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b. RESUMEN 

  

La Planificación Estratégica es una herramienta muy importante para el  

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma del 

Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, mediante la cual se determina 

la situación actual de la organización identificando los factores internos y 

externos que les beneficia y afecta para poder garantizar el desarrollo de 

la parroquia esto se evidencia a través del análisis FODA. 

 

Principalmente se logra estructurar la planificación estratégica, la cual 

contiene 3 objetivos estratégicos: Primero: Elaborar abono orgánico  para 

contribuir al mejoramiento de los suelos y evitar  la contaminación 

ambiental. Segundo: Elaborar un plan de capacitación para los directivos 

y administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma para mejorar la atención al público. Tercero: Promover la 

ampliación de la infraestructura del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma para mejorar las condiciones físicas y 

brindar un ambiente agradable para el óptimo desempeño de las 

actividades diarias de trabajo. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología 

pertinente a las características de la institución con la finalidad de mejorar 

sustancialmente el compromiso social y principalmente ofrecer servicios 

de calidad a la colectividad. 
 

 

Las conclusiones más relevantes del trabajo es que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma no cuenta con 

personal capacitado para la elaboración de una Planificación Estratégica 

que promueva el crecimiento institucional  y por ende conducir a un mejor 
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funcionamiento de sus actividades y satisfacer las necesidades de los 

habitantes de la parroquia, además no realiza la Matriz FODA provocando 

el desconocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas y la  situación actual. 
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SUMMARY  

 

The Strategic Planning i to very important tool for the Parochial 

Decentralized Autonomous Government of Guayquichuma of the Canton 

Catamayo of the County of Loja, by means of which the current situation of 

the organization i determined identifying the internal and external factors 

that it benefits them and he/she affects to be able to guarantee the 

development of the parish this i evidenced through the analysis FODA.  

 

Mainly it i possible to structure the strategic planning, which contains 3 

projects: First: to Elaborate organic payment to contribute to the 

improvement of the floors and to avoid the contamination ambiental. 

Second: to Elaborate a training plan for the directives and administrative of 

the Parochial Decentralized Autonomous Government of Guayquichuma 

to improve the attention to the public. Third to Promote the amplification of 

the infrastructure of the Parochial Decentralized Autonomous Government 

of Guayquichuma to improve the physical conditions and to offer a 

pleasant atmosphere for the good acting of the working daily activities. 

 

For the development of the present work a pertinent methodology was 

used to the characteristics of the institution with the purpose of improving 

the social commitment substantially and mainly to offer services of quality 

to the collective.  

 

The most outstanding summations in the work are that the Parochial 

Decentralized Autonomous Government of Guayquichuma doesn't have 

personnel qualified for the elaboration of a Strategic Planning that 

promotes the institutional growth and for ende to drive to a better 

operation of their activities and to satisfy the necessities of the inhabitants 
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of the parish, the Main FODA doesn't also carry out it causes the 

ignorance of the strengths, opportunities, weaknesses, threats and the 

current situation.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente Planificación Estratégica esta basada en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras específicamente en Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma institución que hasta la 

actualidad no cuenta con una herramienta de planificación que le permita 

producir un crecimiento y bienestar a largo plazo, fundamentalmente 

lograr el desarrollo de la parroquia mediante la adecuada y oportuna toma 

de decisiones por parte de los directivos para brindar una mejor dirección 

y orientación de sus actividades. 

 

El presente trabajo pretende dar un aporte al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma del Cantón Catamayo, el 

mismo que sirvió para determinar la situación real mediante la elaboración 

de la matriz FODA, matriz de evaluación de los factores internos y 

externos, matriz de estrategias y la propuesta de planificación estratégica, 

los mismos que me permitieron establecer los servicios que presta la 

institución, para responder en forma adecuada a la necesidad de los 

habitantes de la parroquia. 

 

La estructura del presenta trabajo de tesis inicia con el Título es el 

enunciado del trabajo, Resumen en el cual se expone la importancia, 

señalando además las causas que impulsaron su desarrollo, se presenta 

tanto en idiomas español e inglés, la Introducción en donde se describe 

la importancia, aporte y estructura del trabajo, la Revisión de la 

Literatura indicando los conceptos básicos de la teoría aplicada en la 

práctica, los Materiales y Métodos tales como método científico, 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico, Resultados consiste 

en la tabulación y presentación de la información obtenida a través de la 

encuesta, mediante cuadros y gráficos estadísticos con su respectiva 
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interpretación y además se estructura la propuesta de planificación 

estratégica, la Discusión en donde se realizó un diagnostico situacional a 

nivel interno y externo, elementos que ayudaron a determinar los objetivos 

estratégicos factibles para su aplicación con el fin de originar un cambio 

positivo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma y se presentan las Conclusiones y Recomendaciones 

que deberán ser consideradas por parte de los directivos de la institución 

para la toma oportuna de decisiones y garantizando el crecimiento 

institucional;  además se muestra la Bibliografía  en donde constan todas 

las fuentes primarias, secundarias, o terciarias de información  tales como 

libros, tesis y el servicio de internet que me sirvieron para la recopilación  

de la fundamentación teórica de la revisión de literatura, los Anexos que 

establecen  todos los documentos soporte que me guiaron y respaldaron 

el desarrollo de trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 

SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 
 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política expresada en las 

leyes fundamentales del País. 

Ámbito de aplicación  

 
 

 

 

 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES  

 

Definición 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

ELABORADO POR: La autora  
FUENTE: Ley Orgánica del Sector Público 
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administrativa y financiera. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial  será la cabecera parroquial prevista en la 

ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.  

 

Requisitos para la creación de Parroquias Rurales  

 

a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales 

por lo menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la 

nueva parroquia;  

b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera 

detallada, que incluya la descripción de los accidentes geográficos 

existentes, y que no implique conflicto con parroquias existentes;  

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la 

solicitud deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los 

ciudadanos de la futura parroquia, mayores de dieciocho años. 

Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 

 

 Planificar  y  mantener  en  coordinación  con  los  gobiernos  

provinciales y la vialidad parroquial rural.  
 

 Incentivar   el   desarrollo   de   actividades   productivas   

comunitarias,   la preservación de la biodiversidad y la protección del 

ambiente.  

 Gestionar,   coordinar   y   administrar   los   servicios   públicos   

que   le   sean delegados o descentralizados por otros niveles de 

gobierno.  

 Gestionar   la   cooperación   internacional   para   el   cumplimiento   

de sus competencias, vigilar la ejecución de obras y calidad de los 

servicios públicos (Constitución de la República del Ecuador, 2008)1 

 

 

                                                           
1
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Organización Territorial del Estado Asamblea 

Nacional, Título V, Capítulo Cuarto, Regímenes de Competencias (Art.267), pág.164 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

Concepto 

“Se refiere a la capacidad de observación y anticipación frente a los 

desafíos y oportunidades tanto en condiciones internas y externas que 

surgen en el futuro que permitan que una organización logre sus 

objetivos” (GUTIERREZ Jairo 2007) 2 

 

Objetivo 

Tiene un efecto estimulante en las personas, permite hacer un 

seguimiento detallado sobre la marcha de una institución y definir así las 

condiciones necesarias para su buen funcionamiento a largo plazo, 

enmarcan en la visión, misión y  definen los objetivos por lograr (ARGUIN 

Gerard 1988)3 

 

Características 

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para modificaciones 

en los planes. 
 
 

 Debe ser lo más objetiva posible y guardar estrecha relación con la 

realidad. 

 Coherencia entre los objetivos planteados y las disponibilidades de 

recursos. 
 

 Se concentra en la consecución de metas y objetivos. 

 Enfatiza las condiciones del entorno por lo que requiere investigación 

sistemática institucional y externa. (BORGA, Germania. PAZMIÑO 

Aracely, 2006)4 

 

                                                           
2
 GUTIERREZ Jairo. Finanzas Estratégicas. Ediciones Financieras. Bogotá. 2007. Pág. 25. 

3
 ARGUIN Gerard. Planificación Estratégica Quebec, .Canadá. 2da Edición. Pág. 27 

4
 BORGA, Germania. PAZMIÑO Aracely, Planificación y Liderazgo Organizacional 2006. 1 era Edición Quito – 

Ecuador. Pág. 8. 
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Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

Etapas de  la Planificación Estratégica 

 

 

La Planificación Estratégica es un proceso que involucra varias etapas 

las cuales permiten producir cambios para mejorar la situación actual de 

la institución. 
 

 

I ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

 

Permite conocer las condiciones actuales en las que se desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos  que 

permitan medir la actual situación y prepararla para aprovechar las 

oportunidades, enfrentar las dificultades que se presenten, adaptándose 

a los cambios futuros. 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: ARANDA Alcides. Planificación Estratégica. Primera Edición. 
Cosmos. Pág. 28 – 30. Loja. 2000. 



 

 

12 
 

La finalidad del diagnóstico es tratar aspectos institucionales, es decir 

descubrir las debilidades, identificar las oportunidades de mejoramiento y 

brindar recomendaciones para facilitar el desarrollo de estrategias. 

 

Paso 1: Identificación de Usuarios Externos y Determinación de sus 

Demandas 

 

Los usuarios externos son aquellas personas, organizaciones o sectores 

de gran importancia para la institución. La determinación de la demanda 

de los usuarios externos permitirá a la institución de valiosa información 

para entregar servicios de calidad y satisfacer las expectativas. 

 

Paso 2: Identificación de Usuarios Internos y Determinación de sus 

Demandas 

 

Los usuarios internos se consideran a las personas, áreas, departamento 

interno vinculado directo y permanentemente con la gestión de la 

institución, en la medida en que se logre satisfacer la demanda de los 

usuarios se incrementara su grado de motivación y compromiso.  

 

 

Paso 3: Análisis Interno de la Institución 

 

El análisis interno es el estudio de los factores claves en la identificación 

de las fortalezas para impulsar y eliminar las debilidades  que se 

presentan en la institución en lo que respecta a su funcionamiento y 

operación. 

 

Paso 4: Análisis Externo de la Institución 

 

Se refiere a la identificación de factores exógenos más alla de la 

organización que condicionan el desempeño frente a aspectos positivos 

(oportunidades) y negativos (amenazas). 
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FODA 
 
 

 

 

“Es una herramienta de análisis estratégico que facilita el aparecimiento 

entre  las  amenazas  y oportunidades  externas  con  las debilidades y 

fortalezas internas de la organización. Proporciona la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas de los 

temas claves de desarrollo, para definir el rumbo que debe tomar. Sus 

siglas significan Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas” 

(TRONPSSON Arthur, A.J. Strickland III,  GANBLE John, 2007)5 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 
 

 

 

 

 

 

La  matriz  EFI resume el estudio realizado  a la institución, evaluando las 

Fortalezas y Debilidades más importantes dentro de las áreas que 

integran la organización.  

 

Una Fortaleza es un factor  positivo favorable que sirve para cumplir la 

visión, comprende las capacidades humanas y materiales de las 

organizaciones”(BORGA, Germania. PAZMIÑO Aracely, 2006)6 

De forma similar una Debilidad son las limitaciones o carencia de 

capacidades, características que la exponen a la acción de las amenazas 

dificultando el cumplimiento de la misión y el logros de objetivos de la 

institución” BORGA, Germania. PAZMIÑO Aracely, 2006)7 

Pasos para elaborar la MEFI.- 

 Haga una lista de Fortalezas y Debilidades. Trate de ser específico. 

 
 

 En el Peso asigne un valor entre 0.01 (no importante) y 0,09 (Muy 

importante) a cada una de las Fortalezas y Debilidades. El peso asignado 

                                                           
5
 TRONPSSON Arthur, A.J. Strickland III,  GANBLE John, Administración  Estratégica Teoría y Casos. Decima 

quinta Edición Mexico.2007 Pág. 201.g 
6
 BORGA, Germania. PAZMIÑO Aracely, Planificación y Liderazgo Organizacional 2006. 1 era Edición Quito – 

Ecuador. Pág. 10. 
7
 BORGA, Germania. PAZMIÑO Aracely, Planificación y Liderazgo Organizacional 2006. 1 era Edición Quito – 

Ecuador. Pág. 11. 
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indica la importancia relativa  que tienen cada uno de los factores para 

lograr el éxito de la organización. Todos los pesos debe sumar 1.0  
 

 

 En la calificación asigne un puntaje según el siguiente criterio:  
 

 Fortaleza mayor  4 puntos 

 Fortaleza menor  3 puntos 

 Debilidad menor 2 puntos 

 Debilidad mayor 1 punto 

 En la columna total ponderado coloque el valor resultante de multiplicar 

el peso por la calificación.  

 

 Sume los totales ponderados para conocer el valor alcanzado por la 

organización en la evaluación interna  
 

 = 2,5 Estabilidad entre fortalezas y debilidades 

 + 2,5 fortalezas se encuentran sobre las debilidades 

 - 2,5 Debilidades sobre las fortalezas(FRED  David, 1997)8 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

Resume la información obtenida a través del análisis externo y clasifica 

los principales factores del entorno como Oportunidades y Amenazas. 

La oportunidad son situaciones externas que  están fuera de control de 

la institución y que contribuyen a generar condiciones favorables, 

positivas para el desarrollo y para hacer realidad la visión, además se 

constituyen  puntos  de  partida  para  concebir posibilidades nuevas de 

como  seriamos en el futuro. 

 

En lo que respecta a las amenazas son factores externos no controlables 

que actúan con el esfuerzo del gobierno para lograr la visión, pueden ser 

actitudes, concepciones, costumbres, antivalores, formas de pensar, 

                                                           
8
 FRED R, David. Conceptos de  Administración Estratégica. 5ta Edición Prentice – Hall Hispanoamericana 

México 1997: 1449. Pág. 123 



 

 

15 
 

intereses contrapuestos, debilidades de la población constituyen factores 

del entorno. (MINTZBERG Henry, 2007)9 

 

Pasos para elaborar la MEFE 

 

 Elaborar una lista de Oportunidades y Amenazas. Tratar de ser 

específico. 
 

 

 

 En el peso, asignar un valor entre 0.01 (no importante) – 0,09 (Muy 

importante) a cada una de las Oportunidades y Amenazas. El peso 

asignado indica la importancia relativa setiembre de que tienen cada uno 

de los factores para lograr el éxito  de la organización. Todos los pesos 

debe sumar 1.0 

 

 

 En la calificación asigne un puntaje según el siguiente criterio:  

 
 

 

 Oportunidad Mayor 4 puntos 

 Oportunidad Menor 3 puntos 

 Amenaza Menor 2 puntos 

 Amenaza Mayor 1 punto 

 
 

 

 En la columna total ponderado coloque el valor resultante de multiplicar 

el peso por la calificación, sumé los totales ponderados para conocer el 

valor alcanzado por la organización en la Evaluación externa. 

 
 

 

 

 = 2,5 estabilidad entre oportunidades y amenazas 
 

 

 + 2,5 oportunidades sobre las amenazas 

 - 2,5 Amenazas sobre las oportunidades10 

                                                           
9
MINTZBERG Henry Planeación Estratégica Colombia Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 

Fundamentos de la Administración 2007 Pág. 49 
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MATRIZ DE ESTRATEGÍAS 

 

La matriz de estrategias es en donde se plantean las distintas 

estratégicas seleccionadas que va  permitir el poder hacer que las 

actividades desplegadas  lleven al éxito a la institución. 

 

 

 

• Estrategia  FO: Usan  las  fuerzas  internas de  la institución  para  

aprovechar  la ventaja de las oportunidades externas. Cuando  una  

organización  enfrenta amenazas  importantes,  tratará de evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades. 

• Estrategia  DO: Pretenden superar  las  debilidades  internas  

aprovechando  las oportunidades externas. En ocasiones  existen  

oportunidades    externas  clave, pero una organización  tiene debilidades 

internas que le impiden explotar dichas oportunidades.  

• Estrategia FA: Aprovechan las fuerzas de la institución para evitar, 

neutralizar o disminuir el impacto de  las  amenazas  externas; esto  no 

quiere  decir que una  organización fuerte siempre deba enfrentar las 

amenazas del entorno externo. 

                                                                                                                                                               
10

 FRED R, David. Conceptos de  Administración Estratégica. 5ta Edición Prentice – Hall Hispanoamericana 

México 1997: 1449. Pág. 135 

   ANALISIS  

EXTERNO 
 
ANALISIS 

INTERNO 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

AMENAZAS 

 
FORTALEZAS 

ESTRATEGIA FO: 

Utilizar las fortalezas 
para aprovechar las 

oportunidades. 

ESTRATEGIA FA: 

Superar las 
debilidades para aprovechar 

las oportunidades. 

 
DEBILIDADES 

ESTRATEGIA DO: 

Utilizar las fortalezas para 
evitar las amenazas. 

ESTRATEGIA DA: 

Reducir al mínimo las 
debilidades y evitar las 

amenazas. 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: FRED.  David   Conceptos  de  Administración Estratégica;  
Editorial Pearson-Prentice Hall, México. 2003 Pág. 37 
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• Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización  

que  enfrentan  muchas  amenazas  externas   y  debilidades internas   de  

hecho podría estar en  una  situación  muy  precaria y luchar  por 

supervivencia.(EYZAGUIRRE Norma, 2006)11 

II ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Para la elaboración de la planificación estratégica es fundamental las 

líneas básicas de desarrollo de la institución relacionadas directamente 

con la misión y visión priorizando los aspectos importantes de la 

institución. 

Misión y Visión 

 

                                                           
11

EYZAGUIRRE Norma E. Rojas. METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Ministerio de Educación  
Secretaría de Planificación Estratégica. Lima Perú 2006 Pág. 45 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: SERNA, Humberto, 1994 
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PASO 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Concepto 

 

Son los objetivos de mayor nivel superior tienen amplitud y no incluyen 

detalles, en el cual se establece que es lo que va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados. 

 

Características 

12 

 

 
                                                           
12

 JONSON Gerry, SCHOLES Kevan,  Estrategia en Acción 5ta Edición. Editorial Person Educación S.A. 

Madrid 2001. Pág. 171. 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: JONSON Gerry, SCHOLES Kevan, 2001 
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Formulación de los Objetivos Estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera que permitan 

crear, generar un mejor crecimiento en la institución y facilitar el desarrollo 

organizacional mediante las estrategias. 
 

PASO 2: ESTRUCTURACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Meta 
 

“Son la expresión cuantitativa de los objetivos, se expresan casi siempre 

en unidades físicas de resultados concretos que la institución se propone 

lograr” (SCHUSCHNY Andrés, 2007)13 

Estrategia 

 

Es el conjunto de ideas que indican el modo de empleo de los recursos 

disponibles y de la ejecución de las acciones previstas .La participación es 

una condición clave para definirlas, se consideran como el medio, forma, 

que se va a utilizar para dar cumplimiento a los mismos.  

Políticas  

 

Son planes en la medida en que constituyen reglas o normas que 

permiten adoptar sobre algún problema que se repite una y otra vez 

dentro de una organización.   
 

Tácticas  

Son planes por que establecen un método o forma habitual para manejar 

actividades futuras, es decir, son planes relacionados con métodos de 

trabajo o ejecución. Sirven como guías de acción mas que de 

pensamiento pues señalan el cómo deben hacerse ciertas actividades”. 

(EYZAGUIRRE Norma, 2006)14 

 

                                                           
13

  SCHUSCHNY Andrés, Planificación Estratégica según Matus Carlos, Universidad de Chile, 2007.Pág 49   
14

EYZAGUIRRE Norma E. Rojas. METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
Ministerio de Educación Secretaría de Planificación Estratégica. Lima Perú 2006 Pág. 43 
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Responsable 

Es la persona a quien se designa la responsabilidad de dar cumplimiento 

al proyecto. 
 

Tiempo  

 

Es el plazo estimado o la duración para la ejecución del proyecto. 
 

Recursos 

 

El conjunto de elementos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 

de tiempo etc. que se necesitan para el logro del proyecto. 
 

Resultados Esperados 
 

 

 

Son los efectos y consecuencia que se pueden manifestar en la ejecución 

del  proyecto. 
 

 

PRESUPUESTO 
 

El presupuesto son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los 

objetivos. Son de gran importancia porque ayuda a minimizar el riesgo en 

las operaciones, sirven de mecanismo para revisar las políticas,  

estrategias para direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca y 

finalmente sirven como norma de comparación una vez que se haya 

completado los planes y programas.15 

Objetivos 

 

 

 Plantear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

organización debe desarrollar en un periodo determinado, logrando los 

resultados de las operaciones periódicas. 

                                                           
15

 REGISTRO OFICIAL. Ley de Presupuestos del Sector Público .Pág. 141 
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 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades de las diferentes dependencias de la institución para 

lograr el cumplimiento de  las metas previstas. 

 

Características 

 

 Es un acto de previsión, 

 Adapta una forma determinada, expresada contablemente en partidas 

de ingresos y gastos. 

 Es un documento formal, ordenado sistemáticamente. 

 Es un plan expresado en términos cuantitativos. 

 Es general, porque se establece para toda la institución. 

 

Principios 

 

 
 

 

ELABORADO POR: La autora 
FUENTE: Normas Técnicas de Presupuesto. Ecuador. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

 

Definición 
 

El  Plan  Operativo  Anual  es el  principal  insumo  para determinar una 

asignación eficiente de los recursos y dar cumplimiento a todas las metas 

propuestas  para  el  próximo  año, además es una herramienta  flexible  

la  cual  es  caracterizada  como  un  ejercicio  y  una  práctica constante  

de  planeación;  debe  permitir  la  ejecución  eficiente,  eficaz  y  oportuna  

de  los procesos   institucionales. 

Importancia 

 

Este Plan Operativo beneficia a nivel interno a toda la institución porque 

ayuda a obtener una  mejor  organización  y  se  pueden  garantizar  las  

acciones  necesarias  para  cumplir  con los objetivos estratégicos.16 

Objetivos 

 

 Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios  comparativos entre las actividades 

que realizan las diferentes unidades administrativas.   
 

 

 Evaluar los beneficios y los  costos de cada  programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción.  
 

 Estudiar el grado de compatibilidad y  consistencia interna de  cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas 

con el resultado final de las tareas realizadas. 

 Establecer coeficientes de rendimiento de los recursos para medir la 

eficiencia con que se utilizan y determinar la consistencia entre las metas 

y los medios empleados para lograrlas.  

                                                           
16

 Rosario Ramos. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE .Planes Operativos 
Anuales. 2012. 
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ETAPAS DEL POA 

 

Primera etapa: Determinación de los objetivos 

 

Se deben establecer objetivos generales y específicos en función de las 

acciones establecidas dentro de los programas. 

Segunda etapa: Determinación de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera etapa: Elaboración del POA 

 

 Identificar y determinar institucionalmente y / o programas. 

 Clasificación jerárquica de la actividad. 

 Orden cronológico y asignación de la unidad de medida 

Cuarta etapa: Presupuestación del POA 

 

Se deberá asignar un valor monetario para la realización de las 

actividades, proyectar en forma cuantificada los recursos. 

ELABORADO POR: La autora 
 

FUENTE: ARANDA, Alcides, “PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA”, Edición 2007.p. 51 
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III. ETAPA 

 

Ejecución 

 

Es la etapa en la que se coordina los recursos humanos y materiales de 

acuerdo a lo establecido, es llevar a la práctica todo lo programado esto le 

da sentido a todos los pasos antes mencionados y asegura una buena 

puesta en práctica. 

Si se cumple con los requisitos de esta planificación se comprobará que 

este trasciende el papel donde se escribió y logras trasformación que 

garanticen el desarrollo de la institución. 

 

IV. ETAPA 

 

Evaluación 

 

Es  un proceso de medida y apoyo a contestar preguntas como ¿Qué se 

está haciendo? ¿Qué es lo que se podrá hacer?, debe ser un proceso 

constante que ayude a la reflexión sobre lo que se está haciendo, esto 

permitirá que se den cambios en la marcha de la institución cuando se ve 

que algo no va bien lo recomendable es buscar las soluciones adecuadas, 

los resultados de la evaluación siempre  enriquecen y ayudan a que la 

organización emprenda nuevas expectativas y sobresalga. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

A continuación se detalla los  materiales que se utilizaron para el trabajo 

de tesis:  

 

MATERIALES 

 

UTILES DE OFICINA 

 

EQUIPO DE COMPUTO 

 

 Papel boom 
 Lápices 
 Borrador 
 Perfiles  
 Cd 
 Carpetas 

 

 

 Computadora 
 Calculadora 
 Copiadora 
 Impresora 
 Flash Memory 

 
 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Se utilizó para conceptualizar, estructurar el problema, 

verificar con precisión los hechos presentes y analizar todas las 

condiciones con el fin de plantear las alternativas de solución que 

beneficien a la institución. 

 

Deductivo.- Se obtuvo una visión clara de la institución y determinar 

consecuencias particulares a través del estado de situación actual por la 

que atraviesa la organización, además para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones dirigidas a los directivos de la 

organización. 

 

Inductivo.-Se aplicó para formular e interpretar las encuestas y 

determinación de las áreas críticas en el  manejo de los datos observados 
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y recolectados del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 

Analítico.- Se utilizó para ir descomponiendo en partes los problemas por 

los que atravesaba la institución e ir analizándolos punto por punto, lo cual 

me permitió obtener información clara y precisa, de igual forma ayudó a 

determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

institución. 

Sintético.- Permitió clasificar, ordenar  e interpretar  los resultados de las 

encuestas  y elaboración de la revisión de literatura  a fin de mejorar el 

servicio institucional. 

Estadístico.- Se utilizó para realizar la estructuración de cuadros y 

gráficos estadísticos producto de la aplicación de la aplicación de las 

encuestas a los habitantes y directivos de la institución obteniendo como 

resultado un conocimiento real de la situación actual por la que atraviesa 

la organización. 
 

   

TÉCNICAS 

Observación.- Ayudó a determinar a primera vista la situación actual del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma tanto 

interna y externamente, conocer su organización, funcionamiento y demás 

aspectos de vital importancia. 

Encuesta.- Se empleó a través de un cuestionario de preguntas dirigidas 

a los directivos y administrativa  de  la institución así como también a los 

habitantes de los diferentes barrios de la parroquia con la finalidad de 

obtener información relevante sobre la parroquia. 

 

Recolección Bibliográfica.- Se utilizó para la recolección de la 

información necesaria que sustente la estructuración de la revisión de 

literatura. 
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DETERMINACIÓN DE POBLACION Y MUESTRA 

Población.- En lo que respecta sobre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma del Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja se planteó que para fines demostrativos de  exploración  

se  delimitaría  demográficamente  a  la  Parroquia  Rural   como   público   

externo  que corresponde a 383 habitantes  de acuerdo al censo INEC 

2010 y   para   el   estudio   a nivel interno se trabajaría con los  directivos 

correspondiendo a 5 miembros y administrativa corresponde a 1 miembro 

de la institución. 

Muestra.- Para la recopilación de la información se consideró  a  la  

población rural de la Parroquia Guayquichuma un total de 383 personas 

de acuerdo al censo INEC realizado en el año 2010.  

 
SIMBOLOGÍA 

 
DATOS 

 

 
FÓRMULA 

 

n= Tamaño de la 

muestra 

N= Tamaño de la 

Población 

E= Margen de error 

 

n=? 

N= 383 

E= 0,05 

 

 

 

 

n =        N 

                 1+N (E)2 

n =      383 

                 1+383(0,05)2 

n =       383 

                 1+383(0,10) 

n =      383 

            1,9575 

    n  =     195,66 

      n =   196 encuestas 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica   

Guayquichuma anteriormente pertenecía a la parroquia San Pedro de la 

Bendita y mediante ordenanza del Consejo Municipal, con fecha 13 y 28 

de noviembre, resuelven aprobar su creación como parroquia del cantón 

Loja el 29 de agosto de 1957; sin embargo  en la actualidad es parroquia 

del cantón Catamayo. 

Según los antepasados, El Prado, cabecera parroquial de Guayquichuma 

es una zona netamente de vivienda tal es el caso de la hacienda cuya 

propiedad pertenecía a la Sra. Margarita Aguirre, en 1930 se construyó la 

primera iglesia; y actualmente posee un centro de salud, institución 

educativa, parque y mini coliseo. 

En gran parte del   área territorial de esta parroquia se ve la presencia de 

zonas o relieves muy irregulares, lo que dificulta una utilización correcta 

de todo el territorio, por lo que en su mayoría se mantiene en un estado 

natural con pastizales y matorrales. 

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Parroquia: Guayquichuma, cantón Catamayo.  

Cabecera Parroquial: El Prado. 

Ubicación: Se encuentra ubicada al sur-este del Cantón Catamayo. 

Distancia: De Catamayo a Guayquichuma existe 60 km de distancia. 

Altitud: Tiene una altitud de 1.310 m.s.n.m. 

Límites: Limita al Norte, con la provincia de El Oro; al Sur, con la 

parroquia Zambi (Catamayo); al Este, con San Pedro de la Bendita y parte 

de El Oro; y, al Oeste, con El Rosario que pertenece al cantón 

Chaguarpamba,; y la parroquia La Tingue (Olmedo).  
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Temperatura: Su temperatura es 15º a 20ºc. 

División Política: La parroquia tiene 383 habitantes, de los cuales 198 

son hombres y 185 son mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC). Está 

conformada por tres barrios: Chiguango, Rumí- Potrero y el Prado. 

OBJETIVOS 

 Gestionar ante el  Gobierno Municipal de Catamayo y el Consejo 

Provincial de Loja, las diferentes obras que requiere la población así como 

la implementación y mejoramiento de los servicios básicos de la Parroquia 

Guayquichuma del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

 Establecer prioridades en función de las metas del desarrollo rural 

a largo plazo para la comunidad de Guayquichuma. 

 Acción solidaria y conjunta con los organismos del Estado con el fin 

de elevar  el nivel de vida de los habitantes de la Parroquia 

Guayquichuma. 
 

POLITICAS 

 Registro de asistencia. 

 Usar uniforme. 

 No llegar en estado etílico, introducir cualquier tipo de 

estupefaciente. 

 Información confidencial. 

 Mantener bajo custodia los muebles y enseres de la institución. 
 

BASE LEGAL 

 

 La Constitución de la República del Ecuador  

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

 Código Orgánico de Planificación y  Finanzas Públicas  

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. Plan Nacional para el Buen Vivir  
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Los niveles jerárquicos que posee la institución son: 

Nivel Ejecutivo – Directivo 
 

Legisla sobre las políticas que debe seguir la institución, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos y decidí sobre los aspectos de mayor 

importancia para garantizar el cumplimiento de las diversas actividades. 

Se encuentra la Presidenta vicepresidenta, vocales quien atiende y 

soluciona problemas internos y externos.  
 

Nivel Operativo 
 

Son los responsables directos de ejecutar las actividades básicas de la 

organización; es decir quién pone en práctica las órdenes emanadas por 

la presidenta. En este nivel se encuentra la secretaría tesorera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

PRESIDENTA 
Sra. Cecilia Moraima Bustamante 

Bustamante 

VICEPRESIDENTA 
Sra. María José Carrión 

Bustamante 

VOCALES 
Primer Vocal: Sra.  Miriam 
Yaguana. 
Segundo Vocal: Lcdo. Gilver 
Camacho. 

Tercer Vocal Señora Gina Lozano 

SECRETARÍA – TESORERA 
Sra. Iliana Encalada 

 

FUENTE: GADPG 
ELABORADO POR: La Autora 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DELGOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

GUAYQUICHUMA 

1. ¿Qué cargo usted desempeña? 
 
 

CUADRO N° 1 

 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Presidenta 1 20% 

Vicepresidente 1 20% 

Vocal 3 20% 

TOTAL 5 100 % 
 

 

GRÁFICO N ° 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma está 

integrado por la Presidenta que es la máxima autoridad de la institución 

representando un 20 %, vicepresidenta el 20 % y un 60 % constituye a los  

tres  vocales. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

2. ¿Qué tiempo usted desempeña su cargo? 
 

CUADRO N° 2 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Menor a 1 año 0     0% 

1 – 2 años 0     0% 

3 – 4 años 5 100% 

4 años en adelante 0      0 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 2 
 

 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al tiempo que los directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma han desempeñado las 

funciones que están a su cargo es de tres a cuatro años representando  el 

100 %. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADO POR:  LA AUTORA 

3. ¿Se ha realizado una Planificación Estratégica al  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

CUADRO N° 3 
 

 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 
 

 

GRÁFICO N ° 3 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Los directivos opinan que no se ha realizado una Planificación Estratégica 

representando el 100 % debido a la falta de organización su aplicación 

ayudara al mejor funcionamiento de las actividades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 
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FUENTE: DIRECTIVOS  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

4. ¿EL Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma cuenta con una Misión? 

CUADRO N° 4 

 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0   0 % 

NO 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 4 
 

 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 

En lo que respecta a la Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma en un 100 % indica que no posee debido al 

desconocimiento para su elaboración y falta de recursos para contratar a 

personal capacitado  s  
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

5. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma posee una Visión? 
 

CUADRO N° 5 

 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0        0 % 

NO 5        100 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 5 

 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 
 
 

El  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

representando el 100 % indica que no poseen una por falta de personal 

capacitado para su elaboración provocando el desconocimiento de lo que 

la institución quiere ser en el futuro. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

6. ¿Cómo califica el servicio que presta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

CUADRO N° 6 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 3    60 % 

Bueno 2   40 % 

Malo 0     0 % 

Regular 0    0 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 6 
 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

El servicio que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Guayquichuma a la población es excelente en un 60 % y buena 40 %, 

además los directivos requieren de más recursos para poder satisfacer 

las necesidades del sector.  
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

7. EL local donde funciona la institución es: 
 

 

CUADRO N° 7 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Propio 5    0 % 

Arrendado 0 100 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 7 
 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El local en donde realiza sus actividades diarias el personal  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma es propio 

representando el 100 %. 



 

 

38 
 

FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

8. ¿La infraestructura física del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma cómo la califica? 

 

CUADRO N° 8 
 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 0    0 % 

Bueno 3   60 % 

Malo 2     40 % 

Regular 0    0 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 8 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

La infraestructura del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma se considera buena con un 60 % y mala 40 % ya que  es 

indispensable el arreglo adecuado del espacio de trabajo. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

9. ¿Usted recibe capacitación? 

 

CUADRO N° 9 

 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 1        40 % 

NO 4        60 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 9 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma reciben capacitación en un 40 %y un 60 % opinan que no 

constituyéndose en una base principal para el desempeño adecuado de 

sus actividades en los diferentes cargos que desempeñan. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

10. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 

 

CUADRO N° 10 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

1 – 3 meses 0   0 % 

4- 6 meses 0  0 % 

7 meses en adelante 1 100 % 

TOTAL 1 100 % 
 

 

GRÁFICO N ° 10 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La capacitación a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma se da solo a la Presidenta representando el 

100 % en un periodo de 7 meses en adelante. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

11. ¿Las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma se encuentran equipadas 

adecuadamente para el desempeño de las actividades? 

CUADRO N° 11 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 
SI 1        20 % 

NO 4           8 0 % 

TOTAL 5 100 % 
 

GRÁFICO N ° 11 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma con un 80 % no se encuentran equipadas adecuadamente 

y un 20 % opinan lo contrario siendo importantes para el desempeño de 

sus funciones. 
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FUENTE: DIRECTIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

12. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma cuenta con los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las actividades programadas? 

 

CUADRO N° 12 
 

 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0        0 % 

NO 5      100 % 

TOTAL 5 100 % 

 

GRÁFICO N ° 12 
 

 
 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma en 

un 100 % no cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a 

todas las actividades programadas para satisfacer las necesidades de la 

población. 
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13. ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades y 

fortalezas que tiene la institución? 

CUADRO N° 13 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

Infraestructura Propia Limitados planes de 
capacitación al personal. 

Líderes organizados por barrios 
conocen las necesidades prioritarias 
del sector. 

Espacio físico reducido 

Comunicación permanente entre los 
miembros del Gobierno Parroquial y 
los habitantes de la parroquia. 

Falta de elaboración de 
proyectos. 

Ley del COOTAD garantiza los 
deberes y derechos de los Gobiernos 
Parroquiales 

Desorganización en los 
archivos. 

Organización legalmente constituida No cuenta con un FODA 
Institucional  

Apoyo de autoridades de la parroquia 
 

 

Falta de un Plan Operativo 
Anual 

 

 

14. ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las 

oportunidades y amenazas que tiene la institución? 

CUADRO N° 14 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Incremento del Presupuesto del 

Estado 

Disminución del presupuesto 

estatal 

Apoyo de ONG. Vulnerabilidad frente a fenómenos 

naturales 

Acuerdos con organismos 

seccionales públicos y privados. 

Inestabilidad socio-económico 

Apoyo de organismos del Gobierno 

Central 

Cambios en la legislación del país 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES BARRIOS DE 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

1. ¿Usted es procedente de esta parroquia? 

 

CUADRO N° 15 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 48 76 % 

NO 148 24% 

TOTAL 196 100 % 

 
GRÁFICO N ° 15 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 

 

 

En lo que respecta a la procedencia de los habitantes se identifica 

claramente que el 76 % representa a la población originaria de la 

Parroquia Guayquichuma y un 24 % pertenece a los habitantes que han 

venido de otros lugares.  
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

2. ¿Qué tiempo usted vive en el sector? 
 

CUADRO N° 16 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

1 – 10  años                    20 12 % 

11 – 21 años                   10 6 % 

22 – 31 años                   24 14 % 

32 – 42 años       35 21 % 

43 años en adelante         80 47 % 

TOTAL 169 100 % 
 

GRÁFICO N ° 16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al tiempo que los habitantes viven en la Parroquia 

Guayquichuma  se pudo identificar un 47 % que corresponde entre 43 

años en adelante y 21 %  entre 32 – 42 años siendo los mas 

representativos  de 1 -10 años con  un 12 % , de 11 – 21 años con un 6 % 

y 22 – 32 años con un 14 % . 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

3. ¿A qué actividad usted se dedica? 
 

CUADRO N° 17 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Ama de casa                   70 4 % 

Empleado público           10  6% 

Estudiantes      36 21% 

Agricultura 45 27% 

Chofer 5  3% 

Costurera 3  2% 

TOTAL 169 100 % 
 

GRÁFICO N ° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las principales actividades a las que se dedican los habitantes de la 

Parroquia Guayquichuma pertenece a las Amas de Casa con 41 %,  

Estudiantes con un 21 %, y Agricultura un 27 % siendo los más 

representativos, además Empleados Publico con 6 %, Chofer con 3 % y 

Costurera 2 % en un menor porcentaje. 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

4. ¿Usted ha observado la misión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

 

CUADRO N° 18 
 

 
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 169 100% 

TOTAL 169 100 % 
 

 

GRÁFICO N ° 18 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

EL 100 % indica que en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma no ha observado la misión lo cual dificulta 

conocer la razón de ser de la organización por parte de los habitantes de 

la misma. 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

5. ¿Cuál es la principal necesidad en la parroquia? 
 

CUADRO N° 19 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Vialidad  36  21 % 

Relleno Sanitario 18  11% 

Alcantarillado 48 28 % 

Letrinas 11  7% 

Agua Potable 56  33% 

TOTAL 169 100 % 

 
GRÁFICO N ° 19 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En lo referente a las principales necesidades de los habitantes de la 

Parroquia Guayquichuma se determina que  un 33 % requieren de  agua 

potable, 28 % alcantarillado, 21 % vialidad, siendo los más 

representativos además mencionan el relleno sanitario 11 % y finalmente 

las letrinas 7%. 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

6. ¿Usted ha observado la visión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

 

 

CUADRO N° 20 
 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 169 100% 

TOTAL 169 100 % 

 

GRÁFICO N ° 20 

 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

 

EL 100 % de los habitantes de la parroquia indica que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma no posee una 

visión lo cual dificulta conocer las aspiraciones de la institución a futuro 

garantizando el buen vivir. 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

7. ¿Cómo califica el servicio que presta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

 

CUADRO N° 21 
  
 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 60 36% 

Buena 87  51% 

Mala    17  10% 

Regular 5  3% 

TOTAL 169 100 % 

 

GRÁFICO N ° 21 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El servicio que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial 

de Guayquichuma a sus habitantes se considera excelente en un 36 %, 

Buena 51 %, Mala 10 % y Regular 3 %. 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

8. ¿Cree  necesario  la  implementación  de  un  buzón  interno  para 

dejar  sus sugerencias, observaciones acerca de la Gestión 

Parroquial? 

 

CUADRO N° 22 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 152 90% 

NO 17  % 

TOTAL 169 100 % 

 

GRÁFICO N ° 22 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

La implementación de un buzón interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma en un 90 % considera 

importante y en un 10 % no, ayudando así al mejoramiento institucional a 

través sugerencias de los habitantes. 
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FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

9. ¿Cómo califica la relación con los directivos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma con 

usted? 

 

CUADRO N° 23 
 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

Excelente 64 38% 

Buena 88 52% 

Mala    11 6% 

Regular 6  4% 

TOTAL 169 100 % 
 

GRÁFICO N°23 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La relación que existe entre los directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma y los habitantes se 

considera Excelente con un 38 %, Buena con 52 % , Mala 6 % y Regular 

con 4 %. 



 

 

53 
 

FUENTE: HABITANTES DE LA PARROQUIA GUAYQUICHUMA 

ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

10. ¿Cree usted necesario la creación de un periódico mural interno 

que le permita conocer de la actividad parroquial?  

 

CUADRO N° 24 

 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 145 86% 

NO 24 14% 

TOTAL 169 100 % 
 

 

GRÁFICO N ° 24 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

 
 

La creación de un periódico mural es aceptada por un 86 % de los 

habitantes y el 14 % opina que no, es un elemento principal para dar a 

conocer las actividades que está realizando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma. 
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DIAGNÓSTICO 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma es 

una organización que fue creada con la finalidad de satisfacer las 

necesidades más relevantes de los habitantes de la parroquia. 

Luego de haber aplicado las encuestas a los directivos, administrativa y 

habitantes de la parroquia Guayquichuma se determinó lo siguiente: El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma está 

integrado por la Presidenta que es la máxima autoridad de la institución 

representando un 20 %, vicepresidenta el 20 % y un 60 % constituye a los  

tres  vocales. Además los directivos de la institución se encuentran 

cumpliendo sus funciones hace tres a cuatro años representando  el 100 

%. 

 

Los directivos y administrativa opinan que no se ha realizado una 

Planificación Estratégica no poseen una misión, visión, representando el 

100 % debido a la falta de organización su aplicación ayudara al mejor 

funcionamiento de las actividades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma. 

 

El servicio que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Guayquichuma a la población es excelente en un 60 % y buena 40 %, 

además los directivos requieren de más recursos para poder satisfacer 

las necesidades del sector. 

 

El local en donde realiza sus actividades diarias el personal  de la 

institución es propio representando el 100 %. Respecto a la infraestructura 

se considera buena con un 60 % y mala 40 % así también las oficinas de 

la institución con el 80 % no se encuentran equipadas apropiadamente y 

un 20 % opinan que si son adecuadas para el desempeño de sus 

funciones de trabajo. 
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Los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma reciben capacitación en un 40 %y un 60 % opinan que no 

la capacitación recibe la Presidenta representando el 100 % en un periodo 

de 7 meses en adelante constituyéndose en una base principal para el 

desempeño adecuado de sus actividades en los diferentes cargos que 

desempeñan. 
 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma en 

un 100 % no cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a 

todas las actividades programadas para satisfacer las necesidades de la 

población. 

 

Entre las fortalezas más sobresaliente de la institución se menciona las 

siguientes: cuenta con infraestructura propia, líderes organizados por 

barrios conocen las necesidades prioritarias del sector, existe 

comunicación permanente entre los miembros del Gobierno Parroquial y 

los habitantes de la parroquia, cuenta con Ley del COOTAD que garantiza 

los deberes y derechos de los Gobiernos Parroquiales, posee una 

organización legalmente constituida y el apoyo de autoridades de la 

parroquia. De igual forma las debilidades: Limitados planes de 

capacitación del personal, espacio físico reducido, insuficiente elaboración 

de proyectos, desorganización en sus archivos, no cuenta con un FODA 

Institucional y falta de un Plan Operativo Anual. 

 

Entre las oportunidades menciono las siguientes: Incremento del 

Presupuesto del Estado, apoyo de ONG, convenios con instituciones 

públicas y privadas; y apoyo de organismos del Gobierno Central. De 

igual forma las amenazas presentes en la organización son: Disminución 

del presupuesto, vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, 

contaminación ambiental, inestabilidad socio-económico. 
 

 

En lo que respecta a la procedencia de los habitantes se identifica 

claramente que el 76 % representa a la población originaria de la 
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Parroquia Guayquichuma y un 24 % pertenece a los habitantes que han 

venido de otros lugares.  
 

 

Respecto al tiempo que los habitantes viven en la Parroquia 

Guayquichuma  se pudo identificar un 47 % que corresponde entre 43 

años en adelante y 21 %  entre 32 – 42 años siendo los mas 

representativos  de 1 -10 años con  un 12 % , de 11 – 21 años con un 6 % 

y 22 – 32 años con un 14 % . 

 
 

Las principales actividades a las que se dedican los habitantes de la 

Parroquia Guayquichuma pertenece a las Amas de Casa con 41 %,  

Estudiantes con un 21 %, y Agricultura un 27 % siendo los más 

representativos, además Empleados Publico con 6 %, Chofer con 3 % y 

Costurera 2 % en un menor porcentaje. 

 

En lo referente a las principales necesidades de los habitantes de la 

Parroquia Guayquichuma se determina que  un 33 % requieren de  agua 

potable, 28 % alcantarillado, 21 % vialidad, siendo los más 

representativos además mencionan el relleno sanitario 11 % y finalmente 

las letrinas 7%. 
 

 

El servicio que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial 

de Guayquichuma a sus habitantes se considera excelente en un 36 %, 

Buena 51 %, Mala 10 % y Regular 3 %. 
 
 

La implementación de un buzón interno en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma en un 90 % considera 

importante y en un 10 % no, ayudando así al mejoramiento institucional a 

través sugerencias de los habitantes. 

 

 

La relación que existe entre los directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma y los habitantes se 

considera Excelente con un 38 %, Buena con 52 % , Mala 6 % y Regular 

con 4 %. 
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La creación de un periódico mural es aceptada por un 86 % de los 

habitantes y el 14 % opina que no, es un elemento principal para dar a 

conocer las actividades que está realizando el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma. 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

Es una herramienta esencial que proporciona información necesaria para 

la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos proyectos. El objetivo del análisis FODA, consiste en identificar 

hasta qué punto la estrategia actual de una organización y sus puntos 

débiles más específicos son relevantes para ésta, además de ser capaces 

para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la 

institución. 

 

El análisis FODA está orientado hacia los factores que dirigen la 

organización se busca establecer con claridad y objetividad las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de tal manera de poder evaluar 

correctamente la situación actual de la organización. 

 
 

Aplicación de la Matriz F.O.D.A.  

 
 

Para la construcción y análisis de la matriz FODA, se optó por dividir al 

aspecto situacional en dos partes:   

 

 Primero, se consideró las fortalezas y debilidades (medio interno)  

 

 Segundo: las oportunidades y amenazas (medio externo), la fuente 

principal para desarrollar la matriz FODA, son las encuesta de los 

directivos y administrativa y a los habitantes de los diferentes barrios de la 

parroquia y la  técnica de la observación. 



 

 

58 
 

CUADRO N° 25 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Organización legalmente constituida. Limitados planes de capacitación al personal. 

Infraestructura  propia. Espacio físico reducido 

Líderes organizados por barrios conocen las 

necesidades prioritarias del sector. 

Falta de elaboración de proyectos. 

Comunicación permanente entre los miembros del 

Gobierno Parroquial y los habitantes de la parroquia. 

Desorganización en los archivos. 

Ley del COOTAD garantiza los deberes y derechos de 

los Gobiernos Parroquiales  

No cuenta con un FODA Institucional  

Apoyo de autoridades de la parroquia Falta de un Plan Operativo Anual 
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FUENTE: ENCUESTAS DE LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA, 
ELABORADOPOR: LA AUTORA 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Incremento del Presupuesto del Estado 

 

Disminución del presupuesto estatal 

Apoyo de los organismos de Gobierno Central. 

 

Vulnerabilidad territorial frente a  fenómenos   naturales     

Apoyo de ONGs Inestabilidad socio-económico 

Acuerdos con organismos seccionales públicos y 

privados. 

Cambios en la legislación del país. 
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CUADRO N°26 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN  

DE LOS FACTORES INTERNOS 

FACTORES INTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 

FORTALEZAS 

Organización legalmente 

constituida. 
0,09 4 0,36 

Infraestructura  propia. 0,09 4 0,36 

Líderes organizados por barrios 

conocen las necesidades 

prioritarias del sector. 

0,07 3 0,21 

Comunicación permanente 

entre los miembros del 

Gobierno Parroquial y los 

habitantes de la parroquia. 

0,07 4 0,28 

Ley del COOTAD garantiza los 

deberes y derechos de los 

Gobiernos Parroquiales  

0,08 4 0,32 

Apoyo de autoridades de la 

parroquia 
0,07 4 0,28 

Total de las fortalezas 0,50  1,77 

DEBILIDADES 

Limitados planes de 

capacitación al personal. 
0,09 1 0,09 

Espacio físico reducido 0,09 1 0,09 

Falta de elaboración de 

proyectos 
0,09 1 0,09 

Desorganización en los 

archivos 
0,07 2 0,14 

No cuenta con un FODA 
Institucional  

0,08 2 0,16 

Falta de un Plan Operativo 

Anual 
0,08 2 0,16 

Total de las Debilidades 0,50  0,73 

TOTAL FORTALEAZAS Y 

DEBILIDADES 
1  2,50 

FUENTE: MATRIZ FODA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

 

 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos se realizó con el fin de 

determinar los elementos internos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Guayquichuma  como son las fortalezas y 

debilidades para su respectivo análisis; en si permitirá diseñar las 

estrategias necesarias para contrarrestar las debilidades que existan y 

ayudar al desarrollo de la organización y a satisfacer las necesidades 

requeridas por los habitantes dela parroquia.  

 

De acuerdo al resultado del peso ponderado final de los factores internos 

se determinó que la institución posee una estabilidad entre Fortalezas y 

Debilidades obteniendo un resultado de 2,50. 

 

 

Finalmentre entre las fortalezas más sobresalientes que la institución está 

legalmente constituida y posee una infraestructura propia. De igual forma 

se detallan las principales debilidades que se presentaron en la 

organización entre las cuales el personal de la institución recibe poca  

capacitación, el espacio físico en donde realizan las actividades diarias es 

reducido, la desorganización en los archivos y no cuenta con un FODA 

institucional. 
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CUADRO N° 27 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN  

                                           DE LOS FACTORES EXTERNOS 

FACTORS EXTERNOS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

OPORTUNIDADES 
 

Incremento del Presupuesto del 

Estado 
0,20 4 0,80 

Apoyo de los organismos de 

Gobierno Central. 
0,15 4 0,60 

Apoyo de ONGs 0,08 3 0,24 

Acuerdos con organismos 

seccionales públicos y 

privados. 

0,07 3 0,21 

Total oportunidades 0,50  1,85 

 

AMENAZAS 

Disminución del presupuesto 

estatal 
0,25 1 0,25 

Vulnerabilidad territorial frente 

a  fenómenos   naturales     
0,08 2 0,16 

Inestabilidad socio-económica. 0,08 2 0,16 

Cambios en la legislación del 

país. 
0,09 1 0,09 

Total amenazas 0,50  0.66 

TOTAL OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

1  2,51 

FUENTE: MATRIZ FODA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



 

 

63 
 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

 

 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos se realizó con el fin de 

determinar los factores externos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Guayquichuma  como son las oportunidades y amenazas para 

su respectivo análisis; en si permitirá diseñar las estrategias necesarias 

para eliminar las amenazas aportando al desarrollo de la parroquia.  

 

Una vez realizado la Matriz de Evaluación de Factores Externos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma se ha 

obtenido un resultado de 2,51 indicando que las oportunidades se 

encuentran sobre las amenazas 

 

Entre las principales oportunidades es presupuesto del estado ya que es 

la fuente de financiamiento para realizar la gestión y el apoyo por parte de 

los organismos de Gobierno Central. Frente a ello las amenazas más 

relevantes es la disminución del presupuesto estatal y cambios en la 

legislación del país; si las amenazas se ven reducidas, frente a las 

oportunidades ayuda a mejorar la imagen de la institución con el fin de  

garantizar el buen vivir de los habitantes de la comunidad. 
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CUADRO N° 28 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA  

MATRIZ DE ESTRATÉGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Organización 

legalmente constituida. 

 Infraestructura  

propia. 

 Líderes organizados 

por barrios conocen las 

necesidades prioritarias del 

sector. 

 Comunicación 

permanente entre los 

miembros del Gobierno 

Parroquial y los habitantes de 

la parroquia. 

 Ley del COOTAD 

garantiza los deberes y 

derechos de los Gobiernos 

Parroquiales  

 Apoyo de 

autoridades de la parroquia. 

 

DEBILIDADES 

 

 Limitados planes de 

capacitación al personal. 

 Espacio físico 

reducido 

 Falta de elaboración 

de proyectos. 

 Desorganización de 

los archivos. 

 No cuenta con un 

FODA Institucional  

 Falta de un Plan 

Operativo Anual 

OPORTUNIDADES 

 

 Incremento del 

Presupuesto del Estado 

 Apoyo de los 

organismos de Gobierno 

Central. 

 Apoyo de ONGs 

 Acuerdos con 

organismos seccionales 

públicos y privados 

ESTRATEGIA FO ESTRATÉGIA DO 

 
 Promover la 

ampliación de infraestructura 
del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
de Guayquichuma para 
mejorar las condiciones 
físicas   proporcionar un 
espacio físico y brindar un 
ambiente agradable para el 
optimo desempeño de las 
actividades diarias de 
trabajo. 

 

 Elaborar abono 
orgánico  para contribuir al 
mejoramiento de los suelos 
y evitar  la contaminación 
ambiental. 

AMENAZAS 

 
 Disminución del 

presupuesto estatal 
 Vulnerabilidad 

territorial frente a  fenómenos   
naturales   

 Inestabilidad 
socioeconómica.   

 Cambios en la 
legislación del país. 

ESTRATEGIA FA ESTRATÉGIA DA 

 
 Fortalecer las relaciones 

con los habitantes de la 
parroquia a través de la 
elaboración de proyectos 
especialmente en 
alcantarillado evitando 
situaciones de riesgo 
especialmente en fuertes     
épocas invernales.  

 

 Elaborar un Plan de 

Capacitación para los 

Directivos y Administrativa 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

de Guayquichuma para 

mejorar la atención al público 

FUENTE: MATRIZ FODA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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PROPUESTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

GUAYQUICHUMA 

 

Presentación  

 

 

 

Luego de haber determinado los factores externos e internos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja para el periodo 2013- 2016, se procede 

a plantear una propuesta de una Planificación Estratégica, en donde se 

establecen los objetivos estratégicos se plantean en función a las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

Institución en la actualidad. 

MISIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma es 
una organización gubernamental autónoma descentralizada que ofrece a la 
ciudadanía servicios básicos de calidad, promueve el desarrollo humano - 
sostenible de la población, fortaleciendo la identidad, la organización y 
participación comunitaria; mediante la coordinación, gestión y negociación 
con instituciones públicas y privadas nacionales como internacionales  para 
la ejecución de los diferentes programas y proyectos sociales, educativos, 
productivos, de vialidad, promoción, capacitación cultural y beneficio social 
impulsando los valores humanos buscando el apoyo del Estado, habitantes 
en general. 
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 Buena atención

VISIÓN 

En el año 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma es una institución sólida, fortalecida  que promueve la 

igualdad, equidad e inclusión de sus pobladores, dotada de los servicios 

básicos, una infraestructura física adecuada, salud, educación, vivienda, 

centros recreacionales y vías de acceso a las comunidades en óptimas 

condiciones, conservando la ecología; constituyéndose en un modelo de 

desarrollo, progreso en armonía social, espiritual y material que garantiza a 

sus futuras generaciones un ambiente de paz y bienestar, en un marco de 

respeto al ser humano sus autoridades, leyes, contando con gente 

trabajadora, comprometida, solidarias, emprendedora, acogedora que  

disfrutan de un ambiente sano y saludable  que aporta al adelanto de la 

parroquia. 

 

  

 

PRINCIPIOS               VALORES 
 

Puntualidad    Respeto 

Cumplimiento    Responsabilidad 

Estímulo    Participación  

Cooperación    Iniciativa 

Rechazo a la corrupción  Trabajo en Equipo 

Disciplina 

Desarrollo personal 



 

 

67 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 

ELABORAR ABONO ORGÁNICO  PARA CONTRIBUIR AL 

MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS Y EVITAR  LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 
 

1.- Meta 
 

Producir un abono que sea sustentable con el medio ambiente, para 

mejore la producción agrícola en forma natural contra las amenazas 

constantes de enfermedades que afectan los cultivos, ayuda a que las 

raíces de las plantas absorben mejor los nutrientes necesarios para 

obtener así un mejor fruto y el estado de suelos. 
 

  

2.- Estrategias 

 Se  coordinará  con  los  diferentes  los representantes de las 

comunidades beneficiarias con el propósito de ejecutar y desarrollar el 

método adecuado para la elaboración del abono orgánico. 

 El seguimiento y desarrollo de las actividades realizadas por 

todas las comunidades beneficiarias contempladas dentro del proyecto 

estará a bajo la responsabilidad de la presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

  Buscar profesionales especialistas o  con  amplia  experiencia en  

el  ramo  para  desarrollar las instrucciones del proyecto. 

 Promover el crecimiento económico con el uso productivo de la 

mano de obra.  

3.- Políticas 

 Mejora las condiciones del suelo y reduce la cantidad de 

contaminantes del ambiente (basura). 

 Favorece la producción agrícola con un manejo sostenible de los 

recursos disponibles. 

 Reduce el uso de productos agroquímicos. 
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 Incrementa la concientización del agricultor en relación con la 

importancia de proteger el ambiente 

 Es barato producir lo ya que no se requiere de infraestructura 

costosa 

 Determinar los beneficios de los residuos orgánicos como 

retenedor de humedad en un sustrato orgánico 

 Resaltar los beneficios de un abono orgánico como alternativa para 

evitar el uso de plaguicidas y herbecidas químicos que producen daños a 

nivel humano y eco sistémico. 

 Generar conciencia acerca de métodos sostenibles y naturales de 

fertilización. 

 Exponer estos procesos de producción como una alternativa 

económicas y de generación de empleo. 

4.- Tácticas 

 

 El plazo total para la ejecución es de 5 meses. 

 Incorporación de un Asesor especializado en los temas de 

elaboración de abonos para trabajar conjuntamente con los agricultores 

de la parroquia Guayquichuma. 

 Selección de un grupo de agricultores (as) para entrenarse en trabajo. 

 Selección de residuos orgánicos. 

 Al profesional de la rama se cancelara el valor de la prestación de su 

servicio en 2 cuotas. 

 Búsqueda y colocación de los insumos producidos. 

 Realizar revisiones por parte de la presidenta del GADPG. 
 

 

5.- Responsable 

 

Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 
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6.- Tiempo 

 Para la elaboración del abono orgánico tiene un tiempo estimado 

de cinco meses. 

 

7.- Recursos 

 
 

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

  

 Presidenta 

 Secretaria - Tesorera 

 Tesista 
Agricultores 

 Profesional 

 Independiente 

  

  
MATERIALES 
Fundas de polietileno 
Fundas de manilla 
Sacos de polietileno 
Plástico 
Listones 
 
INSUMOS 
COMPOST 
 
Cascarilla de arroz 
Desechos vegetales o residuos 
de cocina 
Estiércol de animales 
domésticos 
Tierra de bosque 
Cal 
Roca fosfórica 
Agua 
 
BOCASHI 
Cascarilla de arroz 
Carbón molido 
Roca fosfórica 
Desechos vegetales o residuos 
de cocina 
Polvillo de maíz 
Melaza de caña de azúcar 
Levadura 
Agua 
 
MANO DE OBRA 
Salarios del Asesor 
 
IMPREVISTOS 
Varios 

 

 Costo de la 
obra= 348.40 
Sin incluye IVA 

 
 
 
 

 

 
ELABORADO POR: La autora  

FUENTE: Ing. Agrónomo Israel Carrión 
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8.- Resultados Esperados 
 

 

 Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica 

favorece la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo 

agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y 

permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. 
 

 Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de 

agua. 

 
 

 Incremento de las propiedades químicas. Aumenta el contenido en 

macro nutrientes N, P,K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio 

catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 
 

 Aumenta la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y 

alimento de los microrganismos ya que viven a expensas del humus y 

contribuyen a su mineralización. 
 

 La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo. 

 

 45 productores habilitados en la elaboración y uso de abonos 

orgánicos. 

 

 45 productores agropecuarios han mejorado  su producción y  

productividad haciendo uso de abonos orgánicos para mejora su nivel de 

vida brindar oportunidades de empleo y producen alimentos orgánicos 

para autoconsumo y venta. 

 

 Productores participando en ferias de productos orgánicos a nivel 

regional. 

 

9.- Presupuesto 

El costo del objetivo estratégico se establecerá en base al precio de la 

material y mano de obra para la elaboración del abono orgánico. 
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PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DE ABONO ORGANICO 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO/ 

UNITARIO 

COSTO / 

TOTAL 

MATERIALES 

Fundas de polietileno u 90 0,10 9,00 

Fundas de manilla u 90 0,02 1,80 

Sacos de polietileno u 10 0,35 3,50 

Plástico m 5 0,60 3,00 

Listones u 6 0,60 3,60 
 

INSUMOS 

COMPOST 
 

   

Cascarilla de arroz Lb 12 0,50 6,00 

Desechos vegetales o 

residuos de cocina 

Lb 
25 0,15 3,75 

Estiércol de animales 

domésticos 

Lb 
12 0,25 3,00 

Tierra de bosque Lb 25 0,15 3,75 

Cal Lb 5 1,00 5,00 

Roca fosfórica Lb 5 0,15 0,75 

Agua Lt 5 0,30 1,50 

BOCASHI     

Cascarilla de arroz Lb 25 0,50 12,50 

Carbón molido Lb 25 0,50 12,50 

Roca fosfórica Lb 25 0,15 3,75 

Desechos vegetales o 

residuos de cocina 
Lb 25 0,15 3,75 

Polvillo de maíz Lb 25 0,20 5,00 

Melaza de caña de azúcar Lb 5 0,20 1,00 

Levadura Onza
 

5 0,35 1,75 

Agua Lt 5 0,30 1,50 
 

MANO DE OBRA 
 

Salarios del Asesor $ 1 140,00 140,00 
 

IMPREVISTOS 
 

Varios $ 49 2,50 122,50 

   TOTAL 348,90 

ELABORADO POR: La autora  
FUENTE: Ing. Agrónomo Israel Carrión 
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ELABORACIÓN DE ABONOS ORGANICOS 
 

 

Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto contribuirá a incentivar a los productores(as) a hacer uso de 

los abonos orgánicos y a promover la agricultura orgánica entre los 

mismos productores(as) con el propósito de que los mismos y la 

población consuman alimentos sanos y saludables libres de abonos 

químicos que provocan daños irreversibles a la salud del ser humano, al 

mismo tiempo se pretende crear la capacidad en los productoras y 

productores para adoptar tecnologías de producción orgánica. 

 

El objetivo general es capacitar a los productores agropecuarios de las 

comunidades rurales con el fin de que produzcan alimentos sanos y 

saludables mediante el uso de abonos orgánicos a elaboración de 

abonos orgánicos que permitan mejorar la producción agropecuaria y 

reducir la contaminación del ambiente y de los recursos naturales y por 

ende su nivel de vida.  

 

El Proyecto beneficiará a una población directa de 45 pequeños 

productores agropecuarios e indirectamente a 383 personas que 

corresponde al número de pobladores de las comunidades beneficiarias. 

El surgimiento de la Agricultura Orgánica en Ecuador parte de una 

necesidad para dar un mejor manejo a los recursos naturales, una 

alternativa económica para producción agropecuaria sin el uso de 

insumos químicos y una oportunidad de comercialización a nivel 

nacional e internacional. Para los pequeños productores rurales la  

obtención  de  productos  químicos  para  mejorar  la  producción  se  ha 

tornado sumamente difícil dado a los elevados precios que tienen estos 

insumos en el mercado, sumado a esto la falta de capacitación y 

asistencia técnica han incidido enormemente en el los bajos rendimiento 

y producción de sus cultivos agropecuarios. 
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Por lo tanto la elaboración de insumos orgánicos y la capacitación y 

asistencia técnica sobre la agricultura orgánica son una alternativa 

económica viable para la sustitución de abonos químicos ya que vendrá 

a contribuir al mejoramiento de la producción agropecuaria de la zona,  

y así mismos a conservar el medioambiente. 
 

 

Por otra parte el mercado de los productos orgánicos constituye hoy en 

día es una de las mejores alternativas para el desarrollo de las zonas 

rurales en nuestro país, por lo tanto Los agricultores de la Parroquia 

Guayquichuma beneficiarios de este proyecto cuenta con las condiciones 

para la producción de vegetales y frutas orgánicas con buen potencial 

para la auto consumo y la exportación 

 

Objetivos 
 

 

 

 Capacitar a los productores agropecuarios de las comunidades 

rurales con el fin de que produzcan alimentos sanos y saludables 

mediante el uso de abonos orgánicos. 

 Promover entre los productores el uso de los abonos orgánicos 

con el propósito de reducir la contaminación del medio ambiente. 

 Crear en los productores y productoras capacidad para adoptar 

tecnologías de agricultura orgánica 
 

ELABORACIÓN DE LOS ABONOS ORGANICOS 
 

 

La composición de los abonos orgánicos pueden variar 

considerablemente y se adjunta a las condiciones y materiales existentes 

en la comunidad o que cada productor dispone en su finca. Entre los 

ingredientes que pueden formar parte de la composición del abono 

orgánico, están los siguientes: 

 
 

 La gallinaza.- es la principal fuente de nitrógeno. 

 Estiércoles de animales domésticos.- de cualquier tipo de 

animal como bovino, ovino, cerdos etc. 
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 La cascara del arroz.- Mejora la estructura física del abono 

orgánico, facilitando la aireación, absorción de la humedad de filtración de 

nutrientes en el suelo. 
 

 El carbón.- Mejora las condiciones físicas del suelo en cuanto a 

aireación, absorción de humedad y calor, su alto grado de porosidad 

beneficia la actividad macro y microbiológica del abono y de la tierra. 

 Melaza de caña.-Es la principal fuente de energía de los 

microrganismos que participan en la fermentación  del abono orgánico, 

favoreciendo la actividad microbiológica. La mezcla es rica en potasio, 

calcio, magnesio, y contiene micronutriente especialmente el boro. 

 Cal agrícola.- Su función principal es regular el nivel de acidez 

durante todo el proceso de fermentación. 

 Tierra de bosque.- El suelo es un componente que nunca debe 

faltar en la formulación de un abono orgánico.  

 Levadura.- Masa constituida principalmente por estos 

microrganismos  y capaz de hacer fermentar el cuerpo con que se la 

mezcla. 

 Agua.- El efecto del agua  es crear las condiciones favorables para 

el desarrollo de la actividad y reproducción microbiológica durante el 

proceso de fermentación. 
 

ABONOS ORGANICOS EL COMPOST Y BOCASHI 

 

Definición 

 

Resulta de la descomposición aeróbica (con presencia de aire) de los 

desechos de origen animal y vegetal, en un ambiente húmedo caliente. 

Este abono puede reforzarse mediante la adición de la roca fosfórica y cal 

agrícola. 
 

 

Importancia 
 

 

 Mejora la calidad de materia orgánica del suelo e incrementa la 

estructura del suelo. 
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 Mejora la retención de la humedad. 

 Aporta de manera natural  los elementos naturales que requieren 

las plantas. 

 Incrementa la capacidad de retención de nutrientes. 

 Favorece el desarrollo de la actividad biológica del suelo. 

 Retarda el proceso de cambio de reacción del pH. Y ayuda a 

corregir las condiciones toxicas del suelo. 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL COMPOST 
 

Materiales a utilizar 
 

 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento a seguir para la elaboración del abono orgánico 

COMPOST se menciona a continuación: 

 

 Mezclar cascarilla de arroz, desechos vegetales o residuos de 

cocina, estiércol de animales domésticos, tierra de bosque, cal, roca 

fosfórica agregando agua hasta alcanzar la humedad entre 50-60 %. 
 

 Se extiende la mezcla formando eras de 1-1,50 m de ancho y una 

altura de 0,50 cm seguidamente se tapa la mezcla durante 24 horas para 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cascarilla de arroz Lb 12 0,50 6,00 

Desechos vegetales o 

residuos de cocina 

Lb 
25 0,15 3,75 

Estiércol de animales 

domésticos 

Lb 
12 0,25 3,00 

Tierra de bosque Lb 25 0,15 3,75 

Cal Lb 5 1,00 5,00 

Roca fosfórica Lb 5 0,15 0,75 

Agua Lt 5 0,30 1,50 
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acelerar el proceso de fermentación con plástico o sacos de polietileno 

rodeado de palos para evitar la salida de aire. 
 

 Al día siguiente saque los palos para facilitar la circulación del aire 

y se sigue manteniendo el montón húmedo. 
 

 Luego controlé la temperatura para saber si los materiales se están 

descomponiendo ( 20 – 25 a 70-80 grados centígrados).Se aplica 

levadura diluida en agua y se remueve el montón cada 15 días 

 

Manejo del Compost 

 

 Protegerlo del sol del viento y de la lluvia, para evitar la perdida de 

su actividad microbiológica, así como el lavado y volatilización de sus 

elementos fertilizantes. 

 Envasarlo en sacos de polietileno para facilitar su manejo y 

transporte. 
 

 Almacenarlo en un recinto cerrado, fresco y aireado.  

 Tiempo máximo de almacenamiento es de 3 meses.  

 Para arboles frutales se debe abonar 40 Kg/ árbol. 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL BOSCASHI 
 

 

Materiales a utilizar 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

BOCASHI     

Cascarilla de arroz Lb 25 0,50 12,50 

Carbón molido Lb 25 0,50 12,50 

Roca fosfórica Lb 25 0,15 3,75 

Desechos vegetales o 

residuos de cocina 
Lb 25 0,15 3,75 

Polvillo de maíz Lb 25 0,20 5,00 

Melaza de caña de azúcar Lb 5 0,20 1,00 

Levadura Onza
 

5 0,35 1,75 

Agua Lt 5 0,30 1,50 
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Procedimiento 

 
 

 

 En una área de 1 m ancho por 2,5 m de largo bajo la sombra o 

bajo un techo de plástico. 

 Colocamos los materiales en capas: 

o Mezcla de tierra, ceniza y estiércol. 

o Carbón  

o Cascarilla de arroz 

o Roca fosfórica 

o Desechos vegetales 

o Polvillo de maíz 

 

 Los ingredientes orgánicos y minerales se van aplicando, 

humedeciendo con la levadura más agua, agregar agua hasta alcanzar la 

humedad de ( 50 – 60 %). 

 

 Agregar la melaza 5 lt melaza en 5 litros de agua. 

 

 Se extiende la mezcla formando eras de 1- 1,50 m de ancho y 

altura de 0,50 m. 

 

 Se tapa la mezcla por 24 horas para acelerar el proceso de 

fermentación. 

 
 

 Luego se voltea el material una vez en la mañana y una vez en la 

tarde (fase aeróbica). 

 

 Los abonos deben prepararse en un local protegido de lluvias, sol, 

viento ya que intervienen en forma negativa a la fermentación. 

 

 Pasado 10 días el abono ha terminada la etapa de fermentación y 

esta listo para ser almacenado y utilizado. Para arboles frutales se debe 

abonar 35 Kg/ árbol. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

2013- 2016 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 
ELABORAR ABONO ORGÁNICO  PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS Y EVITAR  LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 
 

META ESTRATEGÍA POLITICA TACTICA RESPONSABLE 

 
Producir un 
abono que sea 
sustentable con 
el medio 
ambiente, para 
mejore la 
producción 
agrícola en 
forma natural 
contra las 
amenazas 
constantes de 
enfermedades 
que afectan los 
cultivos, ayuda a 
que las raíces 
de las plantas 
absorben mejor 
los nutrientes 
necesarios para 
obtener así un 
mejor fruto y el 
estado de 
suelos. 

 
 Se  coordinará  con  los  

diferentes  los representantes de las 
comunidades beneficiarias con el 
propósito de ejecutar y desarrollar 
el método adecuado para la 
elaboración del abono orgánico. 

 El seguimiento y 
desarrollo de las actividades 
realizadas por todas las 
comunidades beneficiarias 
contempladas dentro del proyecto 
estará a bajo la responsabilidad de 
la presidenta del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de 
Guayquichuma 

  Buscar profesionales 
especialistas o  con  amplia  
experiencia en  el  ramo  para  
desarrollar las instrucciones del 
proyecto. 

 Promover el crecimiento 
económico con el uso productivo 
de la mano de obra.  
 

 
 Mejora las condiciones del suelo y reduce la 

cantidad de contaminantes del ambiente (basura). 
 

 Favorece la producción agrícola con un 
manejo sostenible de los recursos disponibles. 
 

 Reduce el uso de productos agroquímicos. 
 Incrementa la concientización del agricultor 

en relación con la importancia de proteger el 
ambiente. 
 

 Es barato producir lo ya que no se requiere 
de infraestructura costosa 
 

 Determinar los beneficios de los residuos 
orgánicos como retenedor de humedad en un sustrato 
orgánico. 
 

 Resaltar los beneficios de un abono 
orgánico como alternativa para evitar el uso de 
plaguicidas y herbecidas químicos que producen 
daños a nivel humano y eco sistémico. 
 

 Generar conciencia acerca de métodos 
sostenibles y naturales de fertilización. 

   
 El plazo total para la 

ejecución es de 5 meses. 
 Incorporación de un Asesor 

especializado en los temas de 
elaboración de abonos para trabajar 
conjuntamente con los agricultores de 
la parroquia Guayquichuma. 

 Selección de un grupo de 
agricultores (as) para entrenarse en 
trabajo. 

 Selección de residuos 
orgánicos. 

 Al profesional de la rama se 
cancelara el valor de la prestación de 
su servicio en 2 cuotas. 

 Búsqueda y colocación de 
los insumos producidos. 

 Realizar revisiones por parte 
de la presidenta del GADPG. 

 
 Presiden

ta del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de 
Guayquichuma 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

2013- 2016 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

ELABORAR ABONO ORGÁNICO  PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS Y EVITAR  LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 

 

 
POLITICA TIEMPO RECURSOS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

COSTO 
(DÓLARES) 

 
 Expon

er estos 
procesos de 
producción 
como una 
alternativa 
económicas y de 
generación de 
empleo. 
 

 
 Para la elaboración del 

abono orgánico tiene un tiempo 
estimado de cinco meses. 

 

 
HUMANOS 
 

Presidenta, Secretaria - Tesorera 
Tesista, Agricultores 
Profesional Independiente 
MATERIALES 
Fundas de polietileno y de manilla 
Sacos de polietileno 
Plástico Listones 
INSUMOS COMPOST 
Cascarilla de arroz 
Desechos vegetales o residuos de cocina 
Estiércol de animales domésticos 
Tierra de bosque 
Cal, Roca fosfórica y Agua 
BOCASHI 
Cascarilla de arroz 
Carbón molido 
Roca fosfórica 
Desechos vegetales o residuos de cocina 
Polvillo de maíz 
Melaza de caña de azúcar 
Levadura y agua 
MANO DE OBRA 

Salarios del Asesor 

 
 Mejora las propiedades 

físicas del suelo. La materia 
orgánica favorece la estabilidad de 
la estructura de los agregados del 
suelo agrícola, reduce la densidad 
aparente, aumenta la porosidad y 
permeabilidad, y aumenta su 
capacidad de retención de agua 
en el suelo. Se obtienen suelos 
más esponjosos y con mayor 
retención de agua. 

 Incremento de las 
propiedades químicas. Aumenta el 
contenido en macro nutrientes N, 
P,K, y micronutrientes, la 
capacidad de intercambio 
catiónico (C.I.C.) y es fuente y 
almacén de nutrientes para los 
cultivos. 

 Aumenta la actividad 
biológica del suelo. Actúa como 
soporte y alimento de los 
microrganismos ya que viven a 
expensas del humus y contribuyen 
a su mineralización. 

 
 Costo de la 

obra= $ 348.40 
Sin incluye IVA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS DIRECTIVOS Y 

ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL PÚBLICO. 

 

1.- Meta 

Mejorar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 

de la misión institucional, mediante un plan de capacitación para el 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 

2.-Estrategias 

 

 Buscar centros de capacitación que ofrezcan mejores condiciones 

para el personal de la institución. 

 Realizar una conferencia en temáticas de  relaciones humanas y 

excelencia en el servicio, dirigida a todo el personal. 

 Desarrollar una conferencia dirigida a la Secretaria- Tesorera de la 

institución sobre Tributación, para que conozcan acerca de las 

obligaciones tributarias.  
 

3.- Políticas 

 

 La capacitación se llevará a cabo en horas no laborables, mediante 

convenios con prestigiosas empresas e instituciones  o profesionales 

independientes de la ciudad de Loja. 

 La capacitación del personal será de carácter obligatorio. 

 Las conferencias para el personal será gratuito. 

 Se evaluarán los resultados luego de la capacitación.  
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4,- Tácticas 

 Elaborar un plan de capacitación anual para todo el personal de la 

institución. 

 Los capacitadores serán personas capacitadas y tendrán el 

propósito   de instruir y orientar al personal, para mejorar el desempeño 

de sus funciones. 
 

 Contratar a entidades que se encargarán de la capacitación  del 

personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Guayquichuma en este caso SRI y profesionales independientes. 

 Las instituciones antes mencionadas dictaran los cursos de 

tributación, Relaciones Humanas y Excelencia en el Servicio, 

Computación según el requerimiento de la dirección. 

 Los horarios de las capacitaciones no deberán inferir en el 

desempeño de sus actividades normales de servicio a la colectividad es 

por ello que se efectuarán los días sábados. 
 

 Cada conferencia tendrá una duración de 3 horas es horario de 

(15:00 – 18:00 pm).  
 

 

 Las capacitaciones se desarrollarán en el salón de reuniones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma. 
 

 Entregar memos con 8 días de anticipación al personal de la 

capacitación a desarrollarse para que no exista motivo alguno para la 

inexistencia al mismo. 

 Las capacitaciones se efectuará con puntualidad y con el cien por 

ciento de asistencia del personal. 
 

 

 La capacitación deberá desarrollara cada cuatrimestre es decir 4 

veces en forma anual. 
 

5.- Responsable 

 

Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma 
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6.- Tiempo 

 Inicio de la Conferencia, Relaciones Humanas y Excelencia en el 

Servicio para el personal en dos sábados en el mes de Mayo del 2013 en 

jornada de 15h00 – 18h00 pm. 

 Conferencia del S.R.I sobre Tributación para el departamento de 

contabilidad un día en el mes de Junio del 2013 de 15h00 – 18h00 pm. 

 Curso de computación sobre Woord. Excel y Power Point será tres 

sábados consecutivos en el mes de Agosto de 2013 de 15:00 – 18: 00 

pm. 

7.- Recursos 

 

RECURSOS 
 

HUMANOS 
 

MATERIALES 
 

ECONÓMICOS 

 Presidenta 

 Miembros del GADPG 
(5) 

 Secretaria - Tesorera 

 Conferencista 2 

 Data show. 

 Equipo de 
computación. 

 Equipos de audio. 

 Materiales de oficina 
(papel, esferos). 

 Muebles de oficina 
(sillas, mesas). 

 Costo de la 
Capacitación para el 
personal= $1440,00 
dólares 
 

 

 

 

 

 

8.- Resultados Esperados 

 

 Lograr que el personal obtenga mayores conocimientos acerca de 

las temáticas mencionadas con el fin de motivarlos a mejorar su 

desempeño laboral. 

 Modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural 

proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias 

internas y externas. 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: GADPG 
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 Mejorar la imagen del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma. 
 

 Mejorar los niveles de desempeño del personal para lograr que sus 

actividades se desarrollen de manera eficientel. 

 Perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. 
 

9.- Presupuesto 

El costo al que asciende el cumplir con el objetivo estratégico se 

establecerá en base al precio del curso más los recursos necesario, se 

capacitará a 5 directivos y 1 administrativa de la institución. 
 

Cursos de Capacitación 
 

Los cursos de capacitación estarán dirigidos al personal, según su puesto 

de trabajo y lo dictaran instituciones reconocidas o profesionales 

independientes debidamente calificados en cada una de las temáticas a 

capacitar. 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

N° 
CONTENIDO 
DEL CURSO 

TIEMPO INSTITUCIÓN HORARIO PARTICIPANTES VALOR 

1 Relaciones 

Humanas y 

Excelencia 

en el 

Servicio 

Dos 

sábados 

de 3 

horas 

Lcda. Paola 

Espinoza  

15:00 a 

18:00 pm 

6( $60,00) 360,00 

2 Tributación Un 

sábado 

de 3 

horas 

Miembro del 

S.R.I 

15:00 a 

18:00 pm 

6 ($90,00) 540,00 

3 Cursos de 

computación  

Cuatro 

sábados 

de 3 

horas 

Ing. Galo 

Hidalgo 

15:00 a 

18:00 pm 

6 (90,00) 540,00 

    TOTAL 1440,00 

 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Conferencistas 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

 

RELACIONES HUMANAS 

Presentación 

Las relaciones humanas ¿Por qué? ¿Para qué. el propósito del ser 

humano es vivir en sociedad. Y allí su requerimiento máximo es el de 

disfrutar de relaciones humanas armónicas. En efecto, todo el mundo 

sabe muy bien de lo satisfactorio y placentero que es el disfrutar de 

buenas relaciones humanas y de la tragedia que significa el no tenerlas.  

El tan inquietante y comentado "estrés" (tensión) en los seres humanos es 

prácticamente siempre producto de experiencias de relaciones humanas 

insatisfactorias o del riesgo de que así ocurra. Es decir, malas relaciones 

humanas implican una amenaza claramente comprobada de problemas 

de salud tanto mental como orgánica. 

No es necesario ser un experto para saber como afectan a las personas 

los conflictos conyugales, las problemáticas familiares (relaciones padres-

hijos, relaciones entre hermanos, crisis de adolescencia, etc.) o las 

relaciones humanas insatisfactorias en el trabajo. 

En efecto, es bien conocido el que las llamadas enfermedades 

psicosomáticas (colon irritable, asma, alergias, hipertensión, etc.) son 

consecuencias directas de la tensión.  

También, que la tensión acelera la arteriosclerosis, que afecta las 

funciones sexuales al alterar el balance de las hormonas respectivas, y 

así sucesivamente. También hay consenso entre los especialistas que el 

cáncer tiene como factor destacado a la tensión. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y  ALTA CALIDAD EN ATENCION AL 

PÚBLICO 

Los usuarios son como las mujeres: si no se les atiende bien, se van  

 y hacen  la felicidad de otros. Lo que sienten los beneficiarios al 

interactuar con un empleado determina lo que sentirán con respecto a la 

institución misma. En un sentido psicológico, la ‘institución’, según la 

perciba el usuario, consiste en realidad en esas interacciones, que 

arruinan o fortalecen la lealtad. Y toda interacción eficaz descansa en la 

habilidad social y la empatía que pueda desarrollar cada representante de 

la institución. 
 

Objetivos 
 

 Lograr el máximo equilibrio emocional en 

nuestro temperamento, especialmente en el área laboral.  
 

 Aprender cómo actúa el cerebro, el sistema nervioso cuando 

se desencadenan las emociones. 

 Conocer el mecanismo psico -físico de las emociones y su utilidad 

en nuestra vida diaria.  
 

 Aplicar en nuestra vida las cinco Habilidades Prácticas de 

la Inteligencia Emocional. 
 

 Controlar y modificar nuestras emociones para aumentar el 

bienestar psicológico y la salud física.  

 Controlar nuestras emociones para armonizar las relaciones 

laborales, sociales y afectivas.  

Agenda 

 Duración : 3 horas 

 Método: Teórico Practico    

 Técnica: Psicoactiva 

 Costo: $ 360,00 

 Fecha de inicio: A convenir 
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CONTENIDO DEL CURSO 

1. Relaciones  humanas 

1.1. ¿Qué son las Relaciones Humanas? 

1.2. Hagamos un uso correcto de la comunicación no verbal. 

1.3. Optemos por el silencio cuando sea necesario. 

1.4. El Cambio (Video) 

1.5. Las emociones y el afecto 

1.6. El déficit afectivo y sus consecuencias 

1.7. Inteligencia Emociona y Liderazgo en el trabajo  

2. Excelencia en el servicio 

2.1. ¿Qué es un Usuario? 

2.2. ¿Cómo satisfacer al usuario? 

2.3. ¿Cómo superar las expectativas del usuario 

TRIBUTACIÓN 

Presentación 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la 

de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyente. 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo 

que se refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las 

siguientes facultades:  

 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.  

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias.  
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 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria 

 Aplicar sanciones. 

Recuerde siempre que con el pago oportuno de los impuestos 

contribuimos a la construcción del Ecuador que todos queremos y 

cumplimos con cada una de los deberes, como buenos ciudadanos 

ecuatorianos. 

Agenda 

 

 Duración : un día 3 horas 

 Método: Teórico Práctico  Técnica: Psicoactiva 

 Costo: $ 540,00 

 Fecha de inicio: A convenir 

 Conferencista: Miembro del S.R.I 
 

Contenido del Curso 

1. Deberes Formales 

1.1. Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando datos 

necesarios relativos  a mi actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se presenten. 

1.2. Emitir y entregar Comprobante de Venta autorizados. 

1.3. Llevar los libros y registros contables relacionados con mi actividad 

económica. 

1.4. Presentar las declaraciones que correspondan y pagar los 

impuestos. 

1.5. Acudir a las oficinas de Servicio de Rentas Internas cuando mi 

presencia sea requerida. 

2. Impuesto a la Renta 

3. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

4. Nuevas Reformas que se aprobaron en a Asamblea Constituyente 

del Ecuador. 
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CURSOS DE COMPUTACIÓN 

 

Presentación 

 

 

El curso de computación está orientado a innovar el conocimiento y 

adquirir o mejorar las habilidades y destrezas de los directivos y 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Guayquichuma, en los contenidos relacionados con la utilización de 

recursos informáticos. 

 
 

Objetivos  

 
 

 Manejar eficientemente el entorno de Microsoft Office.  

 Organizar y controlar los archivos y carpetas en los distintos 

dispositivos de almacenamiento que se disponga.  

 Editar documentos, desplazarnos, seleccionar, eliminar, copiar, 

pegar, deshacer, rehacer, buscar y remplazar palabras.  

 Dar forma a un texto con la ayuda de los formatos que tiene Word, 

con el fin de darle calidad al diseño de un documento.  

 Diseñar tablas y darles formato de acuerdo al tipo de 

documentación que se requiera.  

 Manejar adecuadamente las funciones que contiene Excel. 

 Crear tablas de cálculo y generar gráficos estadísticos a partir de la 

información obtenida.  

 Diseñar, animar y presentar diapositivas relacionados con la 

pertinencia de los temas de estudio.  

 

Agenda 

 Duración : tres sábados 4 horas 

 Método: Teórico Practico   /   

 Técnica: Psicoactiva 
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 Costo:  $540,00 

 Fecha de inicio: A convenir 

 Conferencista: Profesional Independiente 
 

 

Contenido del Curso 

Está organizado TRES UNIDADES, la primera unidad está enfocada en 

conocimientos del programa Microsoft Word 2010, mediante el cual se 

puede escribir, guardar y modificar archivos de texto, en forma óptima y 

eficaz. La unidad dos, induce al estudio y manejo de Microsoft Excel 

2010, el cual nos sirve para realizar cálculos matemáticos de forma fácil e 

intuitiva utilizando números, letras, fórmulas o gráficos. La unidad tres 

permite conocer acerca de Microsoft PowerPoint 2010 con el que se 

elaborarán presentaciones animadas de temas de la realidad actual  
 

 

UNIDAD I. MICROSOFT OFFICE WORD 2010 

 

 1. Elementos de WORD 

 2. Elementos de la pantalla de WORD  

2.1. Botón Office 

2.2. Barra de Título, opciones, estado y desplazamiento: 

Vertical y Horizontal 

3. Crear, guardar y abrir un documento  

3.1. Crear un documento  

3.2. Guardar un documento 

3.3. Abrir un documento  

4. Seleccionar, copiar, cortar, pegar y eliminar 

 4.1. Mediante el ratón 

 4.2. Sólo con el teclado  

4.3 Opciones de Pegado  

4.4. Opciones de deshacer y rehacer  

5. Formato y edición del texto  

5.1. Formato Carácter  
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5.2. Formato Párrafo  

6. Ortografía y gramática  

6.1. Revisión ortográfica  

7. Edición del texto  

7.1. Mover, copiar y pegar 

8. Diseño de página 

 8.1. Configurar página  

9. Encabezados y pies de página  
 

9.1 Números de página  

10. Tablas  

10.1 Creación de tablas  

11. Imágenes y gráficos  

11.1 Imágenes  

11.2 Gráficos 

11.3 Tipos Archivos gráficos  

11.4 Insertar imágenes prediseñadas  

1.1.5. Insertar imágenes de Archivo  

11.5 Manipular imágenes 
  

 

UNIDAD II: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 

 

 

1.1. Introducción a los Elementos de Excel  

1.2. Iniciar Excel  

1.3. La Pantalla Inicial 

1.4. Elementos de la ventana de Excel  

1.5. Empezando a Trabajar con Excel 2007  

1.6. Crear un libro de Trabajo Nuevo  

1.7. Abrir un Libro de Trabajo ya existente 

1.8.. Guardar un Libro de Trabajo 

1.9. Insertar, modificar, copiar, pegar y borrar: columnas, filas y celdas con 

sus contenidos 
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1.10. Formatear texto: contenidos, celdas, texto con subrayado, estilo, 

tamaño y color de fuente 

1.11. Bordes  

1.12. Introducir y trabajar con fórmulas simples y complejas  

1.13. Trabajar con funciones básicas y con el asistente  

1.14. Organizar, agrupar y filtrar celdas  

1.15. Personalizar tablas 

1.16. Alinear el texto 

1.17. Cambios de Estructura de la hoja de cálculo 

1.18. Usar plantillas  

1.19. Trabajar con gráficos  

1.20. Impresión de la hoja de cálculo 

 
 

UNIDAD III: MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2010 Y 

PROTECCIÓN DEL COMPUTADOR 1.  

 

1.1. Introducción Conceptos básicos  

1.2. La pantalla inicial  

1.3. Crear una presentación en blanco  

o con una plantilla  

1.4. Guardar una presentación  

1.5. Tipos de vistas  

1.6. Trabajar con diapositivas  

1.7. Trabajar con textos  

1.8. Trabajar con tablas  

1.9. Trabajar con organigramas 

1.10. Barra de dibujo  

1.11. Insertar sonidos,  

Videos,  

Animación  

Transición De Texto - Objetos 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

2013- 2016 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

 

META ESTRATEGÍA POLITICA TACTICA RESPONSABLE 

 

 Mejorar la capacidad 

individual y colectiva para contribuir 

al cumplimiento de la misión 

institucional, mediante un plan de 

capacitación para el personal del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 

 

 
 

  Buscar centros de 
capacitación que ofrezcan mejores 
condiciones para el personal de la 
institución. 
 

 Realizar una conferencia en 
temáticas de  relaciones humanas y 
excelencia en el servicio, dirigida a 
todo el personal. 
 

 

 Desarrollar  una conferencia 
dirigida a la Secretaria- Tesorera 
sobre Tributación, para que conozcan 
acerca de las obligaciones tributarias.  
 

 
 

 La capacitación se 
llevará a cabo en horas no 
laborables, mediante 
convenios con prestigiosas 
empresas e instituciones  o 
profesionales 
independientes de la ciudad 
de Loja. 

 La capacitación 
del personal será de 
carácter obligatorio. 

 Las conferencias 
para el personal será 
gratuito. 

 Se evaluarán los 
resultados luego de la 
capacitación.  
 

 
 

 Elaborar un plan de 
capacitación anual para el 
personal en sus diferentes puestos 
de trabajo de la institución. 

 Los capacitadores serán 
personas capacitadas y tendrán el 
propósito   de instruir y orientar al 
personal, para mejorar el 
desempeño de sus funciones. 

 Contratar a entidades 
que se encargarán de la 
capacitación  del personal en el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
Guayquichuma en este caso SRI y 
profesionales independientes. 

 Las instituciones antes 
mencionadas dictaran los cursos 
de tributación, Relaciones 
Humanas y Excelencia en el 
Servicio, Computación según el 
requerimiento de la dirección. 
 

 
 

 Presidenta del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial 
de Guayquichuma 
 



 

 

94 
 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

2013- 2016 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

TACTICA TIEMPO RECURSOS 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

COSTO (DÓLARES) 

 
 Los horarios de las 

capacitaciones no deberán inferir 
en el desempeño de sus 
actividades normales de servicio a 
la colectividad es por ello que se 
efectuarán los días sábados. 

 Cada conferencia tendrá 
una duración de 3 horas es decir de 
(15:00 – 18:00 pm).  

 Las capacitaciones se 
desarrollarán en el salón de 
reuniones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de 
Guayquichuma. 

 Entregar memos con 8 
días de anticipación al personal de 
la capacitación a desarrollarse para 
que no exista motivo alguno para la 
inexistencia al mismo. 

 Las capacitaciones se 
efectuará con puntualidad y con el 
cien por ciento de asistencia del 
personal. 

 La capacitación deberá 
desarrollara cada cuatrimestre. 

 
 Inicio de la Conferencia, 

Relaciones Humanas y Excelencia en 
el Servicio para el personal en dos 
sábados en el mes de Mayo del 2013 
en jornada de 15h00 – 18h00 pm. 

 Conferencia del S.R.I sobre 
Tributación para el departamento de 
contabilidad un día en el mes de Junio 
del 2013 de 15h00 – 18h00 pm. 

 Curso de computación 
sobre Woord. Excel y Power Point 
será tres sábado consecutivos en el 
mes de Agosto de 2013 de 15:00 – 
18: 00 pm 

 
HUMANOS 
 

 Presidenta 
 Miembros del 

GADPG (5) 
 Secretaria – 

Tesorera 
 Conferencista 2

  
 
MATERIALES 

 Data show. 
 Equipo de 

computación. 
 Equipos de audio. 
 Materiales de 

oficina (papel, esferos). 
 Muebles de oficina 

(sillas, mesas 
 
ECONÓMICOS 

 Costo de la 
Capacitación para el 
personal $1440,00 

 
 Lograr que el personal 

obtenga mayores conocimientos 
acerca de las temáticas 
mencionadas con el fin de 
motivarlos a mejorar su 
desempeño laboral. 

 Modificar, mejorar y 
ampliar los conocimientos, 
habilidades y actitudes del 
personal nuevo o actual, como 
consecuencia de su natural 
proceso de cambio, crecimiento y 
adaptación a nuevas 
circunstancias internas y externas. 

 Mejorar la imagen del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de 
Guayquichuma. 

 Mejorar los niveles de 
desempeño del personal para 
lograr que sus actividades se 
desarrollen de manera eficientel. 

 Perfeccionar al 
trabajador en su puesto de trabajo. 

 

 Costo de la 

Capacitación para el 

personal = $1440al,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

PROMOVER LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

GUAYQUICHUMA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y 

BRINDAR UN AMBIENTE AGRADABLE PARA EL ÓPTIMO 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO. 

 

1.- Meta 

 

Realizar el estudio para la ampliación de la infraestructura del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma con la finalidad 

de brindar las comodidades necesarias al empleado, comunidad en 

general para el desarrollo diario de sus actividades y brindar una mejor 

imagen de la institución. 
 

 

2.- Estrategias 
 

 

 Gestionar  los recursos necesarios para la ejecución de la obra. 

 Buscar profesionales, micro y pequeñas empresas, asociaciones o 

consorcios que ofrezcan las mejores condiciones para la realización de la 

obra. 

 Presentar la información personal debidamente legalizada que 

avale la actividad de los profesionales, micro y pequeñas empresas, 

asociaciones o consorcios. 

 Es obligación de la entidad contratada el cuidado de la  obra  hasta 

el momento de la entrega definitiva. 

 Proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas para la 

custodia de la obra. 
 

3.- Políticas 

 

 Realizar una entrevista a la empresa contratante. 

 Efectuar el respectivo contrato. 
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 Especificar el domicilio  de la empresa contratada. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales.  

 Devolución de la garantía al momento de culminar la obra. 

 Mostrar obligatoriamente el RUC  para realizar la obra. 

 La empresa contratante debe recibir los permisos y autorizaciones 

que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra. 

 La caución será del 20 % del monto total.  

 La institución contratante dispondrá del equipo mínimo y mano de 

obra calificada. 

 Todos los gastos adicionales son de cuenta de la empresa 

contratada. 

 Se evaluarán los resultados luego de la culminación de la obra.  
 

4.- Tácticas 

 

 

 El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los 

trabajos contratados es de 10 meses 

 Los pagos se realizarán en 3 cuotas. 

 Realizar revisiones del avance de la obra por parte de la presidenta 

del GADPG. 

 El mantenimiento de la obra será cada 4 meses. 

 El personal  que realizará la ampliación de la institución serán 

personas capacitadas y tendrán el propósito de prestar las optimas 

condiciones físicas para mejorar el ambiente de trabajo y por consiguiente 

el desempeño de sus funciones de los empleados. 

 La ejecución de la obra se efectuará con puntualidad. 

 Los horarios de trabajo serán 8 horas diarias. 
 
 

5.- Responsable 

 
 

 

 

 

Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 
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6.- Tiempo 

 

 La ampliación del Gobierno autónomo Descentralizado Parroquial 

de Guayquichuma tiene un tiempo estimado de diez meses. 

7.- Recursos 

 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

ECONÓMICOS 

 
 Presidenta 
 Secretaria – 

Tesorera 
 Contratista 

MANO DE OBRA 
 Peón 
 Ayudante 
 Maestro 

 
 Preliminares 
 Hormigones 
 Cubierta 
 Mamposteria – 

revestidos 

 Mobiliario 
 Piso  
 Instalaciones 

Sanitarias y Electricas 
 

 
 Costo de la 

ampliación de la 
institución es de 
38.892,78 incluye IVA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

8.- Resultados Esperados 
 

 

 Brindar un ambiente agradable y acogedor para que el personal 

realice sus funciones correctamente. 

 Mejorar la imagen del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma. 

 Dotar de instalaciones con condiciones físicas de óptimo 

desempeño para su trabajo diario. 
 

9.- Presupuesto 

 
 

El costo al que asciende el cumplir con el objetivo estratégico se 

establecerá en base al precio de la obra más el material necesario.

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Ferretería Loja 
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PRESUPUESTO DE LA AMPLIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

 PRELIMINARES   

Demolición de paredes 

 

m2 
 

12 
 

2.00 
 

24,00 

 
Desmontaje de cubierta de estructura metalica 

 

m 
 

32 
 

2.45 
 

78,40 
 
Replanteo manual 

 

m2 
 

66 
 

0.35 
 

23.10 
 
Excavación en plintos 

 

m3 
 

11 
 

9,50 
 

104,50 
 
Excavación  manual zanjas 

 

m3 
 
3 

 
5.00 

 
15,00 

 
HORMIGONES    

Hormigón  ciclópeo (60% h.s. F'c=210 kg/cm2) 

 

m3 
 

2.28 
 

145,00 
 

330.60 

Hormigón simple en plintos f´c=210 kg/cm2 

 

m3 
 

2.08 
 

213,00 
 

443.04 

Hormigón simple en cadenas de amarre f'c=210 kg/cm² 

 

m3 
 

1.76 
 

218,00 
 

383,68 

Hormigón simple en columnas f'c=210 kg/cm² 

 

m3 
 

1.08 
 

223,00 
 

240,84 
 
Hormigón simple en contra piso f'c=180 kg/cm²  e=5cm 

 

m2 
 

55.29 
 

13,00 
 

718,77 
 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² 

 

kg 
 

584.49 
 

2.00 
 

1,168.98 
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PRESUPUESTO DE LA AMPLIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAQYUICHUMA 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

 
Malla electrosoldada 15x15x5.5 mm 

 

m2 
 

55.29 
 

11,00 
 

608.19 
 
Hormigón simple en vigas f'c=210kg/cm2 

 

m3 
 

1.76 
 

243,00 
 

427.68 

CUBIERTA 

 
Cubierta de madera 

 

m2 
 

97.97 
 

42,00 
 

4,114.74 

Cubierta de teja común, incluye enduelado y tireado 

 

m2 
 

97.97 
 

22,00 
 

2,155.34 
 
Cielo raso amstrong-aluminio 

 

m2 
 

55.90 
 

23,00 
 

1,285.70 

MAMPOSTERIA – REVESTIDOS 

 
Mampostería de ladrillo mambron 

 

m2 
 

103.35 
 

24.00 
 

2,480.40 
 
Enlucido interior y exterior 

 

m2 
 

206.70 
 

10,50 
 

2,170.35 
 
Empastado de paredes exteriores 

 

m2 
 

69.66 
 

2.30 
 

   160.22 
 

Empastado de paredes interiores 

 

m2 
 

137.04 
 

2.30 
 

   315.19 
 
Pintura caucho latex 

 

m2 
 

206.70 
 

2.20    453,20 
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30 

 

PRESUPUESTO DE LA AMPLIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAQYUICHUMA 
 
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

 

MOBILIARIO                                                                              
  
Ventana fija tipo 1 

m2 

 

 

13.80 

 

80.00 

 

1,104.00 

 
 
Puerta 2 hojas tambor mdfa=0,90,h=2,05m 

mdfa=0,90,h=

2,05m u. 

 

1 

 

 

46.00 

 

46.00 

 
Puerta de laurel lacada 90/210 

U 

 

2 

 

123.00 

 

246.00 
 

 
 
Puerta de laurel lacada 70/210 

U 

 

3 

 

115,00 

 

345.00 

 
Inodoros tanque bajo U 1 75.00 75.00 

Lavamanos simple U 1 37.40 37.40 

PISOS 

 
Piso en cerámica 30/30 

 
m2 

 
44.60 

 
22.00 

 
981.20 

 
Piso de hormigón visto 

 
m2 

 
10.69 

 
24.00 

 
256.56 

INST. SANITARIAS 
 

Caja de revisión de h.s. F'c= 180kg/cm2  

1.0 x 1.0 x 1.5,paredes e=15cm 

 
U 

 
5 

 
136.78 

 
683.90 
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37 

PRESUPUESTO DE LA AMPLIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

Punto de aguas servidas con pvc de d=110mm tipo b  pto 
 

Pto 
 
1 

 
14.64 

 
14.64 

 
Punto de aguas servidas con pvc de d=75mm tipo b 

 
Pto 

 
2 

 
13.84 

 
  27.68 

 
 
Canalizacion pvc d=160 mm 

 
Ml 

 
12 

 
15.68 

 
188.16 

 
Punto de agua 1/2" 

 
Pto 

 
2 

 
13.25 

 
  26.50 

Bajante de agua lluvias pvc 110 mm 
 

Ml 
 
6 

 
31.92 

 
191.52 

 

 INST. ELECTRICAS  

 
Punto de iluminación de cabecera en (2x12)awg-tw  

en tubería conduit galvanizada emt 1/2" 

 
U 

 
8 

 
19.61 

 
156.88 

Punto de toma corriente en (2x10+12) awg-tw en tubería conduit 

galvanizada emt de 1/2" 

 
U 

 
6 

 
25.90 

 
155.40 

 
Tablero de distribución eléctrica 

 
U 

 
1 

 
87.94 

 
87.94 
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PRESUPUESTO DE LA AMPLIACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
COSTO TOTAL 

 
MANO DE OBRA 
 

 
 

Peón $ 
1 (280,00) 
10meses 

280,00 2800,00 

Albañil $ 
2(300,00)10 

meses 
600,00 6000,00 

Maestro mayor $ 
1(360,00)*10 

meses 
360,00 3600,00 

 
 
 
SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON SETENTA Y 

OCHO CENTAVOS 

 
 
 
 

 
SUBTOTAL 

 
34.725,70 

 
IVA 4.167,08 

    
TOTAL 38.892,78 

ELABORADO POR: La autora  

FUENTE: Ing. Civil Luis Fernando Tenesaca 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

2013- 2016 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 
 

PROMOVER LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
GUAYQUICHUMA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y BRINDAR UN AMBIENTE AGRADABLE PARA EL ÓPTIMO 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO. 
 

META ESTRATEGÍA POLITICA TACTICA RESPONSABLE 

 
 Realiz

ar el estudio 
para la 
ampliación de 
la infraestructura 
del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de 
Guayquichuma 
con la finalidad 
de brindar las 
comodidades 
necesarias a los 
empleados para 
el desarrollo 
diario de sus 
actividades y 
brindar una 
mejor imagen de 
la institución. 
 

 
 Gestionar los recursos 

necesarios para la ejecución de las 
obra. 
 

 Buscar profesionales, micro 
y pequeñas empresas, asociaciones o 
consorcios que ofrezcan las mejores 
condiciones para la realización de la 
obra. 

 Presentar la información 
personal debidamente legalizada que 
avale la actividad de los profesionales, 
micro y pequeñas empresas, 
asociaciones o consorcios. 
 

 Es obligación de la entidad 
contratada el cuidado de la  obra  
hasta el momento de la entrega 
definitiva. 

 Proporcionar el personal y 
las instalaciones adecuadas para la 
custodia de la obra. 

 
 Realizar una entrevista a la empresa 

contratante. 
 Efectuar el respectivo contrato. 
 Especificar el domicilio  de la empresa 

contratada. 
 Cumplir con las especificaciones técnicas 

de los materiales.  
 Devolución de la garantía al momento de 

culminar la obra. 
 Mostrar obligatoriamente el RUC  para 

realizar la obra. 
 La empresa contratante debe recibir los 

permisos y autorizaciones que se necesiten para la 
ejecución correcta y legal de la obra. 

 La caución será del 20 % del monto total.  
 La institución contratante dispondrá del 

equipo mínimo y mano de obra calificada. 
 Todos los gastos adicionales son de cuenta 

de la empresa contratada. 
 Se evaluarán los resultados luego de la 

culminación de la obra. 

  

 
 El plazo total para la 

ejecución y terminación de la totalidad 
de los trabajos contratados es de 10 
meses 

 Los pagos se realizarán en 
3 cuotas. 

 Realizar revisiones del 
avance de la obra por parte de la 
presidenta del GADPG. 

 El mantenimiento de la obra 
será cada 4 meses. 

 El personal  que realizará la 
ampliación de la institución serán 
personas capacitadas y tendrán el 
propósito de prestar las optimas 
condiciones físicas para mejorar el 
ambiente de trabajo y por 
consiguiente el desempeño de sus 
funciones de los empleados. 

 La ejecución de la obra se 
efectuará con puntualidad. 

 
 Presiden

ta del Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de 
Guayquichuma 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA  

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

2013- 2016 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

PROMOVER LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 
GUAYQUICHUMA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y BRINDAR UN AMBIENTE AGRADABLE PARA EL ÓPTIMO 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO. 

 
 

TÁCTICAS TIEMPO RECURSOS 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

COSTO 
(DÓLARES) 

 

 Los 

horarios de 

trabajo serán 8 

horas diarias.  

 
 La ampliación del Gobierno 

autónomo Descentralizado Parroquial 

de Guayquichuma tiene un tiempo 

estimado de diez meses. 

 

 
HUMANOS 
 
 

 Presidenta y Secretaria - Tesorera 
 Contratista 
 Peón 
 Albañil 
 Maestro mayor 

 
 

MATERIALES 

 Preliminares 
 Hormigones 
 Cubierta 
 Mamposteria – revestidos 

 Mobiliario 
 Piso  
 Instalaciones Sanitarias y Electricas 

 
ECONÓMICOS 
 

 Costo de la ampliación de la institución es 

de 38.892,78 incluye IVA 

 

 Brindar un ambiente 

agradable y acogedor para que el 

personal realice sus funciones 

correctamente. 

 

 Mejorar la imagen del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 

 

 Dotar de instalaciones 

con condiciones físicas de óptimo 

desempeño para su trabajo diario. 

 

 

 Costo de la 

ampliación de la 

institución es de 

38.892,78 incluye 

IVA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUAYQUICHUMA 

POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) 
 

 
No. 

 

NOMBRE DE LOS OBJETIVOS 
ESTRATEGÍCOS 

 

 
APOYO EN 

LA 
EJECUCION 

PRIORIDAD 
COMUNIDAD 
O SECTOR 

RESPONSABLE TIEMPO 

MONTO 
ESTIMADO 

DE 
INVERSIÓN 

1 
Elaborar abono orgánico  para contribuir al 
mejoramiento de los suelos y evitar  la 
contaminación ambiental. 

 
GADPG 

1 

EL PRADO 
CHIGUANGO 

RUMI – 
POTRERO 

 
GADPG 

5 meses 

 
 

348.40 

2 

 

Elaborar un plan de capacitación para los 
directivos y administrativa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Guayquichuma para mejorar la atención al 
público. 

 
GADPG 

1 EL PRADO GADPG 
4 veces 

en el año 
1.440,00 

3 

 
 
Promover la ampliación de la infraestructura 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Guayquichuma para mejorar 
las condiciones físicas y brindar un ambiente 
agradable para el óptimo desempeño de las 
actividades diarias de trabajo. 
 

GADPG 1 EL PRADO GADPG 

 

10 
meses 

 

38.892,78 

EL COSTOS TOTAL ES DE CUARENTA MIL SEISIENTOS SETENTA Y OCHO CON DIESCIOCHO 

CENTAVOS 

 

TOTAL 

 

 

40.678,18 
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g.  DISCUSIÓN 
 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

cuyo objetivo principal es prestar servicios de calidad a los habitantes de 

la parroquia Guayquichuma; en base a la información recopilada 

mediante  la aplicación de encuestas dirigidas a los directivos, 

administrativa y habitantes de la comunidad se ve necesario presentar la 

propuesta de Planificación Estratégica cuyo tema es  “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA PARA EL PERIODO 2013 – 

2016”, con la finalidad de mejorar la actividad organizacional y por ende 

conducir a un mejor funcionamiento de sus actividades, constituyéndose 

en un sistema abierto y dinámico sensible a las influencias externas y 

lista para responder a las necesidades de los habitantes de la parroquia. 

 

El primer paso consistió en verificar que existe compromiso institucional 

entre los directivos, administrativo y habitantes de la parroquia y estén 

dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, además la matriz FODA en una 

herramienta de análisis estratégico que facilita el aparecimiento entre  las  

amenazas  y oportunidades  externas  con  las debilidades y fortalezas 

internas de la organización y determinar el diagnóstico situacional de la 

institución. La matriz de evaluación de los factores internos y externos, 

resume el estudio realizado  a la institución, los valores asignados en las 

calificaciones es en base a mi criterio; la matriz de estrategias que 

recolecta y resume las estrategias a desarrollar principalmente la 

determinación de los objetivos estratégicos que son los logros  que  la  

organización  quiere alcanzar  en  un  plazo  determinado los cuales están 

estructurados de la siguiente manera: meta, estrategia, política, táctica, 

responsable, tiempo, recursos, resultados esperados y presupuesto, el 

primer objetivo estratégico denominado: Elaborar abono orgánico  para 

contribuir al mejoramiento de los suelos y evitar  la contaminación 
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ambiental. Segundo: Elaborar un plan de capacitación para los directivos 

y administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma para mejorar la atención al público. Y Tercero: Promover 

la ampliación de la infraestructura del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma para mejorar las 

condiciones físicas y brindar un ambiente agradable para el óptimo 

desempeño de las actividades diarias de trabajo. 

 

Finalmente la propuesta de Planificación Estratégica permite pensar en el 

futuro de la institución y buscar las estrategias que garanticen el  

desarrollo sostenible de la parroquia, contando con  el apoyo de los 

directivos, administrativo , comunidad y buscar el recurso económico para 

satisfacer las necesidades prioritarias de los habitante se logrará  mejorar 

el estilo y calidad de vida de la población de Guayquichuma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar con el presente trabajo de tesis titulado PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA PARA EL PERIODO 2013-2016, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma hasta el momento no ha realizado una Planificación 

Estratégica que promueva el crecimiento institucional  y por ende conducir 

a un mejor funcionamiento de sus actividades, y satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la parroquia. 
 

 

 

 En la institución no se ha elaborado la Matriz FODA  provoca el 

desconocimiento de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

y la  situación actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Guayquichuma. 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma no cuenta con una infraestructura adecuada impidiendo 

contar con un ambiente laboral, donde se promueve las buenas 

relaciones de trabajo lo que permite a sus empleados  desempeñarse 

eficientemente en sus funciones diarias. 

 

 El la organización  no se ha realizado un  proceso  de  capacitación 

a los directivos  y administrativa impidiendo fortalecer  sus  habilidades 

siendo un  factor importante para el desarrollo de la institución. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de mejorar la calidad del servicio que presta el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma y elevar el nivel 

de vida de los habitantes de la parroquia se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Incentivar a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma sobre la importancia de implementar la 

Planificación Estratégica, debido a que  es una herramienta que permitirá 

cumplir con sus fines. 

 
 

 

 Elaborar la Matriz FODA para promover al máximo las fortalezas, 

eliminar las debilidades, aprovechar las oportunidades y mitigar las 

amenazas, que se presentan en el entorno interno y externo con el objeto 

de que sea un gobierno fortalecido, sostenible que ofrezca servicios de 

calidad y brindar una buena imagen de la institución. 

 

 Estimular a los directivos sobre la importancia del espacio físico  lo 

que ayudará a fomentar un ambiente agradable para lograr una mayor 

integración, compromiso y desempeño de  las labores con mayor 

eficiencia y eficacia por parte del personal. 

 

 Cumplir con cursos de capacitación para los directivos y 

administrativa que les permita enriquecer los conocimientos y prestar 

servicio de calidad a los habitantes de la parroquia Guayquichuma. 
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h. ANEXOS 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 
 
ENCUESTADA: Directivos del GADPG. 
 

INSTITUCIÓN:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Guayquichuma del    Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVO:      Obtener información relevante y confiable sobre el 
funcionamiento de las actividades del GADPG con el fin de 
elaborar una Planificación Estratégica que ayude al cumplimiento 
eficiente  de sus funciones y el buen vivir de los habitantes de la 
parroquia. 

 

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 

GENERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

F M PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

     

EDAD BARRIO AL QUE PERTENECE 

  

 
1. ¿Qué cargo usted desempeña? 

Presidenta   (   )                            

Vicepresidenta   (   )        

Vocal    (   )                                  

2. Qué tiempo usted desempeña su cargo? 

 

Menor a 1 año   (   )                       
1 – 2 años   (   )                             
3 – 4 años   (   )                             
4 años en adelante  (   )                 
 
3. ¿Se ha realizado Planificación Estratégica al  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

Si    (   )          

No    (   )          

¿Por qué?… ………………………………………………………………………………….......... 

4. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 
cuenta con una Misión? 
 

Si     (   )                                                    

No    (   )                                       

¿Por qué?........................................................................................................................... 
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5. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

posee una Visión? 
 

Si    (   )                   

No    (   )                                      

¿Por qué?.......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
6. ¿Cómo califica el servicio que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma? 

Excelente   (   )                                 

Buena    (   )                                        

Mala    (   )                                           

Regular    (   )                                      

7. EL local donde funciona la institución es: 

 

Propio    (   )                                        

Arrendado   (   )                                 

8. ¿La infraestructura física del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Guayquichuma cómo la califica? 
 
Excelente    (   )                                    

Buena    (   )                                          

Mala    (   )                                             

Regular    (   )         

                                    

9. ¿Usted recibe capacitación? 

Si     (   )                                                     

No    (   )                                                     

¿Por qué? ........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….………. 

10. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 

1 – 3 meses   (   )                                     

4 – 6 meses   (   )                                    

7 meses en adelante  (   )            

           

11. ¿Las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma se encuentran equipadas adecuadamente para el desempeño de 

las actividades? 

Si    (   )                                                    

No    (   )                                                  

¿Por qué?............................................................................................................................. 
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12. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las actividades 

programadas? 
 

Si    (   )                                                    

No    (   )                                                           

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………                              
………………………………………………………………………………………………… 
13. Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades y fortalezas 

que tiene la institución 

 

FORTALEZAS 

 

 …………………………………………………………………………………………....... 

 .…………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………...... 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

DEBILIDADES 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
 

14. ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las oportunidades y amenazas 

que tiene la institución?  
 

OPORTUNIDADES 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

AMENAZAS 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 

 
ENCUESTADA: Administrativa del GADPG. 
 
INSTITUCIÓN:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma del     Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 
 

OBJETIVO:     Obtener información relevante y confiable sobre el 
funcionamiento de las actividades de la institución con el fin de 
elaborar una Planificación Estratégica que ayude al cumplimiento 
eficiente  de sus funciones y el buen vivir de los habitantes de la 
parroquia. 

 

 

GENERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

F M PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

     

EDAD BARRIO AL QUE PERTENECE 

  

 
Sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué tiempo usted desempeña su cargo? 

Menor a 1 año   (   )                       

1– 2 años   (   )                             

3– 4 años   (   )                      

4 años en adelante   (   )                

2. ¿Se ha realizado Planificación Estratégica al  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma? 

Si    (   )          

No    (   )          

¿Por qué?… ………………………………………………………………………………….......... 

3. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

cuenta con una Misión? 

Si     (   )                                                  

No    (   )                                       

¿Por qué?........................................................................................................................... 
4. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma 

posee una Visión? 
 

Si                   (   ) 

No                                   (   ) 
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¿Por qué?.......................................................................................................................... 

5. ¿Cómo califica el servicio que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma? 

Excelente    (   )                                

Buena     (   )                                       

Mala    (   )                                           

Regular    (   )                                       

6. EL local donde funciona la institución es: 

Propio    (   )                                     

Arrendado   (   )                                   

7. ¿La infraestructura física del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma cómo la califica? 

Excelente    (   )                                    

Buena    (   )                                          

Mala    (   )                                            

Regular    (   )                                            

8. ¿Usted recibe capacitación? 

Si     (   )                                                      

No    (   )                                                     

¿Por qué? ........................................................................................................................... 

9. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 

1 – 3 meses   (   )                                     

4 – 6 meses    (   )                                    

7 meses en adelante  (   )                       

10. ¿Las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma se encuentran equipadas adecuadamente para el desempeño de 

las actividades? 

Si     (   )                                                   

No    (   )                                                  

¿Por qué?.............................................................................................................................                           

13.- Desde la perspectiva directa señale cuales son las debilidades y fortalezas que 

tiene la institución 

FORTALEZAS 

 …………………………………………………………………………………………....... 

 .………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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 ……………………………………………………………………………………………… 

DEBILIDADES 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Desde la perspectiva directa señale cuales son las oportunidades y amenazas 

que tiene la institución?  

OPORTUNIDADES 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

AMENAZAS 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA 
 

ENCUESTADO: Habitantes de los Barrios de la Parroquia Guayquichuma 
 

 

 
 

INSTITUCIÓN:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Guayquichuma del     Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

 

OBJETIVO:      Obtener información relevante y confiable sobre Planificación 
Estratégica con el fin de mejorar el funcionamiento, desarrollo de 
actividades  de la  institución y garantizando el buen vivir de los 
habitantes de la parroquia. 

 

GENERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

F M PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

     

EDAD BARRIO AL QUE PERTENECE 

  

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas 

1. ¿Usted es procedente de esta parroquia? 

Si    (   )                                   

No    (   )                                  

2. ¿Qué tiempo usted vive en el sector? 

1 – 10  años   (   )                    

11 – 21 años   (   )                   

22 – 31 años   (   )                   

32 – 42 años   (   )                   

43 años en adelante  (   )        

3. ¿A qué actividad usted se dedica? 

Ama de casa    (   )                  

Empleado público  (   )           

Estudiantes   (   )                     

Otros……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Usted ha observado la Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Guayquichuma? 
 

Si     (   )                                                      

No     (   )                                             

¿Por qué?........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………..……………………....... 
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5. ¿Cuál es la principal necesidad en la parroquia? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….................. 
7. ¿Usted ha observado la Visión del  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Guayquichuma ? 
  

Si    (   )                                 

No    (   )                                          

¿Por qué?........................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Cómo califica el servicio que presta la institución? 

Excelente                              (   ) 

Buena                                   (   ) 

Mala                                     (   ) 

Regular                                 (   ) 

9. ¿Cree  necesario  la  implementación  de  un  buzón  interno  para  que  dejar  

sus sugerencias, observaciones acerca de la Gestión Parroquial? 

Si                                         (   ) 

No                                        (   ) 

¿Por qué?…… …………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Cómo califica la relación de los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma con usted? 
 

 

Excelente                               (   ) 

Buena                                    (   ) 

Mala                                      (   ) 

Regular                                  (   ) 

11. ¿Cree usted necesario la creación de un periódico mural interno que le 

permita conocer de la actividad parroquial?  

Si                                          (   ) 

No                                        (   ) 

¿Por qué?…… …………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a) TEMA 

 

Planificación Estratégica en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma del Cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja para el periodo 2013-2016. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El mundo globalizado en el que nos encontramos se ofrece un potencial 

de crecimiento económico – institucional afrontando a las oportunidades y 

amenazas en especial en el marco tecnológico a través de factores 

especializados, sociopolíticos e institucionales en constante evolución 

que permita el mejoramiento de la competitividad, elevar la calidad de los 

servicios, impulsa el desarrollo económico local, el turismo, el 

fortalecimiento cultural, contar con un personal calificado y comprometido 

bajo un proceso de mejoramiento organizacional continuo y la 

profesionalización del servidor parroquial. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en nuestro país deben 

implementar un proceso de planificación estratégica el cual consiste en 

un análisis prospectivo dirigido hacia la junta parroquial, diseñar 

contextos en los que pueda obtener mayor provecho y a la vez ayudar a 

la toma de decisiones encaminadas a mejorar la situación actual; es decir  

es una herramienta que ayuda a plantear o replantear sus actividades por 
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medio de un análisis de variables internas y externas con el objeto de 

fortalecer su desarrollo y accede a obtener convenios con diversas 

entidades para obtener un futuro exitoso dirigido a la colectividad. 

 

Los recursos financieros  de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provienen de los ingresos propios de gestión, transferencias del 

presupuesto general del estado, legados, donaciones, participación en las 

rentas y financiamiento, conforme a los principios de subsidiaridad, 

solidaridad y equidad interterritorial con el fin de garantizar la 

transparencia sobre el uso y manejo de los mismos al momento de rendir 

cuentas a  la ciudadanía. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma  es 

el órgano de gobierno de la parroquia rural, estará integrado por los 

vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado 

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

de la materia electoral, el segundo vocal más votado será el 

vicepresidente del GADPG, ha  sido administrado por Dr. Carlos Medardo 

Hidalgo y actualmente por la Sra. Moraima Cecilia Bustamante 

presidenta, Sra. María José Carrión Bustamante Vicepresidenta, está 

conformado por tres vocales la Sra. Mirian Yaguana, Sra. Gina Lozano y 

Sr. Gilbert Camacho son los directivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma  y la Sra. Iliana Encalada 

secretaria- tesorera de la misma. 
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El objetivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma del Cantón Catamayo es expedir acuerdos, resoluciones, 

normativa reglamentaria en la  aprobación del plan  parroquial de 

desarrollo  y el de ordenamiento territorial formulados participativamente 

con la acción del consejo parroquial de planificación, así como evaluar la 

ejecución de aquéllos, aprobar o improbar el presupuesto, garantizar una  

participación ciudadana en la que estén representados los intereses 

colectivos  de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y autorizar 

la suscripción de contratos, convenios para mejorar las condiciones y la 

calidad de vida de los habitantes de la parroquia. 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de información 

se observó y verificó los siguientes problemas: 

 

 

 La falta de una planificación estratégica  se debe al desconocimiento 

de las acciones a realizar obstaculizando la determinación de políticas, 

estrategias expresadas en un período determinado, recursos y medios 

necesarios para los próximos años. 

 

 No posee un manual de funciones debido a la falta de coordinación de 

los directivos y administrativa imposibilitando  conocer las funciones, 

requisitos y responsabilidades que deben desempeñar en el desempeño 

de su cargo dentro de la institución.  
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 No se elabora una matriz FODA porque no cuenta con suficientes 

instrucciones para su preparación lo que provoca que no pueda conocer 

las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y la  situación actual 

de la institución. 

 

 

 Falta de capacitación a  empleado, se da por la mala administración 

del recurso provocando el desenvolvimiento oportuno de los sistemas 

informáticos que garanticen el desarrollo acertado de sus actividades. 

 

 No se elaboran organigramas funcional y estructural debido a la falta 

de organización por parte de los directivos de la institución  ocasionando 

el desconocimiento de sus obligaciones a cumplir. 

 

 

 No cuenta con una misión, visión y valores se debe a la falta de 

conocimiento para su ejecución lo cual impide conocer el propósito de la 

institución y hacia a dónde quiere llegar la misma en los próximos años. 

 

 

La planificación estratégica dará respuesta a la problemática existente; 

para ello es necesario el planteamiento del siguiente problema: 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

DE GUAYQUICHUMA DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA 
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DE LOJA ESTABLECIENDO LA SITUACIÓN ACTUAL CON EL FIN DE 

GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA Y NIVEL DE 

VIDA DE SUS HABITANTES PARA EL PERIODO 2013 – 2016? 

 

Por lo tanto, la aplicación de una planificación estratégica es importante 

porque se efectúa un análisis crítico sobre el cumplimiento de las 

actividades, ver las fallas, hacer las correcciones adecuadas, para que 

sirva como una guía y orientación en el desarrollo de las acciones de los 

miembros que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado y 

conocer la situación actual por la que atraviesa la misma con el propósito 

de  garantizar la optimización de  los recursos de la parroquia. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

Una de las propuestas de la Universidad Nacional de Loja es la de formar 

profesionales creativos, críticos, analíticos, reflexivos y propositivos, el  

presente proyecto de tesis constituye un aporte significativo en lo que 

respecta al desarrollo de proyectos de planificación estratégica con el fin 

de dar solución a los problemas internos y externos, tener conocimiento 

sobre la situación actual y futura de la organización, además es un 
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requisito primordial para optar el título de Ingeniero en Contabilidad y  

Auditoría Contador Público Auditor, establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico de la institución, con la finalidad de incursionar en la 

práctica profesional y garantizar el crecimiento del desarrollo social. 

 

INSTITUCIONAL 

 

El presente proyecto de tesis constituye un apoyo importante en el 

desarrollo de actividades en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Guayquichuma del Cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja constituyéndose en una herramienta esencial que permitirá  

encontrar las estrategias para dar cumplimiento a los objetivos trazados , 

aspectos que inciden en la toma oportuna de decisiones con el objeto de 

conocer la situación  actual,  impulsando el desarrollo sostenible que 

garantice un mejor estilo y calidad de vida a los habitantes de la 

parroquia. 

 

SOCIOECONÓMICA 

 

Es justificable el estudio y análisis del presente proyecto de tesis, ya que 

se brindará la oportunidad a la asamblea cantonal de dar a conocer sobre 

la situación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma del Cantón Catamayo con la finalidad de proporcionar 

información referente sobre el manejo de los recursos a fin de satisfacer y 
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atender las necesidades de los habitantes de la parroquia y elevar su 

nivel institucional, de igual forma aportar con la colectividad estudiantil 

proporcionando una guía de trabajo o fuente de consulta que impulse al 

desarrollo de destrezas y habilidades de los lectores que hagan uso del 

presente trabajo. 

 

 

d) OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar una Planificación Estratégica en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Guayquichuma  del Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja, estableciendo así la situación actual con el fin de 

garantizar el desarrollo de la parroquia y nivel de vida de sus habitantes 

para el periodo 2013 – 2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar la matriz FODA para establecer los factores internos y 

externos y conocer la situación actual por la que atraviesa el gobierno. 

 

 Diseñar objetivos estratégicos para garantizar el manejo oportuno de 

los recursos con el fin de brindar un nivel de vida adecuado a los 

habitantes de la parroquia. 
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 Elaborar conclusiones y recomendaciones  dirigido a los directivos de 

la institución aportando así al crecimiento institucional y a la toma 

oportuna de decisiones dentro de la organización. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

DEFINICIÓN 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política expresada en las 

leyes fundamentales del País.1 

 

AMBITO DE APLICACIÓN  

 

                                                           
1
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Sección 

Primera Naturaleza jurídica, Sede Y Funciones .Art. 53 y 54 

ELABORADO POR: La autora 

FUENTE: Ley Orgánica CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  
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PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA 

 

DEFINICIÓN 

 

 

Es un proceso que permite visualizar de manera integral el futuro de la 

institución, que se deriva de su filosofía, misión, objetivos, orientaciones, 

metas, programas, estrategias a utilizar para asegurar el logro. Es el 

instrumento en el que se precisa, jerarquiza y establece prioridades 

respecto de las razones de interés público, que los ciudadanos han 

invocado,  para entregar  atribuciones  a  los  poderes públicos, se debe 

tener en cuenta y evaluar los factores políticos, económicos, sociales  y 

tecnológicos, que afectan o  que  pueden  afectar  a  la organización.  

 

IMPORTANCIA 

 

Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que 

pueda conducir a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad 

influye en la toma de decisiones para el beneficio de las organizaciones. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las 

posiciones futuras que la organización debe alcanzar. 
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 Coherencia entre los objetivos planteados y las disponibilidades de 

recursos. 

 

 Debe ser lo más objetiva posible y guardar estrecha relación con la 

realidad. 

 

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para modificaciones 

en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias.  

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Es la primera fase que responde a la pregunta  ¿Dónde estamos hoy?  

 

MATRIZ FODA 

 

DEFINICIÓN 

 

 

La Matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico que facilita el 

aparecimiento entre  las  amenazas  y oportunidades  externas  con  las 

debilidades y fortalezas internas de la organización. 
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FORTALEZAS 

 
Constituyen los factores internos de la 
organización, tales como capacidades, 
virtudes o elementos positivos con las que 
se cuenta para adaptarse, aprovechar al 
máximo las ventajas y enfrentar a las 
posibles amenazas que facilitarán o 
impulsarán el logro de algún componente 
de la Misión o Visión. 

 
OPORTUNIDADES 

 
Son factores del entorno que facilitarán o 
impulsarán el logro de la Misión y/o 
Visión.  Es decir, incluye las condiciones, 
situaciones o factores socioeconómicos, 
políticos o culturales que están fuera del 
control de la organización,  cuya 
particularidad es  que son factibles de 
ser aprovechados si se cumplen 
determinadas condiciones.    
 

 
DEBILIDADES 

 
Se refiere a los factores internos de la 
organización comprenden las limitaciones 
o carencias de habilidades, 
conocimientos, información y tecnología 
que se padece la institución. 

 
AMENAZAS 

 
Constituyen factores del entorno son 
hechos o acciones constituyéndose en 
un factor de riesgo y que podrían 
perjudicar y/o limitar el cumplimiento de 
su Misión o Visión,  

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

 

CONCEPTO 

 

La  matriz  EFI resume el estudio realizado  a la institución, evaluando las 

Fortalezas y Debilidades más importantes dentro de las áreas que 

integran la organización.  

 

PASOS PARA ELABORAR 

 

 Haga una lista de Fortalezas y Debilidades. Trate de ser específico. 

ELABORADO POR: La autora 

FUENTE: Mintzberg, Henry (1997). “El Proceso Estratégico. Concepto,  contextos y casos”. 
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 En el Peso asigne un valor entre 0.01 (no importante) y 0,09 (Muy 

importante) a cada una de las Fortalezas y Debilidades. El peso asignado 

indica la importancia relativa  que tienen cada uno de los factores para 

lograr el éxito de la organización. Todos los pesos debe sumar 1.0  

 

 En la calificación asigne un puntaje según el siguiente criterio: 

 

Fortaleza mayor  4 puntos 

Fortaleza menor  3 puntos 

     Debilidad menor 2 puntos 

Debilidad mayor 1 punto  

 

 

 En la columna total ponderado coloque el valor resultante de multiplicar 

el Peso por la Calificación.  

 

 Sume los totales ponderados para conocer el valor alcanzado por la 

organización en la Evaluación interna  

 
De acuerdo al siguiente estándar: 

 

 = 2,5 Estabilidad entre fortalezas y debilidades 

 + 2,5 fortalezas se encuentran sobre las debilidades 

 - 2,5 Debilidades sobre las fortalezas  2 

                                                           
2
FRED R, David. Conceptos de  Administración Estratégica. 1997: 1449 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

CONCEPTO 

 

Resume la información obtenida a través del análisis externo y clasifica 

los principales factores del entorno como Oportunidades y Amenazas.  

 

PASOS PARA ELABORAR 

 

 Elaborar una lista de Oportunidades y Amenazas, siendo lo 

recomendable entre 10 y 20 de cada una. Tratar de ser específico. 

 

 En el peso, asignar un valor entre 0.01 (no importante) – 0,09 (Muy 

importante) a cada una de las Oportunidades y Amenazas. El peso 

asignado indica la importancia relativa setiembre de que tienen cada uno 

de los factores para lograr el éxito  de la organización. Todos los pesos 

debe sumar 1.0 

 

 

 En la calificación asigne a cada factor según el siguiente criterio:  

 

Oportunidad Mayor 4 puntos 

Oportunidad Menor 3 puntos 

 Amenaza Menor 2 puntos 

Amenaza Mayor 1 punto 
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 En la columna total ponderado coloque el valor resultante de multiplicar 

el Peso por la Calificación. Sumé los Totales ponderados para conocer el 

valor alcanzado por la organización en la Evaluación externa.  

 

 

 = 2,5 estabilidad entre oportunidades y amenazas 

 + 2,5 oportunidades sobre las amenazas 

 - 2,5 Amenazas sobre las oportunidades3 

 

 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

Establece  la razón de ser de una organización, establece su sentido 

trascendental y los objetivos, articula además sus principales valores 

filosóficos e indica la manera de como una institución pretende lograr y 

considerar las razones de su existencia. Debe ser simple, clara, directa, 

creíble,  única e inconfundible y  ser revisada constantemente, cada dos o 

tres años. 4 

                                                           
3
 FRED, David R. Conceptos de Administración Estratégica. 1997 

4
 Serna, 1994:169). 
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COMPONENTES 

 

 Identidad Institucional: es decir ¿Quiénes somos? 

 Principales necesidades a satisfacer ¿para que existimos?  

 Principales beneficiarios: ¿a quiénes nos debemos? 

 Principales servicios: ¿qué brindaremos?  

 Principales principios y valores institucionales: ¿Cuál es nuestra 

filosofía? 

 

 

VISIÓN 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

Es un conjunto de  ideas  generales, algunas  de ellas abstractas,  que 

proveen  el  marco  de  referencia de  lo  que una institución quiere y 

espera ver en el futuro.5 

 

COMPONENTES 

 

 

 Qué aspira a ser la organización en el futuro 

 Qué otras necesidades futuras se buscará satisfacer 

 Nuevos servicios a brindar 

                                                           
5
Serna, 1994:159.Determinación de la Visión. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

Son las descripciones de los resultados de la institución desea alcanzar a 

futuro que  los  individuos,  grupos  u organizaciones  luchan por  lograr y  

deben ser  concretados  en enunciados escritos y si es posible 

cuantificando los resultados esperados. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

CONCEPTO 

 

 

Es  una pauta o  plan integrador y  cohesivo  que coordina los  principales 

objetivos, políticas y  acciones de una organización como también  define  

la estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y 

actividades.  

 

 

Su propósito es determinar y comunicar a través de un sistema de 

objetivos  y  políticas  mayores una descripción del  tipo de institución  que 

se desea o requiere y su importancia radica en constituirse en una guía 

del direccionamiento.  
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MATRIZ DE ESTRATÉGIAS 

 

 

 

PROYECTOS 

 

 

DEFINICIÓN 

 

Es el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan 

cumplir con un cierto objetivo específico, debe ser alcanzado en un 

periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. 

ELABORADO POR: La autora 

FUENTE: MÓDULO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA documento de trabajo MED 
.Pág. 45 
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IMPORTANCIA 

Radica en que aporta a la toma de decisiones, al recomendar la solución 

técnica más adecuada e indicar los resultados que se esperan obtener 

con su implementación y operación. 

CARACTERÍSTICAS 

 Una unidad ejecutora 

 Muchas actividades relacionadas 

 Habilidades altamente laboriosas 6 

7 

 

                                                           
6
Nelson Ortiz Pinilla. DISEÑO Y EVALUACIONDE PROYECTOS. ICBF – UNICEF 

Fundación Antonio Restrepo Barco Fundación FES 
 

 
 

PLAN  
OBJETIVO 

ESTRATÉGICOS 
 

META ESTRATÉGIA POLÍTICA TÁCTICA 

 
CONCEPTO 

 

 
Es una 
intención o 
un proyecto 
se propone 
con el fin de 
crear, 
ampliar, 
mejorar, 
modernizar o 
recuperar los 
servicios. 

 
Son las 
descripciones de 
los resultados de 
la organización 
desea alcanzar 
en un periodo 
determinado de 
tiempo. 

 
Son 
resultados 
concretos 
que la 
institución se 
propone 
lograr y que 
le permiten 
alcanzar los 
objetivos. 

 
Denota un 
programa 
general de 
acción, 
esfuerzos y 
recursos para 
cumplir 
objetivos. 

 
Son planes 
en la 
medida en 
que 
constituyen 
reglas a fin 
de que el 
trabajo se 
desarrolle 
de la mejor 
forma se 
apoyan en 
los objetivos 

Uso eficiente y 
eficaz de 
recursos para 
alcanzar 
objetivos. 

DIFERENCIAS 
 

 
Plan de 
capacitación. 

 
Mejorar los 
planes de 
capacitación 

 
Perfeccionar 
la capacidad 
individual y 
colectiva con 
el fin de 
cumplir con 
la misión de 
la institución 
mediante un 
plan de 
capacitación. 

 
Buscar 
centros de  
capacitación 
que ofrezcan 
ofertas y 
condiciones 
cómodas para 
el personal de 
la institución. 
 
 
 
 
 

 
La 
capacitación 
será de 
carácter 
obligatorio 
para todos 
los 
empleados. 

La capacitación 
se llevara a 
cabo en el 
salón social del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Parroquial de 
Guayquichuma  
del Cantón 
Catamayo 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: METODOLOGÍA INTEGRADA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 2006.  
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METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Se utilizará para el desarrollo del proceso de investigación 

en lo que se refiere a la definición de la elaboración de la planificación 

estratégica en lo que respecta a la matriz FODA, matriz de evaluación de 

los factores internos y externos, matriz de estrategias, misión visión, 

principios, valores institucionales y diseño de objetivos estratégicos que 

beneficien a la institución. 

DEDUCTIVO.- Este método me servirá para analizar la información base 

en donde abordamos conocimientos generales sobre la planificación 

estratégica, organigramas estructural, funcional y manual de funciones y 

de esta manera adaptarlo a la realidad de la institución y de igual forma 

para en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones dirigidas a 

la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma. 

INDUCTIVO.- Se aplicará para formular analizar, interpretar las encuestas 

y determinación de las áreas críticas en el  manejo de los datos 

observados y recolectados las mismas que me proporcionaron 

información útil para así poder ejecutar la planificación propuesta para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma; cuya 

implementación es de suma importancia ya que ayudará al mejor 

funcionamiento de las actividades. 
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ANALÍTICO.- Se lo utilizará para ir descomponiendo los problemas por 

los que atravesaba la institución e ir analizándolos  y obtener información 

clara y precisa, de igual forma ayudó a determinar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades, redacción del resumen, 

introducción e interpretación de los resultados. 

SINTÉTICO.- Permitirá examinar los resultados y elaboración de la 

revisión de literatura  a fin de mejorar el servicio institucional. 

TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN.- Se utilizará para determinar a primera vista la situación 

actual del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Guayquichuma, ayudándome a conocer su organización y funcionamiento 

y así relacionarme directamente con el objeto de estudio para ofrecer 

posibles soluciones. 

ENTREVISTA.- Se aplicará a la Presidenta y Secretaria – Tesorera  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Guayquichuma la 

misma que me proporcionó información exacta de lo que ocurre en la 

institución dándome así una pauta para analizar los puntos críticos de 

esta y dar solución a los mismos. 

ENCUESTA.- Se empleará en las diferentes preguntas dirigidas a los 

directivos y administrativa  de  la institución y habitantes de los diferentes 

barrios de la parroquia. 
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RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Se utilizará para la recolección de la 

información necesaria que sustente la estructuración del marco teórico, 

ayudando así a comprender conceptos de los temas que se van a tratar 

en el presente investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se inició con la encuesta dirigida hacia  a los directivos y administrativa  

de  la institución y habitantes de los diferentes barrios de la Parroquia 

Guayquichuma del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja para 

conocer las generalidades y otros aspectos relevantes de la institución, la 

entrevista aplicable a la Presidenta y Secretaria – Tesorera de la 

institución con la finalidad de obtener información referente a la 

planificación estratégica de igual manera la recolección bibliográfica 

necesaria para estructuración de la revisión de la literatura 

constituyéndose en una base principal para  la comprensión de conceptos 

de los temas que se van a tratar en la presente trabajo de investigación 

denominado  Planificación Estratégica en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial  de Guayquichuma del Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja para el periodo 2013 – 2016 proporcionando una  guía 

con el fin de ayudar al desarrollo económico – social de la parroquia, 

aportando con las respectivas conclusiones y recomendaciones dirigido a 

los directivos de la institución ayudando a una adecuada ejecución de las 

actividades. 
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g) CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración del proyecto de 
tesis 
 

X X X     

    

         

             

 
Elaboración del marco teórico  

   
 

X 
 
X 

 
X 

 
X 

    

         
             

 
Aplicación de instrumentos de 
y ejecución de la práctica. 

       X X X X X X X X      
             

 
Presentación del borrador  
 

       

    

    X X X X  

             

 
Presentación ante el Tribunal 
de Grado 
 

       

    

        X X X X X X     

    

 
Corrección y presentación del 
informe final. 
 

       

    

              X X X X 

    

 
Impresión de tesis y 
disertación de grado                              X X X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RRECURSOS HUMANOS 

 

AUTORA:  

 Yamari del Cisne Bustamante Espinoza 

DIRECTOR: 

 Ing. Jinson Omar Valencia Ordoñez 

 

RECURSOS MATERIALES 

A continuación se detalla los recursos materiales que se utilizara para el 

Proyecto de tesis:  

 

 

MATERIALES 
 
 

 
UTILES DE OFICINA 

 

 
EQUIPO DE COMPUTO 

 
 Libros 
 Folletos 
 Revistas 
 Periódicos 
 Papel boom 
 Lápices 
 Borrador 
 Marcadores 

 
 

 
 Computadora 
 Calculadora 
 Copiadora 
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RECURSOS ECONÓMICOS 
 

 
INGRESOS 
 

 

Yamari del Cisne Bustamante Espinoza 

TOTAL INGRESOS 

 

$ 565,00 

$ 565,00 

 
GASTOS 
 

 

Suministros  y Materiales 

Copias Xerox 

Flash Memory 

Transporte  

Empastado y anillados 

Reproducción del documento 

Imprevistos 

TOTAL GASTOS 

 

$ 90,00 

$ 60,00 

$ 10,00 

$ 40,00 

$ 70,00 

$ 95,00 

$200,00 

$565,00 

 

Son quinientos sesenta y cinco  00/100 USD.  

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los valores económicos resultantes del proyecto de tesis, serán 

exclusivo de la aspirante al grado de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA CPA. Srta. YAMARI DEL CISNE BUSTAMANTE ESPINOZA. 
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