estratégico es un proceso dinámico lo 

suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a 

fin de responder a las cambiantes circunstancias; desde este  punto de vista, la  

planificación estratégica es importante porque ofrece a las organizaciones las 

siguientes ventajas: (Tito, 2003). 

 Obliga a la administración a  ver el planteamiento desde la macroprospectiva, 

señalando los objetivos principales de tal manera que las acciones diarias 

acerquen cada día más a la meta. 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategias 

 Fomenta el planteamiento y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Mejora el desempeño de la organización, orientado de manera efectiva el 

rumbo de la misma facilitando la acción innovadora, la dirección y el liderazgo. 

 Permite enfrentar los principales problemas de la organización. 

 Enfrenta el cambio en el entorno y devela las oportunidades y amenazas. 

 Aumenta la capacidad para realizar una gestión más eficiente, liberando 

recursos humanos y materiales. 

 Favorece a la dirección al unificar esfuerzos y espectativas colectivas, 

 Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 
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traducen en: 

- Trabajo en Equipo. 

- Compromiso con la organización. 

- Calidad en el servicio. 

- Desarrollo humano (personal y profesional). 

- Innovación y creatividad. 

- Comunicación. 

- Liderazgo, etc. 

 

4.5.3 Ciclo de la planificación. 

 

El ciclo de la planificación comprende tres fases: la formulación, la 

implementación, el seguimiento y evaluación (SENPLADES, Guía Metodológica de 

Planificación Institucional, 2011, pág. 16) 

 

• Formulación del plan: 

 

Este proceso contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en la que opera la 

entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los 

problemas y necesidades identificados. 

 

• Implementación del plan: 

 

 Es la ejecución de las acciones propuestas en el plan. 
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• Seguimiento y evaluación:  

 

Consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas 

y el análisis de los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, los objetivos y los 

resultados se corresponden con las necesidades identificadas en la fase de diagnóstico 

y con la misión de la institución. 

Figura No 1. Título: Esquema del proceso de planificación estratégica.   

Fuente DAVID, 2003. Elaboración: Iralda Castillo (2015)  
 

4.5.4 Análisis FODA. 

 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las fuerzas y 

debilidades de la institución así como también las oportunidades y amenazas que 

presente la información que se ha recolectado. 

Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y diferentes  

factores internos, externos para así maximizar el potencial de fuerzas y oportunidades 
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minimizando el impacto de las debilidades y amenaza. 

 

Para su elaboración es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

Análisis Interno: Permite conocer las fuerzas del interior que intervienen para 

facilitar el logro de sus objetivos y sus limitaciones que impiden el alcance de las metas 

de una manera eficiente y efectiva, el primer caso hace referencia a las oportunidades 

y el segundo a las debilidades. 

 

Análisis Externo: Considera las condiciones o circunstancias ventajosas de su 

entorno que le puedan beneficiar, identificadas como las oportunidades; así como las 

tendencias del contexto que en cualquier momento puedan ser perjudiciales y que 

constituyen las amenazas, con estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico 

externo. 

 

Tabla No 1. Matriz de  análisis  FODA 

                    Externo 

Interno 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS  Potencialidades Riesgos 

DEBILIDADES Desafíos  Limitaciones 

Fuente: Jiménez (2010)  Elaboración: Iralda Castillo (2015) 

 

4.5.5  Elementos orientadores. 

 

La misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos institucionales 

constituyen elementos orientadores para el accionar de la entidad. Los objetivos 
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estratégicos institucionales son los puntos futuros adonde la organización pretende 

llegar y cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas sectoriales y, a través 

de éstas, al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

Misión: 

 

Una institución no se crea por el sólo objeto de que exista, en otras palabras no tiene 

un fin en sí misma sino que se convierte en una forma a través de la cual es posible 

coordinar los esfuerzos de distintas personas para facilitar el logro de los objetivos que 

tienen en común; ésta es la misión  fundamental que tiene la institución. 

 

La misión de una organización es el fundamento de prioridades y estrategias, planes 

y tareas, es el punto de partida para el diseño del trabajo de gerencia y para el diseño 

de estructuras de dirección (David, 2003). 

 

La misión  es una declaración estratégica de la institución que define el contexto 

para los ámbitos de dominio competitivo y señala las directrices generales que guiarán 

los esfuerzos de cada uno de los niveles decisionales de la institución  (Castillo, 2005). 

En sí, la misión  permite responder a la interrogante que define la posición de un 

organismo frente a su realidad es decir ¿quiénes somos? Y ¿cuál es nuestra función 

principal? 

 

En lo que respecta a su aplicación en el ámbito público, una definición completa 

señala que la misión es la identificación de los propósitos, fines y límites del servicio, 

lo que constituye la declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la 
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organización y a su acción; sin embrago es importante recalcar que la definición del 

propósito de las organizaciones que componen el sector público se definen 

inicialmente en la normativa que las crea. 

 

Shapiro (2004) nos ofrece en una síntesis las principales características que posee 

una misión de acuerdo a las particularidades de su definición, estas son: 

 

 Aclara y enfoca el trabajo de la instutución. 

 Expresa lo que hace la institución y cómo lo hace. 

 Estable el carácter general o el ambiente corporativo. 

 Facilita  la traducción de objetivos en una estructura laboral que incluya la 

asignación de tareas a los elementos responsables dentro de la empresa. 

 Sirve como punto de partida para que los individuos se identifiquen con los 

propósitos y la dirección de la organización. 

 

Visión: 

 

Cuando se crea una organización, siempre se hace teniendo en  cuenta lo que se 

espera lograr de ella en un tiempo determinado es decir que las distintas actividades 

que se van a desarrollar en la organización y que permitan el logro de los objetivos 

planteados, esto se debe expresar claramente en la formulación de la visión 

institucional. 

 

La visión en términos generales es la imagen  a futuro de la organización a largo 

plazo  que consiste en la declaración formal de lo que espera alcanzar a futuro tomando 
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en consideración la función  los espacios que generará el entorno y de las propias 

competencias institucionales. 

 

En su libro Conceptos de Planificación Estratégica David (2003), señala que una 

buena visión se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser?, 

como también por ser corta, precisa y formada idealmente por una sola oración y 

desarrollada por tantos directivos como sea posible. El mismo autor hace énfasis en la 

utilidad que ella representa al crear una comunidad de intereses que impulsa a los 

trabajadores fuera de la monotonía del trabajo diario y los coloca día tras día en un 

mundo nuevo de oportunidades y retos, con lo que permite orientar e incentivar el 

trabajo de la organización hacia el logro de un objetivo que producirá impactos 

positivos para la comunidad, trabajadores y la organización como tal. 

 

La visión como tal debe contener las siguientes características (Aramayo) 

 

 Clara y alejada de la ambigüedad 

 Que dibuje una escena qu describa el futuro 

 Que sea memorable y comprometedora 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario. 
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Tabla No 2.  Diferencia entre la misión y la visión 

MISIÓN VISIÓN 

 Captura la razón de ser de una 

organización 

 Describe una realidad que perdura en 

el tiempo 

 Expresa una aspiración de la 

organización 

 Describe un cambio que motiva al 

personal 

 Se desarrolla en un lapso de tiempo 

especifico 

 Motiva a actuar 

Fuente: Adaptado de Osorio et al. (2007)   Elaboración: Iralda Castillo (2015) 

 

Respecto a estos elementos cabe recalcar que el Gobierno Parroquial de Nambacola 

ha formulado su misión y visión,  las  mismas que están disponibles  en su 

página web: www.nambacola.gob.ec  

  

Misión: 

“Contribuir al Desarrollo y Ordenamiento del Territorio de la 

parroquia a través de la ejecución de proyectos, gestión de convenios 

acuerdos y alianzas que permitan articular esfuerzos y optimizar 

recursos en beneficio de la población en general de la parroquia” 

 

 Visión: 

“La parroquia de Nambacola en el año 2020, será una población 

organizada, sólida, que maneja sus recursos económicos, productivos, 

sociales, culturales, territoriales y ambientales adecuadamente, 

mediante la ejecución de programas y proyectos planteados, dándole 

http://www.nambacola.gob.ec/
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un seguimiento adecuado a la planificación local, lo que permite 

mejorar la calidad de vida de la Cabecera Parroquial y sus barrios” 

 

Valores  

 

Los valores orientan la forma en que se debe actuar ante las distintas situaciones 

que se presenten en las que se debe optar o proponer una decisión de consecuencias 

importantes para  quienes conforman la parroquia.  

 

Como Gobierno Parroquial han  creído conveniente guiar su  accionar  con los 

siguientes valores: 

 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Honradez  

 Ética 

 Equidad 

 Trabajo en equipo.  

 

4.5.6 Objetivos estratégicos. 

 

Los objetivos constituyen el fundamento de cualquier programa de planificación; 

la misión aclara el propósito de la institución a la administración mientras que los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la institución. 
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Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento, una 

persona o una organización puede desear obtener algo o mejorar lo que ya tiene. Los 

objetivos representan las condiciones futuras de los individuos, grupos  u 

organizaciones producto de la lucha constante para alcanzarlos y los cuales deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. (Cuero, Espinoza, Guevara, Montoya, Orozco, & Ortiz, 2007) 

 

Los objetivos estratégicos en el marco del tiempo fluctúan entre 2 a 5 años y 

permiten responder a la pregunta ¿Qúe deseamos cambiar de la realidad interna y 

externa en la cual trabajamos?. 

 

Para determinar los objetivos estratégicos se parte de los problemas o necesidades 

que aqujan a la institución u organización para de esa manera identificar las posibles 

soluciones que se pueden expresar de maner contraria a los mismos.  

 

Tal como lo establece David Medianero en su Guía Metodológica de Planes 

Estratégicos para el Sector Público, los objetivos etratégicos presentan las siguientes 

características: 

 

 Son por lo general entre 5 y 10. 

 Son pertinentes, es decir compatibles con la misión. 

 Son óptimos desde el punto de vista técnico, en el sentido de implicar las 

fortalezas de la institución. 

 Son óptimos desde el punto de vista económico en el sentido de implicar la 

mejor inversión posible de los recursos de la institución. 
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 Son mesurables, a costo y tiempo razonables, lo que hace posible  su ulterior 

monitoreo y evaluación 

 

Para construir lo sobjetivos específicos es necesario que: 

 

 Los medios fundamentales se especifican en el nivel interior y se 

constituyen en el marco de este proceso en los objetivos estratégicos 

especificos. 

 Los medios que se señalen en los medios inferiores al anteriormente 

señalado podrían constituirse en pokíticas o acciones  para alcanzar los 

objetivos estratégicos específicos. 

 

4.5.7 Políticas y estrategias. 

 

Las estrategias básicas se concretan en lineamientos de política específicos y estos, 

finalmente, en acciones. Las políticas son los medios por los cuales se logran los 

objetivos estratégicos. Las políticas o estrategias comprenden conjuntos amplios de 

acciones potenciales que requieren de-cisiones de parte de la Alta Dirección y que 

demandan recursos para su implementación. Acciones y recursos son dos conceptos 

derivados del concepto de estrategia. Las políticas incluyen directivas, reglas, 

procedimientos y otras medidas que se establezcan con el propósito de apoyar los 

esfuerzos para lograr los objetivos estratégicos. 

 

Es recomendable para la determinación de políticas concentrarse en dos o tres 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; con estas se realiza un análisis 
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interrelacionado de forma tal de poder formular hasta tres estrategias para el logro de 

cada objetivo respectivo, considerando la estrategia como  un conjunto de 

orientaciones que establecen el camino elegido para alcanzar un objetivo. 

 

Las políticas deben formularse procurando: 

 

 Utilizar las fortalezas y superar las debilidades para aprovechar las 

oportunidades. 

 Utilizar las fortalezas y superar las debilidades para contrarrestar las amenazas. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para la realización de este proyecto de tesis se empleó los siguientes recursos: 

 

 Humanos: investigador, director de tesis, docentes de apoyo, miembros de la 

Junta Parroquial, representantes barriales. 

 Económicos: conjunto de gastos referentes a movilización a  la parroquia de 

Nambacola y adquisición de materiales necesarios. 

 Tecnológicos: Computador, memoria USB, cámara fotográfica, copiadora, 

impresora.  

 Materiales: papel boom, lápices, borrador, perfiles, carpetas. 

 Espacios Físicos: Lugares de observación: casa de Gobierno  de Nambacola, 

barrios de la parroquia.  

 

5.2 Métodos 

 

5.2.1 Analítico. 

 

Este método fue empleado para examinar al Gobierno Parroquial de Nambacola a 

nivel institucional, dicho análisis comprendió aspectos como la planificación, 

estructura organizacional,  talento humano, procesos y procedimientos, tecnologías de 

información  y comunicación así como en  el estudio  de los factores externos a la 

institución como el económico, político, social cultural, territorial y ambiental. 
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Esencial también para profundizar en los elementos orientadores de la institución, 

objetivos y  estrategias a fin de que la planificación esté acorde con los diferentes 

instrumentos de la misma.  

 

5.2.2 Deductivo. 

 

Fue empleado en esta investigación para inferir en la problemática por la cual está 

atravesando el gobierno de Nambacola tanto a nivel interno como externo, además 

sirvió para la elaboración de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los miembros 

de la actual administración. 

 

5.3 Técnicas 

 

5.3.1 Observación. 

 

Se utilizó fichas de observación en cada uno de los 28  barrios que conforman la 

parroquia, se empleó esta técnica para obtener información acerca de  los servicios 

básicos con que disponen las  comunidades para posteriormente considerar los 

resultados en la elaboración de estrategias y proyectos, los ítems en las fichas de 

observación  fueron alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, letrinización, vialidad, 

alumbrado público y equipamientos comunales. (Anexo 4) 

 

5.3.2 Entrevista. 

 

Técnica dirigida en una primera instancia a la presidenta del GAD parroquial 

licenciada Marcia Alvan y a los vocales que integran  la junta como son Sr. Manuel 
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Sarango encargado de vialidad, Lic. Lenin Cevallos encargado de turismo y cultura, 

Lic. Rocío Maza encargada de asuntos sociales, Sr. José Cango encargado de medio 

ambiente,  para determinar aspectos importantes referentes al trabajo y gestión que 

vienen  desarrollando en la institución, además para recabar información   referente a 

planificación, financiamiento, estructura organizacional y tecnologías de la 

información y comunicación.   

 

En una segunda instancia, se realizó  entrevistas a quienes conforman el 

denominado Gobierno Comunal, específicamente a 14 líderes barriales de los 28 que 

conforman la parroquia   debido a que por ser barrios demasiado pequeños en territorio 

y  una población se los  agrupó de la siguiente manera: Pedestal, Paltón, 24 de Junio, 

Portete, Yambaguana, Peña Negra, Higuerón y Totora, Guayabaspamba, Yunga, 

Calera, San Vicente, Matala, Cofradía y Surunuma; se plantearon 7 preguntas 

referentes a la opinión del trabajo y gestión del GAD Parroquial, obras ejecutadas, 

proyectos actuales, número de sesiones , socialización de obras en los barrios, 

participación ciudadana y recomendaciones a la actual administración;   interrogatorio 

muy beneficioso ya que se obtuvo  información que  permitió  desarrollar el 

diagnóstico y las  estrategias. 

 

5.3.3 Grupo focal. 

 

Con esta técnica se trabajó el desarrollo de la matriz FODA, con la participación 

de la Sra. Presidenta y vocales de la Junta, para lo cual se efectuó una reunión en las 

instalaciones del Gobierno Parroquial que duró aproximadamente 2 horas, se realizó 

una matriz para que cada uno de ellos exponga las fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas que presenta el órgano de gobierno local así como   también 

la parroquia de manera general.    

 

5.3.4 Revisión bibliográfica. 

 

Técnica que  sirvió para obtener información científica y técnica para  descubrir el 

problema de investigación,  de gran ayuda para la construcción del fundamento teórico 

respecto al esquema lógico que debe contener una propuesta de planificación 

estratégica para organismos del sector público en este caso el Gobierno Parroquial de 

Nambacola, cabe recalcar en este aspecto la revisión  del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial para la parroquia periodo 2009-2014, además esta técnica 

fue aprovechada en el apartado de discusión estableciendo una conexión entre los 

resultados y la interpretación del investigador.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Diagnóstico Situacional 

 

Para la elaboración del diagnóstico situacional se tomó en consideración el ámbito 

interno y externo de la institución. 

 

6.1.1 Diagnóstico institucional: ámbito interno 

 

6.1.1.1 Planificación. 

  

Mediante visita al Gobierno Parroquial de Nambacola y entrevistas efectuadas a los  

miembros del mismo se obtuvo la siguiente información. 

Figura Nº 2  Planificación GAD Parroquial de Nambacola  
Fuente: Entrevista Administración GAD Parroquial de Nambacola 2014-2019 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

1 2 3 4

SI
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Plan de desarrollo y 
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Planificación Estratégica 
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ordenamieto territorial 2014-

2025
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 El 100% de los entrevistados sostuvieron que no han elaborado una 

Planificación Estratégica para la Junta Parroquial. 

 El 100% expresó que cuentan con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2009-2014. 

 Igualmente el 100%  manifestó que está en proceso de elaboración el nuevo 

PDOT.  

 Tanto la señora presidenta como los vocales explicaron que la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES  y el  Consejo Nacional 

de Gobiernos Parroquiales Rurales  CONAGOPARE  realizan procesos de 

seguimiento de las obras y proyectos. 

 

6.1.1.2 Financiamiento. 

 

La Lic. Marcia Alvan, presidenta de la Junta,  explicó que el presupuesto asignado 

al GAD Parroquial de Nambacola para el año 2015  es de 269 826,62 dólares, 

destinando de éste el 30% para gasto corriente, el 10% para gasto al sector vulnerable 

y el 60% para gasto de inversión, versión  que se opone con la información del 

presupuesto inicial 2015 obtenida en secretaría del GAD (anexo 5), documento en el 

cual constan únicamente los rubros destinados a gasto corriente y gasto de inversión. 

6.1.1.3 Estructura Organizacional. 

 

Posteriormente, respecto a este criterio, la señora Presidente mediante entrevista 

explicó lo siguiente: 

 No cuentan con un modelo de gestión para enfocar su administración. 
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 Trabajan de acuerdo a las necesidades que presentan cada uno de los barrios 

de la parroquia 

 Los principales procesos operativos y administrativos son los siguientes: 

suscribir contratos, convenios  de obras;  atender a la ciudadanía en la casa de 

gobierno de acuerdo al siguiente horario: de lunes a viernes, Lic. Marcia Alvan 

presidenta, Martes Sr. Manuel Sarango segundo  vocal, miércoles, Lic. Rocío 

Maza tercer   vocal, Jueves, Lic. Lenin Maza cuarto  vocal, viernes Sr. José 

Cango quinto  vocal;  dirigir y supervisar actividades dentro de la parroquia; 

realizar semanalmente reuniones, gestionar en los GADs, Ministerios  e 

instituciones públicas y privadas; realizar comisiones de trabajo en los distintos 

barrios. 

 

6.1.1.4 Talento Humano. 

 

Quienes conforman el Gobierno Parroquial de Nambacola son: Marcia Alvan en 

calidad de Presidenta; y como vocales están  Manuel Sarango, comisión de vialidad; 

Rocío Maza comisión de asuntos sociales;  Lenin Cevallos  comisión de turismo y 

cultura;  José Cango comisión del medio ambiente  como vocales, recurso humano  

comprometido  y competitivo   con su labor; tienen el apoyo de Andrea Loaiza   quién 

ejerce las funciones de secretaria-tesorera. 

 

6.1.1.5 Tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

En la Junta Parroquial disponen de: 

 1 computadora  
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 1 impresora 

 Internet  

 Página web 

 Infraestructura: Edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Nambacola. 

 

6.1.2 Ámbito Externo. 

 

6.1.2.1 Percepción Ciudadana  

 

Posteriormente para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la labor que 

viene desempeñando la actual administración se entrevistó a 14 líderes barriales 

quienes son los representantes y portavoces de estas comunidades, están en contacto 

con autoridades,  moradores de cada sector y conocen el rol que desempeña la Junta 

Parroquial. 

 

En lo concerniente  a la opinión que los representantes barriales sostienen del 

trabajo que realiza la administración 2014-2019, el 7% de ellos  manifestaron  que la 

labor desempeñada por la Lic.  Alvan como presidenta y su equipo es muy buena por 

lo que no tienen ninguna observación para los miembros de la Junta Parroquial, el 36%  

catalogaron como buen trabajo el que vienen desarrollando las autoridades, consideran 

que tienen muy buenas intenciones sin embargo están conscientes que el presupuesto 

es un limitante que les impide efectuar obras en todos los asentamientos; el  29 %  

opinó  que es regular por lo que como órgano de gobierno deberían centrar su trabajo 

en la realización de obras prioritarias en los barrios,  el 14 %  manifestaron que hay un 
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mal trabajo ya  que no hay apoyo de ninguna manera en sus comunidades, el 7% 

considera que falta mejorar en varios aspectos y el otro 7 % está  totalmente 

inconforme con la operatividad y gestión de los miembros del GAD parroquial. 

 

  
Figura Nº 3.  Opinión del trabajo realizado por la administración 2014-2019 
Fuente: Entrevistas a representantes barriales 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 
 

Respecto a los trabajos que se han ejecutado por la actual administración el 64 %  

dijo que no se ha realizado ninguna obra en sus recintos, así como tampoco se están 

ejecutando actualmente,  la limpieza de vías es la única obra realizada en cuatro barrios 

mientras que la construcción de baterías sanitarias públicas en el barrio Matala  es 

atribuida al órgano de gobierno local; cabe recalcar que también admitieron algunos 

de   los dirigentes que  no están haciendo ninguna  actividad  para solicitar ni exigir 

los trabajos que les fueron encomendados al ser nombrados miembros del Gobierno 

Comunal de sus barrios, consideran que hay  desinterés por parte  estas organizaciones 

sociales 
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Figura Nº 4.   Obras ejecutadas en los barrios rurales de la parroquia. 
Fuente: Entrevistas a representantes barriales 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 

 

El 64 % de los entrevistados expresaron que actualmente no se está realizando 

ningún proyecto u obra en sus comunidades por lo que consideran abandonados y 

desatendidos a sus barrios por las autoridades. 

  
Figura Nº  5.  Proyectos Actuales. 
Fuente: Entrevistas a representantes barriales 
Autor: Iralda Castillo (2015 
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Otra de las interrogantes planteadas a los dirigentes barriales fue la frecuencia con 

la que  realizan  sesiones los miembros de la Junta Parroquial en el seno de sus barrios 

puesto que es importante la  constante comunicación entre moradores y autoridades, 

el 86 % de los representantes explicaron que no se  ha realizado reunión alguna, la 

figura No 6 muestra  con más detalle el porcentaje  de sesiones que se han realizado en 

los distintos asentamientos. 

 

  
Figura Nº 6.  Sesiones en barrios rurales 
Fuente: Entrevistas a representantes barriales 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 

La socialización de obras ejecutadas, gestión realizada y  distribución del 

presupuesto constituyen aspectos claves dentro del  buen funcionamiento de un 

gobierno local, sin embargo las entrevistas arrojan como resultados que el 43 %  

desconocen del tema, el 22 %  de los entrevistados  afirman que no existe en ninguna 

forma de socialización por parte de las autoridades mientras que el 21 % de  líderes 

manifiestan que si hay  pero que falta fortalecer este ámbito puesto que no todas las 
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personas son partícipes de estas socializaciones ya que por lo general son una vez al 

año, en la figura No 7  se puede apreciar lo antes explicado. 

  
Figura Nº 7.  Socialización de obras. 
Fuente: Entrevistas a representantes barriales 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 

 

Para desarrollar el diagnóstico en el ámbito externo fue necesario abordar cinco ejes 

estratégicos, los mismos que se detallan a continuación.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

No existe
Desconoce

Por ser

miembro del

Gobierno

Comunal

Falta

socialización

21%

43%

14% 21%



40 
 

6.1.2.2 Eje estratégico económico. 

 

Para realizar el diagnóstico en el ámbito externo de la parroquia fue sumamente 

importante  la investigación y análisis de datos   que caracterizan en  el  ámbito 

económico  a  Nambacola y que permitieron conocer rasgos importantes de la 

población objetivo a la cual deben ir orientadas las estrategias que desarrolle el GAD 

Parroquial tomando en consideración dichos elementos para mejorar sus procesos 

operativos, información relevante que se expresa en las tablas No. 3 y 4 

respectivamente. 

Tabla No 3. Población Económicamente Activa 

PEA Total y por género 

 Suma de PEA Femenino Suma de PEA Masculino Total 

Nambacola 

% 

240 1450 1690 

14 86 100 

Fuente: INEC  2010 

Elaboración: Iralda Castillo (2015) 

 

 

En esta parroquia la mayor fuerza laboral está concentrada en el género masculino 

con un 86%, dedicado en su gran mayoría a las actividades agrícolas y pecuarias, 

mientras que las mujeres constituyen  solamente el 14% de la población 

económicamente activa consagrada al cuidado de los niños y ocupaciones del hogar, 

la tabla No. 4 expresa con mayor claridad las actividades que realizan los 

Nambacolenses. 
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Tabla No 4.  Población por Rama de Actividad 

Rama de actividad  Casos   % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1250 73,96 

Explotación de minas y canteras 1 0,06 

Industrias Manufactureras 38 2,25 

Distribución de agua, alcantarillas y gestión de desechos  2 0,12 

Construcción  25 1,48 

Comercio al por mayor y menor 54 3,20 

Transporte y almacenamiento 12 0,71 

Actividades de alojamiento y servicios de comidas 14 0,83 

Información y comunicación 3 0.18 

Actividades financieras y de seguros 1 0,06 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0,12 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 0,12 

Administración pública y defensa 37 2,19 

Enseñanza 39 2,31 

Actividades de la atención a la salud humana 5 0,30 

Artes, entretenimiento y recreación 2 0,12 

Otras actividades de servicio  6 0,36 

Actividades de los hogares como empleadores  24 1,42 

No declarado 157 9,29 

Trabajador nuevo 16 0,95 

Total 1690 100,00 

Fuente: INEC  2010 

Elaboración: Iralda Castillo (2015) 
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Una cifra alarmante es el porcentaje de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas presente en la parroquia, el cual es de 96,2 % según datos obtenidos del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2009-2014. 

 

6.1.2.3  Eje Estratégico político institucional. 

 

En  este  eje, la Sra. Presidenta expuso que existe cooperación con el gobierno 

Cantonal de Gonzanamá y con el Gobierno Provincial de Loja en lo respecta a 

convenios para la ejecución de obras y proyectos en beneficio de  los Nambacolenses.  

 

En lo que respecta a la participación ciudadana, los resultados obtenidos de las 

entrevistas efectuadas a los líderes barriales concernientes a este ámbito,  el   57 %  de 

los entrevistados sostuvieron que no existe participación de la ciudadanía 

Nambacolence  en la toma de decisiones, la figura No 8  indica  los resultados 

obtenidos. 

  
Figura Nº 8.   Participación Ciudadana. 
Fuente: Entrevistas a representantes barriales 
Autor: Iralda Castillo (2015) 
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6.1.2.4 Eje estratégico social cultural. 

 

En el aspecto cultural, mediante entrevista al Lic. Lenin Cevallos encargado de 

esta comisión, se investigó que la misma    ha estado desatendida  por falta de recursos 

económicos que permitan su fortalecimiento, recientemente se quiere impulsar la 

realización de eventos deportivos como  campeonatos para la integración de los barrios 

y culturales como cursos de danza. 

En lo social se puede destacar que la parroquia tiene 4.520 habitantes, de los cuales 

2.291 son hombres y 2.229 son mujeres como arrojan datos del INEC  tomados del  

Censo 2010, según la proyección poblacional realizada para el 2015  la población de 

esta parroquia será de 5.042 habitantes notando un evidente incremento de la misma; 

la población de Nambacola se dedica en su mayoría a  la agricultura ocupando un 70% 

del territorio parroquial  y a la producción pecuaria en un 30%;  28 son los barrios que 

conforman esta importante parroquia del cantón Gonzanamá; según datos de la 

entrevista a la Lic. Marcia Alvan, el Gobierno parroquial trabaja conjuntamente con 

los llamados Gobiernos Comunales conformados de acuerdo a las necesidades que 

aquejan a cada barrio, personas que comprometieron a colaborar con la administración 

de la Junta para lograr el desarrollo de cada uno de sus sectores. 

6.1.2.5 Eje estratégico territorial. 

 

Para abordar  este eje estratégico se utilizó la técnica de observación mediante 

fichas para aterrizar en la realidad por la cual atraviesan los distintos barrios que 

conforman la parroquia de Nambacola respecto a los servicios básicos con los que 

cuentan los mismos, los resultados se muestran en la figura  No 9. 
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Figura Nº 9.  Servicios básicos en los  barrios rurales de la Parroquia Nambacola 
Fuente: Observación directa. 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 

 

Como se pudo observar, la mayoría de los barrios no tienen un sistema de agua 

tratada para consumo humano casi en su totalidad  disponen de agua entubada;  

solamente el 1%  cuenta con alcantarillado pero según datos de los pobladores este 

está por colapsar ya que fue construido hace algunos años; otra carencia es el 

alumbrado eléctrico del que solo se benefician el 9 % de los barrios de la parroquia; el 

servicio de energía eléctrica  llega a todas las familias de Nambacola; respecto a la 

vialidad  existen rutas de acceso a las diferentes comunidades sin embargo dichos 

caminos se encuentran en condiciones críticas; en otro ámbito  el 21 %  los barrios 

cuentan con letrinización no obstante todas las viviendas, algunas carecen de esta 

infraestructura sanitaria básica y finalmente todos los barrios cuentan  con algún tipo 

de equipamiento como por ejemplo  una capilla, cancha (algunas de tierra), escuelas o 

casas comunales donde efectúan reuniones los moradores. 
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Esta información se complementa con un taller realizado por los miembros del 

GAD parroquial quiénes determinaron con los habitantes de cada comunidad cuales 

son las obras que ellos consideran prioritarias para su ejecución, 26  barrios expusieron  

tres necesidades,  se  clasificaron en tres temas: servicios básicos, equipamientos 

comunales e infraestructura y agro, proyectos productivos y microempresas, los 

resultados  muestran en las  figuras  No 10, 11 y 12   respectivamente  que a 

continuación se presentan. 

Figura Nº 10.  Necesidades de los barrios de la parroquia: Servicios básicos. 
Fuente: Taller realizado por los miembros del GAD Parroquial con los habitantes de cada uno de los barrios. 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 

 

A continuación,  el requerimiento que más se solicita en los barrios rurales de la 

parroquia dentro de la clasificación de servicios básicos es la apertura  y 

mantenimiento de vías de acceso en un 39 %, en segundo lugar se encuentra la 

necesidad de mejorar el sistema de agua potable puesto que como se expuso 

anteriormente la mayoría de barrios utilizan para su consumo agua entubada no tratada 

con un 35%; en tercer lugar de esta clasificación y en un 19% está la petición de 

construcción de letrinas ya que no todas las familias tienen en sus casas baterías 

higiénicas, siendo el alumbrado público el menos pedido con tan solo un 7% de 

porcentaje. 
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Figura Nº 11.  Necesidades de los  barrios: Equipamientos Comunales infraestructura 
Fuente: Taller realizado por los miembros del GAD Parroquial con los habitantes de cada uno de los barrios. 
Autor: Iralda Castillo (2015) 

 

 

 En lo que respecta a equipos comunales e infraestructura,  la construcción de 

alcantarillas y cabezales en las vías de acceso a las comunidades es considerada por 

los habitantes de Nambacola la obra más requerida dentro de esta clasificación en  un 

27%. 

Figura Nº 12.  Necesidades de los  barrios de la parroquia: Agro, proyectos y microempresas. 
Fuente: Taller realizado por los miembros del GAD Parroquial con los habitantes de cada uno de los barrios. 
Autor: Iralda Castillo (2015) 
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En lo concerniente al agro, proyectos y microempresas, el  31% de los 

Nambacolenses  solicitan el apoyo para la construcción de sistemas de  riego que 

permitan aprovechar el agua de una mejor manera para  el riego y cuidado de sus 

cultivos así mismo como también en igual porcentaje requieren  la realización de 

proyectos productivos tanto en  actividad agrícola, pecuaria, avícola, y artesanal con 

el fin de mejorar su economía.  

 

6.1.2.6 Eje estratégico ambiental. 

 

 

El PDOT establece respecto a este ámbito  que  el mismo   centra su problemática 

en la constante degradación del  suelo, agua, aire, producto de la expansión de la 

frontera agrícola, la contaminación, las técnicas usadas en la agricultura las cuales no 

son amigables con el ambiente y el déficit de infraestructuras sanitarias; de acuerdo a 

las visitas realizadas a la Junta Parroquial se pudo investigar que  este eje no cuenta 

con proyectos que vayan encaminados a solucionar la problemática existente es decir 

se encuentra desatendido y  no se han tomado medidas de intervención. 

 

6.2 Estrategias  

 

El diseño de estrategias supone realizar un ejercicio de análisis externo e 

interno en base a una matriz FODA, esta tarea consistió en identificar, mediante un 

grupo focal dirigido a la presidenta y vocales del GAD Parroquial de Nambacola, 

las fortalezas, debilidades, oportunidades que giran en torno a este gobierno local, 

los resultados se muestran a continuación en la siguiente en la Tabla No 5. 
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Tabla No  5.  Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Gobierno local legalmente constituido,  con 

predisposición de trabajo y conocimiento pleno  sus  
funciones, competencias y atribuciones 

F2. Potencial agrícola, producción pecuaria y de aves 
de corral.  

F3. Gente trabajadora, solidaria, hospitalaria. 

F4. Presencia de fuentes hidrográficas. 

F5. Cultura y tradición. 

F6.Infraestructura adecuada e implementos 

tecnológicos GAD parroquial. 

 

F7. Conformación de Gobiernos Comunales en cada 

barrio de la parroquia quienes conocen las 

necesidades y prioridades de su sector. 

O1. Cuenta con una serie de atractivos turísticos 
naturales. 

O2. Convenios con Instituciones y Ministerios.  

O3. Apoyo constante de GAD Cantonal de Gonzanamá 
y GAD Provincial de Loja 

O4. Apoyo del Plan Internacional y otras 
Organizaciones no Gubernamentales. 

O5. Autogestión por parte de los miembros del GAD  
Parroquial para la consecución de obras. 

O6. Apoyo para avances tecnológicos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Falta de proyectos que promuevan el turismo en 

Nambacola 

D2. Déficit en infraestructuras ambientales  

D3. Vías de acceso a comunidades en condiciones 

críticas 

D4. Déficit en servicios básicos sobre todo en barrios 

rurales 

D5. Jóvenes y adultos sin profesión, la mayoría sólo 

termina la primaria. 

D6. Poca participación de la ciudadanía en toma de 
decisiones. 

D7. Presupuesto asignado al GAD Parroquial 

considerado insuficiente para cubrir necesidades 

D8. Ausencia de proyectos que mejoren la actividad 

pecuaria  y productiva de la parroquia.. 

A1. Alto porcentaje de pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas NBI. 

A2. Migración de la población (estudio, trabajo) 

A3. Focos de contaminación producto de exposición al 
aire de libre de desechos sólidos 

A4. Retraso de los barrios rurales por la no ejecución de 

obras prioritarias. 

 A5. Pérdidas de costumbres y tradiciones. 

 

Fuente: Grupo Focal miembros del GAD y revisión del  PDOT Nambacola 2014.   

Elaboración: Iralda Castillo. 
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6.3 Elementos Orientadores 

 

6.3.1 Misión. 

 

Tabla No  6. Misión: preguntas claves. 

PREGUNTAS CLAVES: 

¿Quiénes somos? La Junta Parroquial de Nambacola  es el  órgano de gobierno 

de la parroquia rural; integrado por 5  vocales elegidos por 

votación popular, con facultades reglamentarias, autonomía 

política, administrativa y financiera.  

¿Qué hacemos? La razón de ser de este  Gobierno Parroquial es promover el 

desarrollo de la parroquia en coordinación con  el gobierno 

cantonal y provincial, a través de la ejecución de obras de 

calidad, incentivando  al desarrollo de actividades 

productivas, promoviendo la organización de los diferentes 

barrios rurales, manteniendo la vialidad de la parroquia, 

atendiendo a principalmente a proyectos que vayan dirigidos 

a niños, adolescentes y adultos mayores.  

¿Para quienes trabajamos?  El trabajo se orienta   se orienta  principalmente a todos y 

cada uno de los  habitantes de  Nambacola; niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores moradores 

de los barrios rurales y centro de la parroquia.  

Fuente: Gobierno Parroquial de Nambacola, Constitución 2008, COOTAD.  

Elaboración: Iralda Castillo (2015). 
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6.3.2 Visión. 

 

Tabla No 7. Visión: preguntas claves. 

PREGUNTAS CLAVES: 

¿Cuál es la imagen deseada? En un futuro veremos a la población de Nambacola con una 

mejor calidad de vida,  un bajo porcentaje de pobreza, un alto 

desarrollo productivo, turístico, cultural, social, territorial, 

ambiental y político institucional, una parroquia dotada con 

los  servicios básicos, con vías de acceso a los barrios rurales 

en óptimas condiciones. 

¿Cómo seremos en un futuro? Seremos un Gobierno parroquial organizado, comprometido 

con nuestro trabajo, servicial, participativo e incluyente, con 

sólidos valores y principios. 

¿Qué haremos en el futuro? Aprovecharemos de la mejor forma las fortalezas y 

oportunidades de crecimiento que tiene nuestra parroquia; 

reduciremos las debilidades y atacaremos las amenazas.  

Fuente: Gobierno Parroquial de Nambacola, Constitución 2008, COOTAD. 

Elaboración: Iralda Castillo (2015 

 

 

 

6.4 Planificación estratégica para el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia Nambacola, periodo 2015-2017. 

 

6.4.1 Introducción. 

 

Entre los múltiples instrumentos desarrollados para el fortalecimiento institucional 

en cuánto a la  consecución de objetivos, metas, identificación de prioridades, 

orientación de esfuerzos y  aprovechamiento de recursos  se encuentra la planificación 
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estratégica como una herramienta imprescindible que mediante su implementación  

propicia el desarrollo de una institución. 

 

La formulación de una planificación estratégica para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Nambacola  es vital  ya que mediante sus propósitos, 

estrategias y  mecanismos se resume el rumbo,  la directriz que el GAD parroquial 

debe seguir  para alcanzar el objetivo primordial que es promover el desarrollo de la 

parroquia,  de sus habitantes y que en articulación con la planificación nacional busca 

conseguir  los objetivos del Buen Vivir tomando en consideración que la Constitución 

del Ecuador 2008 posiciona a la planificación como un medio  para la materialización 

efectiva de dichos objetivos, propiciar la equidad social,  territorial y promover la 

igualdad en la diversidad. 

 

El  siguiente  plan estratégico  para el GAD parroquial de Nambacola comprende 

la  descripción y diagnóstico institucional el cuál abarca el análisis de las 

competencias, atribuciones otorgadas a la institución así como también el 

conocimiento de la realidad en la cual opera;  el análisis situacional que consiste en el 

conocimiento y  análisis del ambiente externo, principalmente del sector al cual 

pertenece; el establecimiento de elementos orientadores como  la misión, visión, los 

valores, los objetivos estratégicos que son los puntos futuros adonde la institución  

pretende llegar,  cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas 

intersectoriales, sectoriales y, a través de éstas, al Plan Nacional para el Buen Vivir. 
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6.4.2 Datos generales de la Parroquia Nambacola. 

 

6.4.2.1 Breve descripción histórica. 

 

La palabra Nambacola proviene de un término quechua compuesto por los 

vocablos: NAMBA (Elevaciones, montes, cerros) y COLA (Sector donde termina la 

columna vertebral); de ahí, que el término Nambacola significa Pueblo asentado en la 

cola de los montes; aunque, hay otras personas que aseguran que Nambacola significa 

Pampa larga del águila.  

Se estima que Nambacola, en tiempos prehistóricos, fue un sector deshabitado de 

difícil acceso, de exuberante vegetación y escasa vida animal. Se cree que los 

Nambacolas pertenecieron a la Gran Confederación de los Paltas, indios aguerridos, 

defensores por excelencia de sus territorios. Esta confirmación se la hace en el sentido 

en que parte de las tribus Paltas, huyeron inconformes con las múltiples obligaciones 

impuestas por los invasores del sur. Temerosos del castigo cruzaron el gran río de sus 

tierras bajas “El Catamayo- y se infiltraron en las tierras ocultas por la agreste 

vegetación, donde se asentaron hasta en lo que ahora es la población de Nambacola. 

6.4.2.2 Ubicación: 

 

La parroquia de Nambacola se encuentra ubicada al noreste del cantón Gonzanamá; 

bañada en sus costados norte, este y noreste por las aguas del rio Catamayo, que sirve 

de límite natural con los cantones de Catamayo y Paltas; su ubicación astronómica es 

de 4º y 4º 11’3” de latitud sur y entre los 79º 32’ y 79º 32’40” de latitud occidental. 
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6.4.2.3 Extensión Territorial 

La extensión territorial aproximada de la parroquia es de 310 km2 de superficie. 

6.4.2.4 Límites  

 

1. Al Norte: Con la parroquia de San Pedro de la Bendita del cantón Catamayo 

2. Al Sur: Con las parroquias de Gonzanamá y Purunuma. 

3. Al Este: Con las parroquias del Tambo y Catamayo del cantón Catamayo. 

4. Al Oeste: Con las parroquias de Catacocha del cantón Paltas y Sacapalca. 

En la figura No.13 que se presenta a continuación se  puede observar el mapa de la 

Parroquia con sus respectivos límites así como también sus principales asentamientos 

humanos.

Figura Nº 13.   Mapa de la parroquia Nambacola. 

Fuente: Página web Gobierno Parroquial de Nambacola: www.nambacola.gob.ec  

http://www.nambacola.gob.ec/
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6.4.2.5 Población: 

 

La parroquia tiene 4.520 habitantes, de los cuales 2.291 son hombres y 2.229 son 

mujeres según datos del  INEC  en el  Censo 2010. 

6.4.2.5.1 Proyección Poblacional: 

 

Datos: 

N° de habitantes de la Parroquia Nambacola 

Po=    4520 

Tasa de crecimiento poblacional = r = 2,21% 

t= tiempo 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟)𝑡 

𝑃𝑖 = 4520(1 + 0.0221)5 

𝑃𝑖 = 4520(1.0221)5 

𝑃𝑖 = 5042,03 

Según este cálculo  el número de habitantes de la parroquia Nambacola para el año 

2015 es  aproximadamente de 5042. 

6.4.2.6  Principales Actividades productivas 

 

Esta parroquia al ser la más grande del Cantón Gonzanamá en extensión territorial, 

es también grande en lo que a producción se refiere, es así que sus habitantes se dedican 

a las siguientes actividades. 



55 
 

 Producción Agrícola: Esta parroquia se caracteriza por su gran producción 

agrícola que ocupa un 70% del territorio parroquial seguido de la producción 

pecuaria en un 30%. En la producción agrícola se encuentran los productos de 

ciclo corto  por la diversidad del clima y la productividad del suelo como maíz, 

granos, guineo, los cuales se localizan en los asentamientos del centro  de la 

parroquia. En los alrededores del río Catamayo se visualizan las plantaciones 

de caña de azúcar y los frutales. En el territorio que colinda con la parroquia 

Sacapalca existen cultivos de café. 

 Producción Ganadera: Existen pequeñas zonas ganaderas que comercializan 

su ganado en el mercado local o en la cabecera cantonal de Gonzanamá, 

algunos venden a cantones vecinos como Calvas, Catamayo y Loja. A más de 

ganado vacuno existe una pequeña producción de ganado caprino, caballar; 

además es notable la crianza de animales domésticos como porcino y avícola 

y que en ciertos casos se convierte en la base económica de la familia. 

 Minería: Se destacan indicios de reservas auríferas en el sector de Gerinoma, 

existe también una gran reserva de cal en el sector la Calera de donde proviene 

su nombre y que en la actualidad ha dejado de ser explotado; al margen del río 

Catamayo se presentan áreas  de material pétreo. 

 Producción Artesanal: Nambacola hace algunos años ya no presenta 

movimiento artesanal puesto que con  los cambios globalizados se ha dejado 

de un lado estas tradiciones sobre todo en la elaboración de textiles. 

Son pocos los artesanos que se dedican a realizar esta actividad productiva y 

que por lo general son las mujeres quienes fabrican productos como bolsos, 

alforjas, tejidos, elaborados 100% a mano. 
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Existe únicamente una asociación denominada “Visión y Progreso” ubicada en 

el barrio Mollepamba que se dedica a esta esta actividad y está conformada por 

22 socios activos. 

 Turismo: Esta parroquia es rica en atractivos turísticos pues una de las zonas 

con mayor cantidad de vestigios incas, cuenta con cuevas, cavernas, 

petroglifos, restos de vasijas, paisajes, miradores, cerros que son un atractivo 

para propios y extraños. 

 

6.4.3 Diagnóstico. 

 

6.4.3.1 Diagnóstico institucional. 

 

La Junta Parroquial de Nambacola es el órgano de gobierno local cuyas 

competencias se enmarcan principalmente el planificar el desarrollo del lugar, la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura física, el mantenimiento vial, el 

fomento productivo y la conservación ambiental, gestionar, coordinar y administrar 

los servicios públicos que le sean delegados, promover la organización de los 

ciudadanos entre otras. 

El Gobierno parroquial de Nambacola trabaja sin un modelo de gestión y sin una 

planificación estratégica que guíe su accionar, realiza obras de acuerdo a los 

requerimientos que presenten las comunidades, mantiene cooperación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados aledaños, trabaja conjuntamente con el 

denominado Gobierno Comunal constituido en cada barrio y  cuentan con un 

presupuesto asignado,  que consideran los integrantes, como insuficiente.  
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La Junta  Parroquial de Nambacola está estructurada funcionalmente   de la 

siguiente manera. 
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Figura Nº 14. Organigrama Funcional del GAD parroquial de Nambacola. 
Fuente: GAD Parroquial de Nambacola. Autor: Iralda Castillo (2015) 
 

 

El GAD parroquial cuenta con la importante herramienta del internet, a través de 

esta  la institución cuenta con una página web, correo electrónico y la utilización de 

redes sociales para la difusión de su accionar. 

 

En este ámbito y como una importante obra la Junta Parroquial próximamente  

pondrá a la disposición de la ciudadanía un moderno Infocentro el mismo que 

funcionará en el edificio del GAD, con un horario de atención al público de 8H00 a 

17H00. 

  

6.4.3.2 Análisis situacional por ejes estratégicos. 

 

6.4.3.2.1 Eje Estratégico Económico. 

 

Nambacola es un potencial agrícola en lo que respecta a la producción de maíz, 

granos, frutas, café   los mismos que abastecen a la parroquia siendo también el 
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sustento económico de las familias Nambacolenses, cuya comercialización se la 

realiza  dentro de la parroquia, en el cantón y en los  cantones vecinos; esta producción 

agrícola representa el 75% del sistema económico productivo de la parroquia. 

 

Otra de las actividades económicas es la ganadería que constituye un 25%,  con la 

producción de animales domésticos como ganado vacuno, caballar, ovino, porcino, 

aves de corral; actividad que en ciertos casos es realizada por las mujeres. 

 

En Nambacola aunque son pocas las personas que se dedican con sus hábiles manos 

a realizar artesanías, éstas contribuyen  también a mejorar la economía de las familias, 

es así que en el barrio Mollepamba se encuentra la Asociación de Agro-productores 

“Visión y Progreso” quienes elaboran tejidos en lana y algodón como jergas cuyo costo 

es de 20 dólares, ponchos a 100 dólares y  alforjas desde 30 dólares. 

 

Esta parroquia cuenta con hermosos y encantadores lugares turísticos que son 

dignos de visitar; esta área geográfica es prodigiosa en escenarios naturales, por 

doquier existen mágicos paisajes que extasían el alma, entre los más deslumbrantes 

tenemos: Piedra Grande, Las cuevas conocidas como  Cóndor Huasi, el majestuoso 

Ingahurco, Petroglifos el Guayural, Fondo Bravo y Fondo Verde; sin embargo en 

Nambacola  aún no se encuentra implementada la actividad turística por lo que los 

ingresos generados por estos atractivos son mínimos. 

 

Otras de las actividades que generan aportes económicos para las familias en 

mínimas cantidades son el comercio;  el servicio de tiendas de abarrotes en el centro 

de la parroquia que proveen  artículos de primera necesidad, prendas de vestir, calzado; 
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también hay la presencia de algunos restaurantes que ofrecen principalmente comida 

típica a base de los productos que se dan en la zona.  

 

Como  ente dinamizador de la economía se encuentra la Compañía mixta de 

transporte de camionetas de alquiler la cual está conformada por 14 socios que brindan 

su servicio dentro y fuera de la parroquia. Cabe recalcar que algunos Nambacolenses 

han decidido optar por dedicarse a actividades emprendedoras para combatir el atraso 

y la pobreza como ejemplos están la producción de tilapias y los baños aromáticos de 

cajón.   

 

 Ingresos familiares: Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de la parroquia Nambacola 2009-2015, en el sector rural el promedio de 

ingresos es de 900 a 1000 dólares al año. 

 Remesas: Un flujo importante son las remesas de los extranjeros que envían 

el dinero principalmente para la construcción y unos pocos para el mercado 

automotriz  

 Canasta básica: La canasta básica promedio mensual para el cantón y en este 

caso de Nambacola es aproximadamente de 200 a 280 dólares; por lo que no 

se llega ni al promedio de la canasta promedio dada a nivel nacional por el 

INEC. 

 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas: La pobreza en la parroquia 

Nambacola está marcada por el alto porcentaje del 96% (INEC, Censo 2010), 

lo cual demuestra la baja producción económica de la misma. 
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6.4.3.2.1.1 Problemática: 

 

 Altos niveles de pobreza. 

 Poca producción y mal sistema de comercialización. 

 Deficiente sistema de riego, vertientes de agua mal utilizadas sin sistemas de 

canalización para su mayor aprovechamiento.  

 Déficit en proyectos que promuevan la actividad turística de la parroquia  

 Falta de incentivos por parte del sistema financiero para nuevos proyectos de 

inversión 

 Explotación desmedida de materiales pétreos que ocasiona pérdidas a los 

productores de las zonas bajas donde su principal fuente de riego es el río;  

producto de esta explotación también el nivel del agua y el cauce del río se 

modifica provocando problemas para el riego, pérdidas en las plantaciones 

sobre todo en periodos ambientales. 

 

6.4.3.2.2 Eje Estratégico Político Institucional 

 

Esta parroquia administrativamente y políticamente lleva una relación directa con 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Gonzanamá, ya que entre estos dos 

gobiernos se realizan convenios para ejecutar proyectos en el ámbito de la  salud, 

educación, social, económico y de producción. 

 

El gobierno parroquial en conjunto con el cantonal realiza el mantenimiento vial de 

la parroquia para dar accesibilidad hacia los barrios rurales. 

La relación de gobernabilidad se ejecuta entre los territorios aledaños; con los 

gobiernos parroquiales de Purunuma y Sacapalca por el sistema de conectividad; con 
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el GAD Cantonal de Gonzanamá por gestión, administración, sistema financiero y 

comercialización; con el Cantón Catamayo por comercio, gestión y sistema financiero. 

6.4.3.2.2.1 Problemática: 

 

 Poca  participación activa de la población. 

 Falta de integración profesional en el proceso de desarrollo. 

 No existen ordenanzas de uso y control del suelo. 

 

6.4.3.2.3 Eje Estratégico Social y Cultural. 

 

El eje estratégico social cultural define a  Nambacola como un territorio que cuenta 

con los servicios educativos y de salud, pero estos servicios no son utilizados por la 

población de la parroquia, como en el caso de la educación ya que la gran mayoría de 

los estudiantes solo se quedan en nivel de primaria. 

Por la falta de medios de trabajo existe migración especialmente del género 

masculino, que son jefes de hogar o jóvenes que desean trabajar. 

 

6.4.3.2.3.1 Problemática: 

 

 Jóvenes y  adultos sin profesión 

 Niños y adolescentes con poca participación 

 Pérdida de costumbres y tradiciones  

 Desorganización social  

 Una cifra preocupante es la falta de servicios básicos como son el agua, 

alcantarillado, letrinización, lo que hace difícil la permanencia de la población 
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en los barrios rurales; obviamente esta falta de servicios trae problemas de 

salud e higiene. 

6.4.3.2.4 Eje Estratégico Territorial. 

 

La cabecera parroquial de Nambacola es un asentamiento suburbano, se desarrolla 

a través de una trama urbana en base de una plaza central similar a las ciudades 

fundadas por los españoles frente a los cuales se distribuyen los diferentes 

amanzanamientos. 

Esta parroquia cuenta en la actualidad con 28 barrios   los mismos que son: El 

Pedestal, Peña Negra, El Cascajo, San Vicente, Los Trigales, Yunga, La Calera, 

Mollepamba, Santa Rita, Guandulanga, Carbonera, Yukura, El Platanal, El Paltón, 

Paja Blanca, El Portete, Yambaguana, San Juan, Piedra Grande, Higueron y Totora, 

Gerinoma Guayabaspamba, Illaca, San Jacinto, El Húmedo, Surunuma, Cofradía, El 

Valle y  Matala.  

Un aspecto de vital importancia es el paso de la vía  panamericana por el territorio 

de Nambacola lo que facilita el comercio por el  fácil acceso a los asentamientos 

cercanos. 

6.4.3.2.4.1 Problemática:  
 

 En los mencionados asentamientos humanos se evidencia la falta de 

equipamientos comunales, falta de servicios básicos, lo que ocasiona el 

abandono de los barrios rurales, que los habitantes migren a barrios con mayor 

grado de consolidación los mismos que se ubican al margen de la panamericana 

o en las principales vías de comunicación de la parroquia; asentamientos con 
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un alto potencial turístico pero con difícil acceso en el sistema de movilidad y 

conectividad. 

 Existe un déficit en el mantenimiento vial de toda la parroquia, en algunos 

casos para acceder a los asentamientos se lo hace caminando lo que dificulta la 

comercialización de los productos en zonas inaccesibles. 

 

6.4.3.2.5 Eje Estratégico Ambiental. 

 

La cobertura vegetal de la parroquia Nambacola actualmente afronta la acción 

depredadora del ser humano, lo que incide en la escasez del agua, pérdida de la capa 

fértil del suelo, extinción de la biodiversidad y cambios climáticos en la zona. 

 Clima: Característico de la región andina con una temperatura promedio de 21 

°C; desde el punto de vista de distribución de la temperatura, Nambacola 

presenta climas  tropical, subtropical, temperado y frío-sub-temperado. 

 Hidrografía: Son varias las sub-cuencas y micro-cuencas que se encuentran 

en la parroquia Nambacola, las mismas que aportan sus escurrimientos al río 

Catamayo sin embargo en estos causes no existen registros hidrométricos que 

permitan evaluar sus disponibilidades hídricas. 

 Fisiografía: Tipo montañoso andino, caracterizada por una serie de cañones 

estrechos y profundos por donde discurren los drenajes que en su mayoría son 

permanentes. 

6.4.3.2.5.1 Problemática: 

 

 Expansión de la frontera agrícola, ganadera y de colonización lo que ocasiona 

una deforestación masiva, pérdida de flora y fauna nativa, pérdida y 
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disminución de fuentes hídricas, pérdida y degradación de la calidad del suelo, 

erosión contaminación del agua, suelo, aire. 

 Implementación de nuevas tecnologías o métodos agropecuarios con el 

ambiente natural. 

 Déficit de infraestructuras ambientales relacionadas con el saneamiento, 

tratamiento y disposición final de los desechos domiciliarios. 

 Lugar de depósito de desechos sólidos al aire libre convirtiéndose en  un foco 

de contaminación. 

 

6.4.3.3  Análisis sectorial y diagnóstico territorial. 

 

Nambacola cuenta con 28 barrios rurales; la administración actual de la Junta 

Parroquial al iniciar su periodo visitó cada uno de los barrios que conforman la 

parroquia para conformar los denominados Gobiernos Comunales,  éstos fueron 

integrados de acuerdo a las necesidades que presenta cada sector, cada uno está 

formado por mínimo 5 personas quiénes son encargados de velar por el cumplimiento 

de las obras que consideran prioritarias para su comunidad; así mismo cada Gobierno 

Local cuenta con una unidad financiera y con  su respectivo equipo  para que realice 

la contraloría social.  

 

6.4.4 Mapa de actores. 

 

Comprende la identificación de personas, instituciones, empresas etc., que actúan e 

inciden en el medio en el que se desenvuelve el Gobierno parroquial. A continuación 

se describen: 

 PERSONAS: Representantes barriales. 
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 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS: Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal de Gonzanamá; Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Loja 

 INSTITUCIONES: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP); Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  

 EMPRESAS PÚBLICAS:  Empresa Pública de Vialidad del Sur 

(VIALSUR); Empresa Pública de Producción del Sur (DEPROSUR); 

Empresa Pública de Riego del Sur (RIDRENSUR) 

 OTRAS ORGANIZACIONES: Empresa Eléctrica Regional del Sur 

(EERSSA); Plan Internacional. 

 

6.4.5 Análisis DAFO. 

 

Aplicando la técnica del grupo focal con la presidenta y vocales del GAD  se 

elaboró la matriz de análisis FODA, la misma que se expresa en la tabla No  8 y que 

producto del cruce de variables da como resultado la identificación de estrategias.
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Tabla No 8. Estrategias FO, DO, FA, DA 

 

 

 

 

 

 VARIABLES  

 INTERNAS 

 

 

 

VARIABLES 

 EXTERNAS 

 

 

FORTALEZAS-F 

F1. Gobierno local legalmente constituido,  con 

predisposición de trabajo y conocimiento pleno  

sus  funciones, competencias y atribuciones 

F2. Potencial agrícola, producción pecuaria y de 

aves de corral.  

F3. Gente trabajadora, solidaria, hospitalaria. 

F4. Presencia de fuentes hidrográficas. 

F5. Cultura y tradición. 

F6.Infraestructura adecuada e implementos 

tecnológicos GAD parroquial. 

F7. Conformación de Gobiernos Comunales en 

cada barrio de la parroquia quienes conocen las 

necesidades y prioridades de su sector. 

 

 

 

DEBILIDADES-D 

D1. Falta de proyectos que promuevan el turismo 

en Nambacola 

D2. Déficit en infraestructuras ambientales  

D3. Vías de acceso a comunidades en condiciones 

críticas 

D4. Déficit en servicios básicos sobre todo en 

barrios rurales 

D5. Jóvenes y adultos sin profesión, la mayoría 

sólo termina la primaria. 

D6. Poca participación de la ciudadanía en toma 

de decisiones. 

D7. Presupuesto asignado al GAD Parroquial 

considerado insuficiente para cubrir necesidades 

D8. Ausencia de proyectos que mejoren la 

actividad pecuaria  y productiva de la parroquia. 

 

OPORTUNIDADES- O 

 

O1. Cuenta con una serie de atractivos turísticos naturales. 

O2. Convenios con Instituciones y Ministerios.  

 

ESTRATEGIAS FO 

 

F1.O5. Propender el desarrollo institucional del 

GAD que busque una administración pública 

eficaz aprovechando la predisposición y 

compromiso de trabajo de la administración 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

D1.O1.  Fomentar el turismo aprovechando el 

potencial natural que posee la parroquia.  
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O3. Apoyo constante de GAD Cantonal de Gonzanamá y 

GAD Provincial de Loja 

O4. Apoyo del Plan Internacional y otras Organizaciones 

No Gubernamentales. 

O5. Autogestión por parte de los miembros del GAD  

Parroquial para la consecución de obras. 

O6. Apoyo para avances tecnológicos. 

mediante la autogestión que realizan cada uno de 

los miembros del GAD.  

F2O2. Fortalecer el sector agro-productivo, 

pecuario y avícola  de Nambacola a través de 

convenios con instituciones como el MAGAP. 

F3.O3. Apoyar los proyectos de emprendedores e 

impulsar la inversión local por medio de 

programas y proyectos ofrecidos por el Gobierno 

Provincial de Loja 

F4.O2. Desarrollar   proyectos de riego en los 

barrios rurales  que permitan una correcta 

utilización del líquido vital.  

F5.O3.Fomentar espacios y actividades que 

permitan rescatar las costumbres y tradiciones 

ancestrales de la parroquia. 

D2.O2. Dotar de infraestructura ambiental de 

saneamiento a Nambacola con el apoyo del  

Ministerio del Ambiente. 

D3.O3. Mejorar las condiciones de acceso a los 

barrios en coordinación con el Gobierno 

provincial de Loja. 

D4.O4. Gestión al Plan Internacional para 

financiar proyectos de  sistema agua potable y 

alcantarillado. 

D5.O5. Modificar la propuesta educativa de la 

parroquia enfocándose en elementos de 

desarrollo local, impulsando terminar todos los 

niveles de formación académica incluida la 

profesión.  

D6.O2. Fortalecer los procesos de participación 

ciudadana en la parroquia Nambacola mediante la 

difusión y socialización de los mismos con el 

apoyo del Consejo de Participación Ciudadana. 

D7.O4. Realizar gestión constante en organismos 

no gubernamentales para la consecución de obras 

para la parroquia. 

 

 

 

AMENAZAS A 

 

A1. Alto porcentaje de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas NBI. 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

F1.A1. Diseñar políticas encaminas a reducir el 

porcentaje de NBI en Nambacola. 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

D1.A1. Promover el turismo en Nambacola como 

fuente de ingresos para las familias  
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A2. Migración de la población (estudio, trabajo) 

A3. Focos de contaminación producto de exposición al 

aire de libre de desechos sólidos 

A4. Retraso de los barrios rurales por la no ejecución de 

obras prioritarias. 

 A5. Pérdidas de costumbres y tradiciones. 

 

 

 

 

 

F2.A2. Fomentar el desarrollo económico en 

sectores como la agricultura y ganadería evitando 

la migración de jóvenes y adultos en busca de 

trabajo. 

F4.A3. Desarrollar planes integrales  para frenar 

el deterioro de suelo, aire y agua. 

 
F5.A5. Fomentar espacios y actividades que 

permitan rescatar las costumbres y tradiciones 

ancestrales de la parroquia. 

 

F7.A4. Gestionar y solicitar la ejecución de obras 

prioritarias en barrios rurales quienes integran los 

denominados Gobiernos Comunales. 

 

D5.A2. Combatir la migración  de jóvenes 

estudiantes mejorando la infraestructura 

educativa local a fin de que la mayoría pueda 

terminar al menos la secundaria. 

D2.A3. Implementar infraestructura sanitaria 

para reducir la contaminación producto de la 

exposición de desechos al aire libre. 

D4.A4. Apoyar a las comunidades para cambiar y 

mejorar sus sistemas de agua e  invertir en 

proyectos de letrinización. 

 

Fuente: Grupo Focal GAD Parroquial de Nambacola    

Elaboración: Iralda Castillo (2015) 
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6.4.6 Elementos orientadores. 

 

Enfatizando en lo que expresa la teoría  acerca de las características  que tienen que 

contener una misión y una visión y  con apoyo  en las  respuestas sobre las preguntas 

claves que deben abordar estos elementos, se considera que es necesario incorporar 

ciertos aspectos de orden trascendental por lo que se  propone  lo siguiente:  

 

Misión: 

 

El GAD parroquial de Nambacola es el órgano de gobierno de la parroquia rural, 

con autonomía política, administrativa y financiera, comprometido a promover el 

desarrollo de la parroquia  a través de la ejecución de obras de calidad, incentivar  al 

sector productivo, fortalecer  la organización social  de los diferentes barrios, atender  

la vialidad de la parroquia e impulsar programas  y proyectos que vayan destinados al 

sector vulnerable, niños, adolescentes, adultos mayores y a todos quienes conforman 

este sector de la patria. 

 

Visión: 

 

Para el 2017  Nambacola será una parroquia dotada de servicios básicos, con vías 

de acceso hacia los barrios rurales en óptimas condiciones, con un significativo 

desarrollo en el ámbito productivo, turístico, artesanal, pecuario, social, cultural y 

ambiental, aprovechando las fortalezas, oportunidades, reduciendo debilidades y 

atacando amenazas mediante un equipo de trabajo organizado, comprometido, 

servicial, participativo, incluyente, con sólidos valores y principios.  
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Valores 

 

 Participación Ciudadana: Considerado en la Constitución del Ecuador 2008 

como uno de los principios por el cual  deben regirse los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados,  hace referencia a la intervención y aportación de todas y 

todos los ciudadanos para ser parte activa de la planificación, gestión y toma 

de decisiones. 

 Integración: orientada a obtener, articular los elementos materiales y humanos 

que la organización y  planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento del GAD Parroquial, puesta en marcha de las decisiones 

previamente establecidas, ejecución de planes y proyectos. 

 Subsidiaridad: en el sentido de ayudar a las personas y comunidades en la 

consecución de sus fines creando las condiciones y estímulos necesarios para 

eso, orientándolos y armonizando sus esfuerzos.  

 Transparencia: para informar a la ciudadanía sobre los procesos de toma de 

decisiones y ejecución del gasto público. 

 Responsabilidad: en lo que se refiere a la disposición para informar y rendir 

cuentas a los ciudadanos sobre los resultados de la gestión. 

 

6.4.7 Diseño de objetivos, estrategias y proyectos por ejes estratégicos. 
 

6.4.7.1 Eje económico. 
 

6.4.7.1.1 Objetivo Estratégico: 

 

 Promover el desarrollo económico de Nambacola mediante la utilización de 

los recursos y capacidades locales. 
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6.4.7.1.2 Estrategias: 

 

F2O2. Fortalecer el sector agro-productivo, pecuario, avícola y artesanal   de 

Nambacola a través de convenios con instituciones como el MAGAP. 

 Fortalecer el sector agrícola  a través de  procesos  de tecnificación agraria y  

capacitaciones, en términos de  manejo de cultivos. 

 Mejorar la producción pecuaria mediante procesos de capacitación a los 

ganaderos. 

 Impulsar el apoyo al sector artesanal mediante la exposición de productos en 

ferias libres. 

 

F3.O3. Apoyar los proyectos de emprendedores e impulsar la inversión local 

mediante la participación del proyecto Emprende que ofrece  Gobierno Provincial de 

Loja. 

F4.O2. Desarrollar en  las comunidades rurales  proyectos de riego que permitan 

una correcta utilización del líquido vital y maximizar la producción agrícola.  

F1.A1. Diseñar políticas encaminas a reducir el porcentaje de NBI en Nambacola. 

D1.A1. Promover el turismo en Nambacola como fuente de ingresos para las 

familias. 

Además: 

 Promover el comercio en la parroquia con los productos propios de la zona. 

 Participar en la conformación de capitales y de organizaciones mixtas de 

economía popular y solidaria mediante mecanismos legales e idóneos. 

. 
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6.4.7.2 Eje Político Institucional: 

 

6.4.7.2.1 Objetivo estratégico: 

 

 Incentivar la construcción colectiva de Gobiernos autónomos descentralizados  

(parroquial, Cantonal, Provincial)  asentados en el territorio, transparentes, 

participativos, que rinden cuentas de su gestión, con la práctica diaria de 

valores éticos, morales y cívicos en la construcción del Buen Vivir. 

 

6.4.7.2.2 Estrategias: 
 

F1.O5. Propender el desarrollo institucional del GAD que busque una 

administración pública eficaz aprovechando la predisposición y compromiso de 

trabajo de la administración mediante la autogestión que realizan cada uno de los 

miembros del GAD.  

D6.O2. Fortalecer los procesos de participación ciudadana en la parroquia 

Nambacola mediante la difusión y socialización de los mismos con el apoyo del 

Consejo de Participación Ciudadana. 

 Fortalecer las organizaciones sociales presentes en la parroquia para trabajar 

conjuntamente para el desarrollo de Nambacola.  

D7.O4. Realizar gestión constante en organismos no gubernamentales para la 

consecución de obras para la parroquia. 

 Expandir los convenios interinstitucionales con otros organismos nacionales e 

internacionales encaminados a la consecución de obras y proyectos. 
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6.4.7.3 Eje Social Cultural. 

 

6.4.7.3.1 Objetivo estratégico: 

 

 Impulsar la implementación de infraestructura  y equipamientos comunitarios 

que promuevan el rescate de los espacios públicos para la constante 

interrelación social. 

6.4.7.3.2 Estrategias: 
 

F5.A5. Fomentar espacios y actividades que permitan rescatar las costumbres y 

tradiciones ancestrales de la parroquia. 

 Realizar eventos sociales y deportivos fomentando la integración de los barrios 

de la parroquia.  

D5.A2. Combatir la migración  de jóvenes estudiantes mejorando la infraestructura 

educativa local a fin de que la mayoría pueda terminar al menos la secundaria. 

F2.A2. Fomentar el desarrollo económico en sectores como la agricultura y 

ganadería evitando la migración de jóvenes y adultos en busca de trabajo. 

D5.O5. Modificar la propuesta educativa de la parroquia enfocándose en elementos 

de desarrollo local, impulsando terminar todos los niveles de formación académica 

incluida la profesión.  

Además, Priorizar la inclusión y  atención integral de grupos vulnerables. 

6.4.7.4 Eje Territorial. 

 

6.4.7.4.1 Objetivo estratégico: 

 

 Mejorar el desarrollo territorial de la parroquia y de sus asentamientos rurales, 
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mediante la implementación de propuestas estratégicas de ordenamiento.   

6.4.7.4.2 Estrategias: 

 

D3.O3. Mejorar las condiciones de acceso a los barrios en coordinación con el 

Gobierno provincial de Loja. 

D4.O4. Gestionar  a Plan Internacional para financiar proyectos de  sistema agua 

potable y alcantarillado. 

D4.A4. Apoyar a las comunidades para cambiar y mejorar sus sistemas de agua e  

invertir en proyectos de letrinización. 

F7.A4. Gestionar y solicitar la ejecución de obras prioritarias en barrios rurales 

quienes integran los denominados Gobiernos Comunales. 

 

Además: 

 

 Realizar proyectos de letrinización para las comunidades rurales de la 

parroquia. 

 Ampliar el acceso a vivienda para personas con escasos recursos económicos  

mediante programas que faciliten la adquisición de las mismas. 

 

6.4.7.5 Eje Ambiental: 
 

6.4.7.5.1 Objetivo estratégico: 

 

 Mejorar las condiciones ambientales de la parroquia Nambacola  que faciliten 

las actividades productivas y sociales de sus habitantes, haciendo énfasis en el 

cuidado especial del suelo, agua y aire. 
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6.4.7.5.2 Estrategias: 

 

F4.A3. Desarrollar planes integrales  para frenar el deterioro de suelo, aire y agua. 

D2.A3. Implementar infraestructura sanitaria para reducir la contaminación 

producto de la exposición de desechos al aire libre. 

Además:  

 Reforestar las cuencas y micro-cuencas de la parroquia. 

 Crear mecanismos de uso y control del suelo para evitar la degradación de la 

calidad del mismo. 

 Capacitar en escuelas, colegios y reuniones de organizaciones sociales sobre la 

importancia de la conservación del medio ambiente. 

 Investigar sobre el uso de técnicas y metodologías agropecuarias amigables 

con el medio ambiente. 

 

6.4.8 Diseño de proyectos. 

 

Los proyectos hacen referencia al conjunto de operaciones limitadas en el 

tiempo de las cuales resulta un producto final que concurre a la expansión de la 

capacidad productiva de la parroquia, la actual administración del GAD Parroquial  

tiene previsto invertir en las siguientes intenciones expresadas  a continuación: 

 

EJE ECONÓMICO: 

 DENOMINACIÓN: 

“NOVENA FERIA AGRÍCOLA, GANADERA, ARTESANAL Y 

GASTRONÓMICA DE LA PARROQUIA NAMBACOLA 2016” 
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 JUSTIFICACIÓN: 

Nambacola es una de las parroquias más productivas del cantón Gonzanamá, sus 

habitantes  fundamentan la base de su economía en las actividades derivadas de la 

agricultura, ganadería, crianza de aves de corral, artesanías, elaboración de productos 

semielaborados. El Gobierno Parroquial mediante este evento busca apoyar al sector 

productivo con la promoción y difusión mostrándole  al cantón, a la provincia y al país 

la tremenda potencialidad que tiene en estos ámbitos, la labor, el esfuerzo y habilidad  

de su gente así como también la cultura ancestral que tiene este bello rincón de la 

patria. 

 OBJETIVOS: 

Potenciar al sector productivo de la parroquia Nambacola  para que el mismo sea el 

promotor del desarrollo social, comunitario y financiero de los participantes. 

Permitir la inclusión y generación de oportunidades para los pequeños productores 

de Nambacola.   

 BENEFICIARIOS:  

Sector productivo agrícola, pecuario, artesanal y gastronómico de la parroquia. 

 RESPONSABLES:  

Gobierno Parroquial de Nambacola y Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) 

 PRESUPUESTO:  

15 000 dólares. 
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EJE TERRITORIAL: 

 DENOMINACIÓN: 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL, SANITARIO, DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA 

PARROQUIAL DE NAMBACOLA” 

 

 JUSTIFICACIÓN: 

Todo el mundo concuerda en que los servicios sociales básicos representan los 

componentes esenciales en que se funda el desarrollo humano y, de hecho, actualmente 

se reconoce a tales servicios la condición de derechos humanos. El alcantarillado 

sanitario es considerado como un servicio básico fundamenta, este  sistema  resulta 

determinante para la correcta conducción de las aguas residuales. Sin él, se vería 

comprometida en multitud de ocasiones la  salud y bienestar. Por esta razón, es vital  

invertir en  redes de saneamiento y en su cuidado  a fin de que sigan cumpliendo su 

función de manera efectiva. 

 

 OBJETIVOS: 

Dotar de alcantarillado pluvial, sanitario y de agua potable a la cabecera de la 

parroquia Nambacola. 

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante este importante servicio 

básico. 

 DESCRIPCIÓN: 

Se denomina alcantarillado al sistema de tuberías y construcciones usado para la 

recogida y transporte de las aguas residuales, industriales y pluviales de una población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_industriales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_pluviales
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desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se 

tratan. 

 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica, por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están 

constituidos por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente están 

constituidas por conductos de sección circular, oval o compuesta, la mayoría de las 

veces enterrados bajo las vías públicas. Los antecedentes mínimos requeridos para este 

tipo de proyectos son:  

 

Diagnóstico de la situación actual: permite identificar y establecer en base a un 

conocimiento técnico, la magnitud del problema, los potenciales beneficiarios y la 

demanda en el horizonte de evaluación que por lo general es de 20 años. 

 

Estudio de selección y análisis de alternativas considerando todas las alternativas 

técnicas posibles de implementar para evacuar y disponer apropiadamente las aguas 

servidas de la localidad, las que pueden ser colectivas o particulares. 

 

Evaluación económica del proyecto: estimar costos del proyecto en base a datos 

referenciales considerando los costos de inversión, operación y mantención en caso de 

que el proyecto lo requiera. 

 

Términos de referencia del diseño: en ellos se debe tener presente algunos 

requerimientos para postular a la etapa de ejecución. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_%28hidr%C3%A1ulica%29
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 BENEFICIARIOS: 

Habitantes de la cabecera Parroquial de Nambacola 

 RESPONSABLES: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nambacola 

 PRESUPUESTO:  

26 000 dólares + IVA. Total: 29 120 dólares. 

 

EJE TERRITORIAL: 

 DENOMINACIÓN: 

“ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA PARA LA 

PARROQUIA NAMBACOLA” 

 JUSTIFICACIÓN: 

Nambacola al ser una parroquia con una gran superficie de 310 Km2 cuenta con un 

significativo número de barrios rurales además de pequeños asentamientos aún no 

consolidados, el acceso a la mayoría de  estas comunidades se torna difícil por el estado 

crítico de sus carreteras especialmente en tiempo de invierno donde los agricultores 

son los mayores perjudicados ya que no pueden  llevar sus productos hacia los 

mercados más cercanos para su comercialización, de igual manera los habitantes 

sufren las consecuencias ya que se complica la salida al centro de la parroquia o los 

cantones vecinos para adquirir los productos de primera necesidad siendo el valor del 

transporte a estas comunidades muy elevado afectando la economía de las familias. El 

Gobierno Parroquial consiente de esta necesidad ha tomado la acertada decisión de 
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invertir en esta maquinaria para dar mantenimiento a las carreteras y ramales de 

Nambacola. 

 OBJETIVOS:  

Contar con maquinaria propia  para mejorar la vialidad de la parroquia. 

 DESCRIPCIÓN: 

El proyecto consiste en la compra de una retro-excavadora valorada en 

aproximadamente 150 000 dólares y una volqueta con un precio estimado igualmente 

en 150 000 dólares. 

 BENEFICIARIOS: 

Barrios rurales de la parroquia Nambacola. 

 RESPONSABLES: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nambacola. 

 PRESUPUESTO: 

300 000 dólares.  Préstamo al Banco del Estado. 

 

EJE SOCIAL CULTURAL: 

 

 DENOMINACIÓN: 

“ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES  Y 

GERONTOLOGÍA EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA PARROQUIA NAMBCOLA” 
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 JUSTIFICACIÓN: 

Los adultos mayores y personas especiales constituyen un sector vulnerable y 

prioritario de la sociedad; el buen vivir para este sector constituye   el conjunto de 

componentes, protocolos, procesos, metodologías e instrumentos institucionales que 

operando  coherentemente, garantizan una atención continua y de calidad, orientada a 

la promoción, prevención,  recuperación y atención digna del adulto mayor y persona 

con capacidad especial. 

 OBJETIVOS: 

Brindar una atención de calidad y calidez personalizad a través de un equipo  

multidisciplinario, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de  vida 

de las personas adultas mayores y discapacitados, en especial de las que se encuentran 

en  situación de abandono,  indigentes, o que carecieren de familia 

 DESCRIPCIÓN: 

El proyecto busca  una modalidad de promoción del bienestar de las  personas 

adultas mayores y discapacitados , en las cuales se realizan actividades sociales y  

recreativas destinadas a fomentar la autonomía, la formación, el  entretenimiento que 

promoviendo la integración e interacción con otras  personas y su entorno social , las 

mismas que tienden a la convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio 

social, en donde se considera relevante la participación de este sector en el marco de 

sus derechos. 

El proyecto de atención gerontológica y de discapacidades en convenio con el 

MIES consta de tres modalidades: Visitas domiciliarias, Espacios alternativos y centro 

diurno. 
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 BENEFICIARIOS:  

Adultos mayores y personas con capacidades diferentes de la parroquia Nambacola. 

 

 RESPONSABLES: 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Nambacola en convenio con el 

Ministerio de  Inclusión Económica y Social (MIES) 

 PRESUPUESTO: 

MIES: 75 000 dólares. 

GAD: 18 000 dólares. 

TOTAL: 93 000 dólares 
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7 DISCUSIÓN 
 

La planificación estratégica tal como lo establecen Goinstein, Nolan & Pfeiffer 

(1998) es el proceso mediante el cual los miembros guía de una administración prevén 

su futuro, fijan objetivos, escogen el medio más apropiado para el logro de los mismos 

antes de emprender la acción así como también desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzar lo propuesto, es así que  tomando en 

consideración esta premisa, el objetivo general de la investigación consiste en elaborar 

la planificación estratégica para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Nambacola, periodo 2015-2017. 

 

Esta herramienta presenta una gran variedad de ventajas ya que mejora el 

desempeño de la organización, orientando de manera efectiva el rumbo de la misma 

facilitando la acción innovadora, la dirección, el liderazgo, mantiene a la vez el 

enfoque en el presente, futuro  y permite enfrentar los principales problemas de la 

organización.  

 

Es importante mencionar que este instrumento aumenta la capacidad para realizar 

una gestión más eficiente liberando recursos humanos y materiales además que 

favorece a la administración al unificar esfuerzos y expectativas colectivas por lo es 

vital para el GAD de Nambacola  debido a que  la planificación es la primera función 

administrativa porque sirve de base a las demás funciones. 

7.1 Diagnóstico situacional 

 

Burgwal & Cuéllar (s.f.) mencionan  que  la planificación estratégica es una 

poderosa herramienta de análisis,  reflexión y toma de decisiones partiendo de un 
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diagnóstico detallado de la situación actual, el mismo que debe responder a la pregunta 

¿dónde estamos?, para poder contestar   a este cuestionamiento se observó al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural  de Nambacola de forma realista y objetiva tanto a 

nivel institucional como también a nivel externo determinando cinco ejes estratégicos: 

económico, político institucional, social, territorial y ambiental  

 

El diagnóstico institucional ofrece  datos relevantes, en lo que se refiere a la 

planificación del GAD Parroquial éste cuenta únicamente con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial correspondiente al año 2009-2014 que se lo puede visualizar 

en su página web www.nambacola.gob.ec,  carecen de una planificación estratégica 

que les permita orientar sus objetivos, establecer los medios y mecanismos para la 

consecución de los mismos, anticiparse al futuro con un plan de acción flexible a 

modificarse si el caso lo requiere.  

 

Mediante entrevista,  la presidenta Marcia Alvan  y los  vocales de la Junta 

Parroquial, informaron que continuamente el Consejo Nacional de Gobiernos 

Parroquiales Rurales CONAGOPARE y la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo realizan procesos de seguimiento de obras y proyectos por lo que resulta 

curioso que estas instituciones no sugieran a la administración la elaboración de la 

planificación estratégica tomando en cuenta que precisamente la SENPLADES en su 

Guía Metodológica de Planificación Institucional (2011) incorpora a la planificación 

como el proceso a través del cual cada entidad establece, sobre la base de su situación 

actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, 

sectoriales y territoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar 

de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que le permitan garantizar 

http://www.nambacola.gob.ec/
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derechos a través del cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes 

metas. 

 

 Otro aspecto importante del diagnóstico institucional es que el GAD  mantiene  

una estrecha relación con los Gobiernos Cantonal y Provincial, trabajan en conjunto y 

según sus competencias tal como lo establece la normativa legal pertinente, 

Constitución Política  del Ecuador y Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

 

En el ámbito externo,  eje económico, un dato alarmante es el porcentaje de 

pobreza  por necesidades básicas insatisfechas en un  96% establecido en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2009-2014, pág.97.  

 

La determinación de la pobreza, según  lo especifica la página el INEC 

www.ecuadorencifras.gob.ec,   abarca 5 dimensiones: la capacidad económica, el 

acceso a los servicios básicos,  a la educación básica,  a la vivienda y el hacinamiento; 

considerando estos elementos la mayoría de la pobreza se concentra en los barrios 

rurales,  este dato se lo pudo evidenciar visitando las comunidades, viviendas humildes 

sin baterías sanitarias, con un solo dormitorio para toda la familia, con pisos de tierra, 

con agua no tratada para el consumo humano que demuestran la realidad en la que 

viven dichas familias sumándole a esto que el promedio de ingresos que es de 900 a 

1000 dólares al año según el PDOT 2009- 2014 siendo para el 73,96%  de la población  

la agricultura su única fuente de ingresos. 

 

En  el eje político se puede resaltar  la escaza participación ciudadana ya que de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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las entrevistas realizadas a los representantes barriales el 57% expresó que no existe 

ningún mecanismo de participación en la toma de decisiones  y  que únicamente 

participan como miembros del Gobierno Comunal, encargados del cumplimiento de 

las comisiones designadas,  sin embargo el 64% de los líderes barriales entrevistados 

sostuvieron que no se ha ejecutado ninguna obra por la administración 2014-2019 en 

sus comunidades,  esto debido también  a la falta de gestión de los miembros de estos 

gobiernos quienes admitieron su falta de compromiso; igualmente manifestaron que 

es  nula  la participación por parte de los habitantes en general  de esta parroquia ya 

que el 7% expresó que no tienen conocimiento de lo que ello implica ni de las formas 

en las cuales se puede acceder en a este derecho, fortalecer los procesos de 

participación ciudadana en Nambacola es importante por lo que se debe incorporar en 

la labor de la actual administración complementándola con el involucramiento  de las 

organizaciones sociales presentes en la parroquia como actores claves para promover 

el desarrollo de sus comunidades.  

 

El eje cultural envuelve una problemática basada en la pérdida de costumbres y 

tradiciones ancestrales debido a la poca iniciativa para fortalecer este ámbito por parte 

de los involucrados ya que en la entrevista efectuada al Lic. Lenin Cevallos, miembro 

de la Junta y encargado de esta comisión,  este manifestó que el ámbito cultural y 

turístico es uno de los más desatendidos debido a que no se ha destinado presupuesto 

para estos ejes   pese a que esta parroquia es rica en atractivos turísticos y culturales,  

que con una adecuada planificación de los recursos se podría incluir un proyecto para 

potenciar este eje, considerándolo  no como un gasto si no como una inversión, 

obteniendo ingresos las familias Nambacolenses para mitigar en un porcentaje la 

pobreza. 
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 En lo social la migración especialmente del género masculino, jefes de hogar y 

jóvenes se da cada vez con más frecuencia, debido  principalmente a la falta de fuentes 

de trabajo, por razones de estudio o por la falta misma de condiciones sanitarias, de 

infraestructura que hacen difícil la permanencia en los barrios rurales. 

 

El eje territorial expresa su problemática en la evidente falta de equipamientos 

comunales y servicios básicos, información que se puede ratificar con el resultado de 

la observación  mediante fichas  en los barrios de la parroquia, es así que solamente el 

1% de las comunidades  cuenta con alcantarillado,  el 4%  tienen un sistema de agua 

potable por lo que 23 recintos de los 28  utilizan agua entubada no tratada para el 

consumo diario, de igual manera solamente el 9% cuenta con alumbrado eléctrico. 

 

La vialidad es otro problema que se pudo visualizar al ingresar a los distintos 

asentamientos, considerada en el taller de identificación de necesidades junto con el 

agua potable como la obra más urgente y requerida ya que las condiciones de acceso 

son críticas y por este motivo los agricultores no pueden trasladar sus productos a los 

mercados, hay que recalcar que planificar y mantener, en coordinación con el Gobierno 

Provincial, la vialidad de la parroquia es una competencia exclusiva del GAD 

parroquial de acuerdo al artículo 65, literal c del  COOTAD. 

 

El eje ambiental está desatendido debido a que como lo explicó el Sr. Manuel 

Sarango miembro de la Junta,  no se ha  realizado ningún tipo de acción concreta que 

ayude a disminuir o atacar la problemática existente, dejar abandonado este ámbito es 

gravísimo ya que de un ambiente contaminado se derivan un sinnúmero de 

afectaciones tanto en la salud humana como en la producción misma de la parroquia. 
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7.2 Estrategias 

 

 

El diseño de estrategias para alcanzar los objetivos planteados supone realizar un 

ejercicio de análisis interno y externo en base a una matriz FODA, debido a la falta de 

planificación estratégica el Gobierno Parroquial de Nambacola no ha desarrollado esta 

matriz   que le ayude a identificar   las fuerzas y debilidades que presenta el Gobierno 

Parroquial y la parroquia en sí,  en las cuáles la administración  debe enfocar su trabajo 

y gestión;  las oportunidades y amenazas  que hay que aprovechar y atacar 

respectivamente.  

 

Producto de la elaboración de la matriz FODA surgieron estrategias FO; DO; FA y 

DA encaminadas a orientar los procesos operativos de la administración para procurar 

el desarrollo de Nambacola; cabe mencionar que crear una estrategia  no solo implica 

llenar un documento  con buenas intenciones bien argumentadas sino más bien 

considerar a esta como una herramienta de gestión que puede marcar la diferencia entre 

sucumbir empleando de forma equivocada los recursos que tiene la Junta Parroquial o 

conseguir salir a flote y sacar el máximo provecho de la situación actual. 

 

Medianero (s.f.) sostiene  que sin un conjunto de  estrategias  una institución está a 

merced del entorno, y que con las mismas se puede fijar el rumbo hacia dónde dirigirse 

y poder actuar ya que constituyen una forma de qué se quiere hacer y cómo se lo va 

hacer. 

El conjunto de estrategias resultado del cruce de la matriz FODA, están agrupadas 

por sectores estratégicos,  cada eje determina un objetivo y cinco estrategias,   cada 
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una de ellas son un conjunto de acciones muy meditadas encaminadas a mejorar cada 

uno de estos ámbitos, precisamente a través de los procesos operativos, administrativos 

y de gestión del GAD parroquial, cabe enfatizar que algunas estrategias están 

diseñadas justamente en base a los resultados  obtenidos del taller de identificación de 

necesidades de acuerdo a los requerimientos que se presentaron con mayor frecuencia 

(Anexo 3). 

 

7.3 Elementos Orientadores 

 

Los elementos orientadores de una institución son la misión, la visión y el conjunto 

de valores y principios. 

 

En la Guía metodológica de Planificación Institucional, elaborada por la 

SENPLADES, determina que la misión  permite responder a la interrogante que define 

la posición de un organismo frente a su realidad es decir ¿Quiénes son como 

institución?, y ¿Cuál es su  función principal?  

 

La visión como lo expresa Medianero (s.f.), es la imagen futura que una institución 

desarrolla  y sobre la cual trabaja,  incluye los cambios que se desean lograr en el seno 

de la  población objetivo. La Junta Parroquial cuenta con una misión y visión, pese a 

esto es necesario considerar criterios importantes que se han dejado de lado y que se 

encuentran especificados en las tablas No 7 y 8  respectivamente para la formulación 

de estos elementos orientadores, en la propuesta planteada de misión y visión 

formuladas se incorporan dichos aspectos de trascendental importancia.  
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Estos valores agrupan  posiciones éticas de calidad y seguridad los cuales deben 

acompañar día a día en el trabajo entendiendo que estos aseguran también el éxito de 

la institución  en la medida en que se los practique.  El Gobierno Parroquial de 

Nambacola  incorpora un grupo de valores sin embargo, de acuerdo a lo planteado, es 

necesario agregar adicionalmente otros valores como  participación ciudadana, 

integración, subsidiaridad, transparencia y responsabilidad. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 Del diagnóstico realizado se pudo determinar en el ámbito interno que 

estructuralmente la Junta Parroquial está integrada por comisiones 

permanentes lo que permite cubrir todos los ámbitos de acción del organismo 

y atender las necesidades administrativas de los ciudadanos, los aspectos de 

mayor preocupación para el GAD son el turístico y el ambiental que no han 

sido mayormente atendidos con ningún proyecto u obra. Externamente en los 

cinco ejes estudiados se presentan problemáticas que requieran urgente 

atención, en el ámbito de la participación ciudadana el 86% de la población 

señala que no se realizan ningún tipo de visitas ni reuniones en los barrios por 

parte de la presidenta y vocales, señalando como las principales necesidades el 

arreglo de las vías de acceso a los barrios rurales un 39% y  el agua potable con 

el 35%. 

 

 Se concluye que producto del análisis de la matriz FODA desarrollada surgió 

un objetivo estratégico  para cada eje con sus respectivas estrategias, objetivos 

que tratan principalmente de  promover el desarrollo económico; incentivar la 

construcción de un GAD parroquial transparente y participativo, implementar 

infraestructura en los asentamientos  así  como mejorar el desarrollo territorial  

y   las condiciones ambientales de la parroquia. 

 
 

 Se determina que los elementos orientadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial de Nambacola, que son la misión, visión y valores, 
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constituyendo la fase filosófica de la planificación estratégica, no se encuentran 

formulados acorde con la realidad de la parroquia. 

 

 Se establece que el Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Nambacola no ha 

realizado una planificación estratégica como herramienta de gestión para 

apoyar sus decisiones, priorizar actividades, orientar recursos, identificar 

prioridades con el fin de lograr el desarrollo de la parroquia y de sus habitantes.  
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda activar los mecanismos de participación ciudadana en 

Nambacola para garantizar  un espacio donde la ciudadanía sea parte activa de 

la planificación, gestión y toma de decisiones. 

 

 Se sugiere  buscar asesoramiento en organismos e instituciones competentes y 

especializadas  en el sector ambiental  para desarrollar acciones concretas que 

permitan atender este ámbito considerado como clave para el desarrollo de una 

parroquia sana y productiva. 

 

 Se recomienda ejecutar proyectos de promoción de lugares turísticos 

aprovechando los atractivos naturales que posee la parroquia con el fin de 

atraer turistas nacionales y extranjeros  para de esta manera mejorar la 

economía de las familias Nambacolenses. 

 

 Se recomienda buscar financiamiento externo en organismos como Plan 

Internacional para el desarrollo de proyectos de  agua potable y alcantarillado 

que son urgentes y prioritarios para los habitantes de Nambacola. 

 

 Se sugiere socializar el trabajo que vienen desempeñando como Junta 

Parroquial para que la población conozca su labor dentro de parroquia y 

brinden su apoyo constante como facilitadores de obras y proyectos,  visitar 

continuamente los asentamientos humanos con el objetivo de establecer un 
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diálogo con la población objetivo a la cual van dirigidos todos sus esfuerzos, 

recoger opiniones y proposiciones muy valiosas.  

 
 

 Se recomienda  considerar las estrategias planteadas basadas en el análisis de 

la matriz FODA, para potenciar fortalezas, aprovechar oportunidades, superar 

debilidades y atacar amenazas así como también apoyarse en el diagnóstico 

para tener un panorama claro de la situación actual y en base a ello plantearse 

objetivos y metas en beneficio de la población.  

 

 Se sugiere reformar los elementos orientadores del GAD parroquial de 

Nambacola agregando criterios que permitan recrear una imagen proyectada 

del futuro deseado de la Junta  en los próximos años, abarcando un ámbito de 

acción en todos sus niveles que incluya el rol y las competencias además de 

direccionar su gestión con un conjunto de valores que representen su 

orientación y cultura institucional. 

 

 Se sugiere a  la  administración del Gobierno Parroquial Rural de Nambacola,  

considerar la presente propuesta de Planificación Estratégica para el periodo 

2015-2017 como un instrumento que les permitirá orientar  y mejorar su trabajo 

en todos los ámbitos.  
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11.  ANEXOS 

 

11.1 Anexo 1. Modelo de entrevista para los miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Nambacola. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Sírvase responder las siguientes preguntas, que tienen como finalidad recabar 

información acerca del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Nambacola en las siguientes áreas: Planificación, Estructura Orgánica, Talento 

Humano, Tecnologías de Información y Comunicación, Procesos y Procedimientos, 

misma que será utilizada únicamente con fines académicos: 

1. ¿El GAD parroquial cuenta con un Plan de  Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial? 

2. ¿El GAD parroquial cuenta con una Planificación Estratégica? 

3. ¿Estos planes son claros y adecuados? 

4. ¿Cuáles son los servicios institucionales brindados a la colectividad? 
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5. Existen mecanismos o procesos de seguimiento y evaluación de 

resultados? 

6. ¿Cuáles son los medios de financiamiento? 

7. ¿Existe cooperación intrainstitucional? 

8. ¿Cuál es el modelo de gestión aplicada? 

9. ¿Quiénes son los miembros del GAD Parroquial de Nambacola? 

10. ¿Quiénes integran el personal de apoyo de la Junta Parroquial? 

11. ¿Existe una buena relación entre los distintos miembros de la Junta? 

12. ¿Se dispone de infraestructura tecnológica adecuada? 

13. ¿Cuáles son sistemas de información que disponen? ¿Cuáles? 

14. ¿Existen sistemas informáticos de soporte? ¿Cuáles? 

15. ¿Este gobierno realiza una gestión por procesos? 

16. ¿Existen manuales de procesos y procedimientos? 

17. ¿Opina Ud., qué  los procesos son ágiles y simplificados? 
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11.2 Anexo 2. Modelo de entrevista a  representantes barriales y resultados. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

NOMBRE: 

REPRESENTANTE DEL BARRIO: 

ENCARGADO DE:  

 

1. ¿Cómo considera  Ud., el trabajo que viene desarrollando quienes conforman 

el GAD Parroquial de Nambacola? 

2. ¿Qué proyectos se  están desarrollando actualmente en su barrio  por parte del 

GAD Parroquial? 

3. ¿Las obras que se están realizando son de acuerdo a las necesidades del barrio? 

4. ¿Se está ejecutando en su barrio la obra prioritaria para la cual usted es el (la) 

encargado (a) de su seguimiento? 

5. ¿El Gobierno Parroquial  realiza sesiones en los barrios? ¿Cada qué tiempo? 

6. Sesiones productivas 

7. El GAD Parroquial socializa obras y proyectos ejecutados en la parroquia? 
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8. ¿Participa usted en la toma de decisiones en cuanto a la planificación de obras 

para su barrio? ¿De qué manera? 

9. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría a la actual administración? 
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Fuente: Entrevistas realizadas a  representantes barriales. 

Elaboración: Iralda Castillo (2015).

Barrio Representante  Opinión 

Trabajo 

GAD 

Parroquial 

Obras 

Ejecutadas 

Proyectos  

Actuales 

Sesiones Socialización De 

Obras en barrios 

Participación Recomendaciones 

El Pedestal  Sra. Amada 

Chamba 

Buen trabajo 

aunque falta 

un poco. 

Ninguna  Ninguno, se 

están 

gestionando. 

Solo una en lo 

que va de la 

administración 

No hay 

socialización 

Solo como 

miembro del 

Gobierno 

Comunal 

Mejorar autogestión para 

conseguir obras. 

Socializar con la comunidad. 

El Paltón José Alfredo 

Chamba 

Buen trabajo, 

sin embargo 

falta 

presupuesto 

Arreglo de 

vía (lastrado) 

Ninguno  Ninguna No hay 

socialización 

Solo como 

miembro del 

Gobierno 

Comunal 

Realizar sesiones en los 

barrios y hacerles partícipes de 

las obras 

24 de Junio Sr. Freddy 

Robles 

Falta mejorar Ninguna  Ninguno No se realizan  No tiene 

conocimiento de 

obras 

Solo en 

actividades de  

 

Mejorar la comunicación con 

los habitantes. 

Tabla No 9. Opinión  Representantes barriales. 
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tipo festivo de la 

parroquia  

El Portete Sra. Carmen 

Pinta 

Falta apoyo 

de las 

autoridades 

para este 

barrio. 

Lastrado de 

vías (no en 

su totalidad) 

Ninguno  No hacen 

reuniones  

Falta socialización. Solo como 

miembro del 

Gobierno 

Comunal 

Mejorar la gestión para que las 

autoridades puedan atender las 

necesidades del barrio 

Yamba-guana Sr. Humberto 

Cango 

Están 

trabajando 

bien 

Ninguna Esta ofrecido 

mejorar la 

vialidad del 

barrio 

No hay 

reuniones  

Desconoce  Solo como 

miembro del 

Gobierno 

Comunal 

Realizar proyectos 

encaminados a mejorar el 

sistema de riego, creación de 

microempresas etc.  

Peña Negra  Sr. Juan 

Carrillo 

Muy bien Limpieza y 

arreglo de 

vías 

Cancha de 

uso múltiple 

(ofrecido 

para Julio 

2015) 

Si realizan 

reuniones 

cada 2 meses  

Como miembro 

del Gobierno 

Comunal está al 

tanto. 

Participa 

activamente en 

las reuniones con 

ideas para obras. 

Ninguna. Está totalmente de 

acuerdo 

Higuerón y 

Totora 

Sra. Cristina 

Pinta 

Está 

inconforme 

Ninguna Ninguno No hay 

sesiones 

Ningún 

conocimiento 

Solo como 

miembro del 

Atienda las necesidades de los 

barrios. 
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con el 

trabajo 

sobre obras y 

proyectos 

Gobierno 

Comunal 

Dar una respuesta inmediata 

cuando presentan una solicitud 

Atender la vialidad ya que éste 

es un barrio muy productivo 

Guayabaspamba Sr. Marcos 

Pacheco 

Regular Ninguna Están en 

proceso de 

gestión.  

No hacen 

reuniones en 

barrios, solo 

les llaman al 

centro de la 

parroquia. 

No conoce el 

trabajo realizado a 

nivel parroquial 

No hay interés 

por parte de la 

ciudadanía, ni 

por los demás 

miembros del 

Gobierno 

Comunal 

Se dediquen a trabajar en 

beneficio de los barrios sin 

desatender a ninguno. 

Yunga Sr. Miguel 

Ruiz 

Regular Ninguna No se ha 

hecho 

ninguna 

gestión 

No hacen 

reuniones 

 

No hay 

conocimiento por 

parte de la 

ciudadanía 

Escasa 

participación 

Mejorar el diálogo con la 

ciudadanía para conocer las 

necesidades. 

Fortalecer los procesos de 

participación ciudadana  

La Calera Sr. Líder 

Ayora 

Mal trabajo  Ninguna  No hay 

respuestas y 

No hay 

reuniones 

Falta socialización  Falta de 

participación 

Cambiar el método de  los 

Gobiernos Comunales para la 
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tampoco se 

ha seguido 

gestionando. 

representación barrial porque 

no hay resultado.  

San Vicente Sra. Felipa 

Aguirre 

 

Mal trabajo Ninguno No hay 

gestión por 

parte de los 

encargados  

No hay 

reuniones  

No tiene 

conocimiento 

Falta de 

participación  

Centrar el trabajo en la gestión 

de obras como vialidad, 

letrinización y agua para el 

consumo humano 

Matala Sr. Antonio 

Flores 

La intención 

de trabajo es 

buena sin 

embargo no 

disponen de 

recursos  

Baterías 

Sanitarias 

Está en 

gestión el 

proyecto 

para sistemas 

de riego  

No hay 

reuniones 

Falta socialización, 

no se les conoce en 

los barrios quienes 

están al frente del 

GAD parroquial 

Escasa o nula 

participación 

ciudadana, solo 

como miembro 

del Gobierno 

Comunal 

Socializar como se está 

distribuyendo el presupuesto 

equitativamente 

Comunicación de obras 

Dar  respuestas a las 

solicitudes presentadas 

Cofradía Sra. Julia 

Chamba 

Regular  vialidad Ninguno No hay 

reuniones 

Desconoce  No existe 

participación por 

parte de los 

habitantes  

Seguir trabajando 

especialmente en vialidad que 

es una de las necesidades más 

urgentes. 



106 
 

Surunuma Sr. José 

Villacres 

Regular Ninguna Ninguna No se reúnen No hay visitas ni 

reuniones en los 

barrios 

Desconoce del 

tema 

Ayudar al sector ganadero de 

la parroquia que se encuentra 

principalmente en este barrio 
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11.3 Anexo 3. Taller efectuado en los barrios rurales. 

 

Tabla No10. Principales necesidades de los barrios que conforman la Parroquia Nambacola. 

 

BARRIO 

 

NECESIDADES 

1. Peña Negra Mantenimiento vía Nambacola-Peña Negra 

Construcción de cancha y reflectores 

Construcción de letrinas  

2. El Cascajo Ampliación y mejoramiento vía El Cascajo 

Casa Comunal 

Ampliación red agua potable 

3. San Vicente Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de letrinas  

Ampliación mejoramiento y apertura de la vía San Vicente Paltón 

Cambio de techo de la escuela 

4. Trigales Construcción del sistema de agua potable 

Mejoramiento y ampliación de las vías de acceso  

Ampliación del alumbrado público 

5. Yunga Microempresas 

Albarradas 

Mejoramiento, ampliación y apertura de la vía Piedra Grande-Quebrada 

6. Calera Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de letrinas 

Huertos familiares 

Construcción de viviendas falla geológica 

7. Mollepamba Letrinas, pozos sépticos en letrinas y mejoramiento de agua potable  

Arreglo, ampliación y apertura de vías de segundo orden  

Batería sanitaria para el barrio 

8. Santa Rita Mejoramiento de la calidad de agua potable y construcción de letrinas 

Arreglo de la capilla 
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Mejoramiento y ampliación de vías de segundo orden 

9. Guadalanga las 

flores 

Cancha deportiva 

Arreglo de capilla 

Proyectos productivos 

10. Carbonera, Yukura 

y Platanal 

Reservorios aguas lluvias 

Mejoramiento  y ampliación del agua potable 

Mejoramiento del sistema de riego en el Platanal 

11. Paltón Mejoramiento y apertura de vías al Paltón 

Proyectos productivos 

Casa Comunal 

12. Paja Blanca Letrinas  

Construcción y tratamiento del sistema de agua potable 

Ampliación de vía y construcción de alcantarillas 

13. Portete Alumbrado público 

Mejoramiento y ampliación de vías de segundo orden 

 Construcción de letrinas 

14. Yambaguana Puente en el sitio la Palaza 

Ampliación y lastrado de vía desde Yunga, Yambaguana, Tuna Blanca 

Letrinización 

15.  Juan Ampliación, mejoramiento y construcción de alcantarillas y cabezales 

Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable 

Letrinización 

16. Piedra Grande Agua Potable 

Culminación del Polideportivo 

Ampliación y mejoramiento de la vía Nambacola-Piedra Grande 

17. Higueron y Totora Casa Comunal 

Mejoramiento del agua potable 

Mantenimiento y ampliación de vía Mollepamba-Totora 
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18. Gerinoma Alto y  

Guayabaspamba 

Construcción de reservorios o albarradas 

Proyecto de agua potable 

Ampliación, mejoramiento y construcción de alcantarillas y cabezales 

19. Illaca Ampliación de red de agua potable 

Mantenimiento y apertura de la vía 

Ampliación de red eléctrica e iluminación de la cancha 

20. San Jacinto Construcción del proyecto de agua potable 

Construcción de reservorios o albarradas  

Mejoramiento y ampliación de las vías de segundo orden 

21. El Húmedo Ampliación, mejoramiento y construcción de alcantarillas y cabezales en la 

vía  

Construcción de un nuevo sistema de agua potable 

Letrinización 

22. Surunuma Mejoramiento y ampliación de vías de segundo ordeny construcción de 

alcantarillas 

Ampliación de la red de agua potable y mejoramiento de agua 

Construcción de reservorios o albarradas 

23. Valle Ampliación, apertura de calles y alcantarillado 

Construcción de canchas deportivas 

Alumbrado público 

24. Pedestal Alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial 

Adoquinado  

Proyecto Productivo 

25. Cofradía Ampliación, mejoramiento y construcción de alcantarillas y cabezales  

Culminación de la casa comunal 

Proyectos productivos 

26. Matala Proyecto de Riego 

Apertura y lastrado de vías hacia las fincas 

Alumbrado público 

Fuente: Taller realizado por los miembros del GAD Parroquial con los habitantes de cada uno de los barrios.  

Elaboración: Iralda Castillo. 
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11.4 Anexo 4. Ficha de observación en barrios rurales de Nambacola 
 

 

 

Tabla No11: Ficha de observación. 

 

Características  

 

Alcantarillado Luz 

eléctrica 

Agua 

Potable 

Letrinización Vialidad Alumbrado 

público 

Equipamientos 

comunales  

Barrios 

 

San Vicente  x  x  x x 

Surunuma X x x x x x x 

Cofradía  x x x x x x 

Molepamba  x  x x x x 

Portete  x x  x x x 

Matala  x x x x x x 

Santa Rita  x  x x  x 

San Jacinto   x  x x  x 

La Algarrobera  x  x x x x 

El Pedestal  x  x x  x 

El Paltón  x  x x  x 

Gerinoma  x  x x  x 

Illaca  x  x x x x 

Guayabaspamba   x  x x  x 

El Húmedo  x x x x x x 

Paja Blanca  x  x x  x 

Guandulanga     x x  x 



111 
 

Yunga  x  x x  x 

Trigales  x  x x x x 

Piedra Grande  x  x x  x 

Peña Negra  x  x x  x 

Calera  x  x x x x 

Cascajo  x  x x  x 

Carbonera  x  x x  x 

Yambaguana  x  x x  x 

San Juan  x  x x  x 

El Valle  x  x x x x 

Higueron y 

Totora 

 x  x x  x 

Fuente: Observación directa. Elaboración: Iralda Castillo (2015) 
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11.5 Anexo 5. Presupuesto Inicial: Gobierno Parroquial de Nambacola, año 

2015. 
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11.6 Anexo 6.  

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

a. TEMA 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA NAMBACOLA, PERIODO 2015-

2017. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de los distintos instrumentos que se han desarrollado para apoyar la labor 

que realizan las  organizaciones, en lo que respecta al logro de sus objetivos, una de 

las que ha adquirido mayor relevancia y aceptación en los últimos años es la utilización 

de la planificación estratégica como forma de encausar el manejo de  los distintos 

recursos organizacionales, los cuales hoy en día son particularmente relevantes para 

lograr ser eficiente y, con ello, más competitivo, dentro de la dinámica con la que se 

desarrolla el entorno organizacional. 

 

 

El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público se concibe como una 

herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de 

recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una gestión 

comprometida con los resultados; se concibe como un instrumento clave para 

reflexionar sobre la organización, entorno, trayectoria y futuro de la organización, 

permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y explotarlas 

permitiendo asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades identificadas, 

provee las bases para clasificar las responsabilidades individuales, ayuda a integrar el 

comportamiento de los individuos en un esfuerzo común y también disciplina y 

formaliza la administración. 

 

 

La Constitución Política del Ecuador señala en su artículo 267, literal 1,  establece 

que la planificación del desarrollo parroquial es una competencia exclusiva de los 

Gobiernos Parroquiales la cual la deberán ejecutarse planificadamente; de igual 
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manera el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización,  expresa en su artículo 67, literal a) que es una atribución de la Junta 

Parroquial Rural expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria de acuerdo 

a las competencias de la misma, conforme el COOTAD. 

 

El Gobierno Autónomo Parroquial Rural de Nambacola no cuenta actualmente con 

esta herramienta de gestión para apoyar sus decisiones, sus planificaciones y priorizar 

actividades, gestionar y asignar recursos, identificar y aprovechar oportunidades y 

reducir amenazas con el fin de lograr el desarrollo de la parroquia.  

 

Al no contar con una herramienta de planificación estratégica los miembros del 

GAD parroquial carecen de un instrumento que les permita orientar su trabajo a un 

panorama futuro esclareciendo hacia dónde dirigir sus esfuerzos, por lo que se 

complica la identificación de problemas estratégicos, responder a situaciones 

inesperadas o sorpresas que puedan afectar el desarrollo parroquial, el 

aprovechamiento y la administración adecuada de recursos tanto económicos, 

humanos, materiales, tecnológicos; en fin la labor de los miembros de la Junta 

Parroquial se ve entorpecida porque necesitan de una guía con la que puedan organizar 

y desarrollar sus actividades. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica de forma académica, social, política y económica. 

ACADÉMICA: Proponer una planificación estratégica para el GAD parroquial de 

Nambacola la cual me permitirá fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula y 

ponerlos en práctica, ya que como futura administradora pública cuento con  la 

capacidad necesaria para desarrollar este tipo de herramientas muy necesarias para el 

desarrollo de una organización y comunidad. 

SOCIAL: A través de esta herramienta de gestión se pretende mejorar los procesos 

administrativos y operativos del gobierno parroquial para satisfacer eficaz, eficiente y 

efectivamente a la comunidad ya que el direccionamiento estratégico permite fijar 

claros objetivos y metas así como los planes y políticas tendientes a conseguir dichos 

propósitos. 

POLÍTICA: El objetivo de este proyecto es proponer una planificación estratégica 

dotando a la administración de un instrumento técnico y de gestión que esté en 

concordancia con  las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales y territoriales. 

 

ECONÓMICA: Desde esta perspectiva la planificación estratégica  permitirá  a la 

Junta Parroquial mejorar la  administración  de sus recursos, su orientación, uso 

correcto, responsable y óptimo de los mismos. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar la planificación estratégica para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Nambacola, periodo 2015-2017   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el  diagnóstico situacional  del Gobierno Parroquial. 

 Plantear estrategias  para mejorar los procesos administrativos y operativos. 

 Establecer los elementos orientadores de la institución para direccionar el 

rumbo de la misma.  
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e. MARCO TEÓRICO 

5.1. Planificación  

La planificación, como disciplina y como técnica, es una herramienta relativamente 

nueva en la historia de la humanidad, y es que hoy en día, la planificación es 

considerada de manera transversal, por todos los especialistas en el tema 

organizacional como un elemento fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de 

organización, sea esta de carácter económico (empresas), social, político o cultural.  

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos, es decir que nos ayuda a decidir con 

anticipación lo que hay que hacer, quien tiene que hacerlo, y como deberá hacerlo.  

 

A pesar de esto, no son pocas las organizaciones cuya inercia les ha impedido 

asumir la planificación como parte esencial de su desarrollo, lo que se ha convertido 

en una de las causas fundamentales de su retraso y estancamiento.  

 

5.2. Planificación estratégica 

Cuando una organización se plantea nuevos escenarios y desafíos emerge la 

Planificación Estratégica como una herramienta de apoyo que permitirá anticiparse a 

las oportunidades que se han reconocido. 

 

Inicialmente es imprescindible dar espacio suficiente a los sueños, dar rienda suelta 

a la imaginación, sin restricciones ni sesgos. La creatividad es la palabra mágica que 
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debe dominar este proceso. La Planificación Estratégica es utilizada para trazar el 

camino que posibilite avanzar hacia estos sueños, identificando claramente las 

oportunidades. 

 

6.4.3 Definición según autores.  

 

La planificación es un procedimiento formalizado que tiene por objetivo producir 

un resultado articulado bajo la forma de un sistema integrado de decisiones.” (Bryson 

1988:512). 

 

Proceso  de desarrollar y mantener  una dirección estratégica que pueda alinear las 

metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo 

(Kloter, 1990) 

 

Planificación es diseñar una hoja de ruta que permita construir un futuro deseado, 

que propenda al desarrollo para el Buen Vivir y la reducción de las desigualdades y 

brechas de género, étnico culturales, intergeneracionales, sociales y territoriales, 

previendo los recursos necesarios para el efecto. 

 

El proceso mediante el cual quien toma las decisiones en una organización obtiene, 

procesa y analiza la 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 situación hacia el futuro. 

Según Vásquez (2008) se entiende a la planificación estratégica como una de las 

principales las herramientas de trabajo del político. Lo lamentable es que en  algunos 
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gobiernos se planifica lo que luego se hace y se hace lo que no se planifica. 

 

6.5 Importancia 

 

La planificación es un proceso que nos permite establecer un sentido de la dirección 

en un entorno cambiante, aprovechando las oportunidades y reduciendo los riesgos del 

entorno (Vázques Macas, 2012, pág. 16) 

 

  Permite responder a situaciones inesperadas o sorpresas que pueden afectar a la 

organización. 

 Orienta el trabajo de los miembros de la organización hacia un panorama futuro, 

esclareciendo hacia donde deben dirigir sus esfuerzos, y los motiva a trabajar en 

conjunto. 

  Ayuda a identificar los grandes problemas estratégicos y a predecir el desempeño 

futuro de la organización. 

 Propicia el desarrollo de la organización. 

  Maximiza el aprovechamiento de los recursos (administra adecuadamente los 

recursos sean estos económicos, materiales, humanos, tecnológicos, etc.). 

 

6.6 Características 

Según lo establecido en la Guía Metodológica de Planificación Institucional, de las 

múltiples definiciones de planificación existentes se han extraído las principales 

características: 
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Jerárquica: requiere de voluntad política, es promovida y validada por las 

autoridades de las entidades. La planificación de cada institución iniciará con el aval 

de la máxima autoridad de la entidad, que emitirá un conjunto de directrices y 

prioridades que orientarán el proceso. 

 

Dinámica y flexible: es un ejercicio continuo, se desarrolla con una frecuencia 

determinada. Las intervenciones deben revisarse, retroalimentarse y, de ser el caso, 

modificarse si lo planificado no está cumpliendo con las metas establecidas para el 

período. 

 

Participativa: involucra a actores y actoras internos/as de las entidades, tanto del 

nivel central como del desconcentrado. En el caso de los Ministerios, de considerarlo 

pertinente, se incluirá a actores externos, como pueden ser los 

 

Consejos Ciudadanos Sectoriales establecidos en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

Realista: recopila las necesidades de la institución para la consecución de sus metas 

y toma en cuenta los recursos disponibles. 

El plan debe tener un carácter eminentemente práctico, orientado a la acción y, en 

última instancia, a la transformación de la realidad en un futuro más o menos 

inmediato. 

Incluyente: a partir de un enfoque basado en derechos, incorpora los enfoques 

territorial y de igualdad (de género, étnico-cultural, generacional, de discapacidad y 

movilidad), así como el enfoque ambiental. 
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6.7 Ciclo de la planificación 

 

El ciclo de la planificación comprende tres fases: la formulación, la implementación 

y el seguimiento y evaluación (SENPLADES, 2011) 

 

• Formulación del plan: 

 

 Este proceso contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en la que opera la 

entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los 

problemas y necesidades identificados. 

 

• Implementación del plan: 

 

 Es la ejecución de las acciones propuestas en el plan conforme a la programación 

plurianual y anual elaboradas. 

 

• Seguimiento y evaluación:  

 

Consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas 

y el análisis de los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, los objetivos y los 

resultados se corresponden con las necesidades identificadas en la fase de diagnóstico 

y con la misión de la institución. 

 

6.8 Esquema general de documentos de planificación institucional 

 

La Guía Metodológica de planificación Institucional elaborada por la SENPLADES 
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es un documento que aporta conceptos y la metodología para la elaboración de planes 

institucionales; en la misma el esquema para la planificación es el siguiente:  

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Sección 1: 

 

• Descripción y diagnóstico institucional. 

• Análisis situacional. 

• Elementos orientadores. 

• Diseño de estrategias, programas y proyectos. 

 

a) Descripción y diagnóstico institucional 

 

Comprende el análisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la institución 

así como también conocer la realidad en la cual opera. 

 

b) Análisis situacional 

 

Consiste en el conocimiento y análisis del ambiente externo (nacional e 

internacional) y principalmente del sector al cual pertenece. 

 

c) Declaración de elementos orientadores 

 

La misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos institucionales 
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constituyen elementos orientadores para el accionar de la entidad. Los objetivos 

estratégicos institucionales son los puntos futuros adonde la organización pretende 

llegar y cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas sectoriales y, a través 

de éstas, al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

d) Diseño de estrategias, programas y proyectos  

 

Las estrategias constituyen los medios que permiten plantear los cursos de acción 

factibles y necesarios para el logro de objetivos y metas institucionales y, por ende, 

para el cumplimiento de la política pública. Esta fase permite identificar el conjunto 

de acciones destinadas al cumplimiento de los objetivos y la determinación de recursos 

requeridos para este fin. 

 

6.9 Marco Legal 

 

 Constitución Política del  Ecuador. 

 

Posiciona a la planificación como un medio para alcanzar los objetivos del Buen 

Vivir, además establece como objetivos de la misma  propiciar la equidad social y 

territorial, promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y concertar 

principios rectores de la planificación del desarrollo. (SENPLADES, Guía 

Metodológica de Planificación Institucional, p. 1) 

 

La Constitución del 2008 establece en su artículo 267, literal 1,  en lo que 

corresponde a la planificación  del  desarrollo parroquial, que es una  competencia 
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exclusiva de los gobiernos parroquiales que deberán ejecutar. 

 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

En el Cap. IV del COOTAD en la Sección Primera sobre la Naturaleza jurídica, 

sede y funciones, el artículo  63 sostiene los gobiernos autónomos descentralizados 

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

administrativa y financiera. 

 

En lo que respecta a las atribuciones de la Junta Parroquial como lo señala el 

artículo 67 del mismo código, le corresponde  expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural. 

 

 Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

En el  Plan Nacional para el Buen Vivir,  se han reconocido, además de la instancia 

nacional de planificación, tres instancias adicionales para lograr el cumplimiento de 

los objetivos, estos son: Instancia de coordinación territorial; Instancia de coordinación 

intersectorial y la Instancia institucional; está última Corresponde a la planificación 

estratégica y operativa de las instituciones públicas. Define los procesos 

programáticos de implementación de las políticas públicas mediante procesos 

permanentes, programas y proyectos de inversión. (Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017, p. 35) 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación. La palabra método se deriva del griego meta: 

hacia, a lo largo, y odos que significa camino, por lo que podemos deducir que método 

significa el camino más adecuado para lograr un fin, en este caso el camino para lograr 

cumplir con los objetivos planteados. 

También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a 

través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El método es un elemento 

necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un argumento es válido. 

MÉTODOS  A UTILIZAR: 

Analítico: Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para 

estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre 

sí con el todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de 

un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. Este método es muy útil ya que 

permite examinar la situación actual de la parroquia y lo que se espera para el futuro, 

determinar la dirección y los medios para alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

Descriptivo: Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de la situación. El propósito 

del estudio descriptivo en este caso es describir situaciones y eventos en relación al 

tema; es decir detallar las actividades, procesos, estrategias y mecanismos que pone en 
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práctica el GAD parroquial para el cumplimiento de objetivos y metas; en sí describir 

cómo es el funcionamiento interno de la Junta en aspectos administrativos, operativos 

y de gestión. 

Sistemático: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta 

más en el planteamiento de la hipótesis. También como pensamiento sistemático 

encontramos que es un  método que consiste en identificar algunas reglas, algunas 

series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir en alguna 

medida. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un 

lado la estructura del objeto y por otro su dinámica.  

Este método me servirá para identificar el enfoque normativo del GAD parroquial 

y determinar algunas reglas básicas referentes a la estructura organizacional del 

mismo, para una vez identificadas tener claro el proceso administrativo y proceder, en 

base a este conocimiento, a realizar una propuesta que permita mejorar   el 

desenvolvimiento de la Junta en materias de su competencia. 

TÉCNICAS:  

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos” (WILSON 2000).Es directa 

cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno 
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que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente 

por otra persona. 

Está técnica me será de gran utilidad para la elaboración del diagnóstico, será una 

observación indirecta ya que me apoyaré en observaciones anteriores y conocimientos 

generados para determinar aspectos claves como el análisis interno y externo de la 

parroquia; también la observación me ayudará a tener una idea de cómo es el accionar 

y funcionamiento del GAD en cuanto a la prestación de servicios y demás actividades 

de acuerdo a sus competencias. 

Entrevista: “Es un interrogatorio dirigido por un investigador (entrevistador), con 

el propósito de obtener información de un sujeto (entrevistado), en relación con uno o 

varios temas o aspecto específicos”. (MENDOZA 2008:90). “Según la naturaleza de 

las preguntas y el control que ejerza el entrevistador, puede ser: entrevista dirigida el 

entrevistador plantea una serie de preguntas que requieren respuestas breves. Estas 

preguntas se elaboran previamente y es común que el entrevistador registre las 

respuestas por escrito, junto a cada una de las cuestiones”. (MENDOZA 2008:90) 

Esta técnica estará dirigida a los miembros del GAD parroquial (Licenciada Marcia 

Alvan presidenta de la Junta  y demás vocales) para determinar aspectos importantes 

de su administración y gestión para la proyección conjunta de objetivos y metas en la 

planificación. 

Focus Group: es un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las que 

atañe una política de desarrollo o una intervención. Su función es obtener información 

sobre sus opiniones, actitudes y experiencias o incluso explicitar sus expectativas con 
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respecto a esta política o esta intervención. Se trata pues de un método de encuesta 

cualitativa rápida. 

El grupo de discusión estará integrado por los presidentes barriales, con ellos 

analizaremos el rol y accionar del GAD parroquial en cada uno de los barrios  que 

representan,  su percepción sobre el trabajo que viene  realizando, también se 

discutirán  cuáles son las prioridades que tienen los distintos  barrios y que deberán ser 

consideradas  en la elaboración de proyectos que consten en la propuesta de la 

planificación estratégica.  
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g. CRONOGRAMA 

Mes/ Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de Literatura    x                      

Consulta en Internet   x x                     

Visitar instituciones y solicitar 

información     x                    

Revisión de la Información       x                   

Realizar diagnóstico situacional       x                   

Realizar un modelo de entrevista       x                  

Realizar entrevistas       x                  

Revisar información de entrevistas        x                 

Realizar un focus group          x                

Realizar la propuesta de planificación          x x x x            

Discusión de los resultados              x x          

Elaboración de conclusiones                x         

Elaboración de recomendaciones                  x x       

Correcciones generales                   x x     

Presentación final                     x x   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Actividades 
Costos 

Copias, impresiones. 
$ 10.00  

Consultar en internet 
$ 20.00 

Visitar el GAD parroquial 
$ 60.00 

Realizar entrevistas 
$ 10.00 

Realizar focus Group 
$ 30.00 

Materiales de oficina 
$ 5.00 

Presentación Final  
$ 50.00 

Otros gastos 
$ 20.00 

Total 
$ 205.00 
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