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b. RESUMEN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda es una 

persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera, está integrado por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutivas previstas 

en el COOTAD, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

 

El trabajo de Titulación Especial se ha elaborado con la finalidad, de 

realizar  una Planificación Estratégica  para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe  

para el Periodo 2016-2019, como una herramienta de información, 

decisión y control en el nivel de desempeño de sus funciones, que permite 

establecer, determinar, reconocer las necesidades relevantes 

institucionales y cuantificar las mismas;  se ejecutó factiblemente con el 

apoyo y aplicación de una metodología acorde a los objetivos planteados, 

para ello se realizó un acercamiento conceptual sobre la planificación 

estratégica considerando sus alcances y exigencias, lo que permitió 

introducirnos a la ejecución de la propuesta iniciando con la obtención de 

información mediante la aplicación de una entrevista estructurada dirigida 

al Alcalde, encuestas para el personal y habitantes del cantón con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que es elaborar una Matriz 
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FODA con el fin de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas,  que existen dentro y  fuera de la institución y de esta manera 

ayudar a mejorar la situación del GAD y así se puedan tomar las 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas, y 

posteriormente se diseñaron los objetivos estratégicos como: sistemas de 

comunicación e información y la capacitación al personal que ayudaran a 

optimizar el tiempo y los recursos para cumplir sus metas  y actividades 

programadas, en base a esto se elaboró una Propuesta de un Plan 

Estratégico con la finalidad de mejorar la gestión de la entidad y puedan 

tomar  las respectivas  decisiones para el adelanto de la misma. 

  

Finalmente se redactan las conclusiones y recomendaciones que entre las 

más relevantes están: La capacitación del recurso humano no se cumple 

a cabalidad, situación que es producida por la ausencia de planificaciones 

anuales que sustenten la incorporación al presupuesto institucional, 

tendientes a complementar elementos profesionales y laborales en sus 

competencias, de igual manera se concluye, que el sistema de 

información y comunicación  del GAD del Cantón debido al 

desconocimiento de la importancia de informar a los ciudadanos del 

actuar de sus mandantes también establecido en la ley, situación que 

propicia desconocimiento tanto a los actores internos como externos de la 

institución; por lo que se sugiere de manera modesta considerar la 

propuesta de la planificación estratégica 2016-2019, para fomentar la 

dirección y gestión institucional. 



 
 

4 
 

ABSTRACT 

 

Decentralized Autonomous Government of Palanda Canton is a legal 

entity of public law with political, administrative and financial autonomy, is 

composed of the functions of citizen participation; legislation and 

enforcement; and executive provided for in the COOTAD, for the exercise 

of the functions and responsibilities assigned to it. 

 

The Special Titling work has been developed with the purpose of carrying 

out a Strategic Planning for the Decentralized Autonomous Government of 

Canton Palanda of the Province of Zamora Chinchipe for the Period 2016-

2019, as an information tool, decision and control at the level of 

performance of their functions, which allows to establish, determine, 

recognize the relevant institutional needs and quantify them; was executed 

feasibly with the support and implementation of a methodology consistent 

with the objectives set for it a conceptual approach on strategic planning 

considering its scope and requirements was conducted, which allow 

introduce to the implementation of the proposal starting with obtaining 

information by applying a structured interview addressed to the Mayor, 

surveys for staff and residents of the canton in order to comply with the 

objectives is to develop a SWOT matrix in order to determine the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats, They exist within and 

outside the institution and thus help improve the situation of the GAD and 
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so they can make decisions consistent with the objectives and policies 

formulated and subsequently the strategic objectives to help optimize time 

and resources were designed to meet its goals and activities. 

 

Its formal structure presents an introduction, which focuses on the 

importance of the subject, the benefit can be provided with work and it is 

structured the same, in the literature review are focused concepts that will 

help the interpretation of the proposed proposal, then materials and 

methods used in preparing the thesis explains. 

 

Finally, conclusions and recommendations among the most important are 

written : The training of human resources is not met fully , a situation which 

is produced by the absence of annual plans that support the incorporation, 

designed to complement professional elements and working institutional 

budget in their competition , just as it is concluded that the system of 

information and communication GAD Canton due to ignorance of the 

importance of informing citizens of the action of its constituents also 

established in the law, a situation that encourages ignorance both internal 

and external stakeholders of the institution; so modestly it suggested 

considering the proposal of strategic planning from 2016 to 2019, To 

promote management and institutional management. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la Planificación Estratégica se constituye en  una 

herramienta importante, que en gran parte las instituciones necesitan para 

cumplir con sus planes, estrategias y políticas tendientes a alcanzar los 

objetivos, metas (misión y visión institucionales) que ayuden al 

crecimiento y bienestar de la ciudadanía. 

 

Las organizaciones funcionan mejor gracias al análisis  permitiendo la  

adecuada toma de decisiones y por ende operar  de manera eficiente en 

un ambiente de constante cambio. El diseño de una Planificación 

Estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y 

anticipación frente a desafíos y oportunidades  que se generan, tanto de 

las condiciones externas a una institución, como de su realidad interna. 

 

La Planificación Estratégica en el “Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Palanda durante el periodo 2016-2019”, tiene como aporte 

impulsar el desarrollo institucional y la administración para los siguientes 

años enmarcados en los objetivos estratégicos planteados haciendo 

hincapié en la importancia de la capacitación al personal para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y mejorar la fluidez en el 

sistema de comunicación e información interna y externa con la aplicación 

y utilización de los canales de comunicación  y tecnología,  para proveer 

procesos continuos de acciones y decisiones. 
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La estructura del trabajo de Titulación Especial se constituye de acuerdo a 

las disposiciones legales de la Universidad Nacional de Loja en la que se 

detalla lo siguiente: se inicia con el Título, hace referencia al tema de 

tesis; el Resumen, que sintetiza una visión global del tema con tendencia  

a los resultados. La Introducción hace referencia a la importancia del 

tema, el aporte que se da a la institución objeto de estudio y la respectiva 

estructura del trabajo. En la Revisión de Literatura se detalla los temas, 

conceptos, definiciones, importancia, objetivos, estrategias, clasificación y 

de más factores teóricos involucrados con la Planificación Estratégica; los 

Materiales y Métodos se da a conocer todas los materiales que se utilizó 

para el desarrollo del trabajo; Resultados  aquí se expone el producto 

logrado de la aplicación de encuestas a Directivos, Empleados y Usuarios 

de la entidad, efectuando su respectivo diagnóstico situacional, la Matriz 

FODA, la formulación de estrategias, la Matriz MEFI, matriz MEFE, así 

mismo se formula los objetivos estratégicos y la propuesta 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE  PARA EL PERÍODO 2016-2019”;en la Discusión  

se plasmó un contraste entre cómo se encontraba la institución y como 

está al momento que se lleva a cabo el trabajo de planificación 

estratégica. 

 

Finalmente se presentan las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones propensas al mejoramiento de las actividades 
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institucionales del GAD,  tendientes a la toma oportuna de decisiones por 

parte de la alcaldía; la Bibliografía representa las diferentes fuentes de 

consulta; los Anexos que constituyen un complemento a la investigación 

realizada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple, o hace cumplir la política púbica o voluntad expresada en 

las leyes del país; ya sea éste a nivel nacional, municipal o parroquial. Las 

empresas públicas tienen como objetivo ayudar al crecimiento de las 

organizaciones y que se dé cumplimiento a las funciones programadas. 

 

Clasificación  

 

 Sector Público Financiero 

 

 “Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

constan: Banco Central del Ecuador (BCE), Ban .Ecuador(BE), Banco del 

Estado (BE), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Corporación 

Financiera Nacional (CFN) e Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas 

(IECE). Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 

mantener su sistema contable de acuerdo a la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros 

 
 Sector Público No Financiero  

 

Constituyen todos los organismos del Sector Público que no manejan 

efectivo de manera directa. 
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 “El Sector Público No Financiero comprende: 

 

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

Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos”1. 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Según el COOTAD en su art. 30 en concordancia con la  CONSTITUCION 

POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 262 “Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutivas previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la 

cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”2. 

                                            
1 www.mf.gob.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental 
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 “De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece el marco legal para la 

organización territorial y el funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados de conformidad con la Constitución de la República del 

Ecuador. Los gobiernos regionales, provinciales distritales, cantonales 

podrán prestar servicios y ejecutar las obras que son de su competencia 

en forma directa, por contrato, gestión compartida, por delegación a otro 

nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía 

mixta. 

 

Los gobiernos parroquiales prestarán sus servicios en forma directos, por 

contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenio con los 

gobiernos provinciales, municipales y con respectivas comunidades 

beneficiarias. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las 

políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos 

que se dicten para el efecto”3. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

                                                                                                                        
2 SILVA GARCIA, Francisco. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  Editado en Quito- 

Ecuador. Edición segunda.  Pág. 20 
3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

Quito-Ecuador, enero 2011. 
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rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación financiera y participarán de las 

rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. 

 

 La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios:  

 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

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

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado”.4 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
Gestión o administración pública, entendida ésta desde un punto de vista 

material, como actividad administrativa, es la capacidad gubernamental 

                                            
4VERGARA O., Francisco. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Edición 2014.Arts. 227, 270 y 272. 

Págs. 117 y 133. 
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para ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden  al logro de sus fines, objetivos 

y metas, observando las políticas establecidas. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es la acción y efecto de planificar, en otras palabras es 

un plan   general,   metódicamente   organizado   y   frecuentemente  de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 

desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 

investigación científica, el funcionamiento de una institución, etc. 

 
Según el art.12  del  Código Orgánico de Planeación y Finanzas Publicas 

de la Secretaria General de Planificación para el Buen Vivir, en su parte 

pertinente dice: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, 

es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación.”5 

 

Importancia 

 

“Es la etapa que forma parte del proceso administrativo  mediante  la  cual 

                                            
5 Código Orgánico de Planeación y Finanzas Públicas. Quito, octubre de 2010, art. 12 
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se establecen las directrices, se definen estrategias y se seleccionan 

alternativas y cursos de acción,  en función de objetivos y metas 

generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad  de recursos reales y potenciales que permitan establecer 

un marco de referencia necesario para concretar programas y acciones 

específicas en tiempo y espacio, logrando una predicción lo más probable 

del futuro para generar planes que puedan garantizar el éxito”6. 

 

Objetivos de la Planificación 

 
 Crecimiento 

 Eficiencia 

 Valor de las acciones 

 Responsabilidad social 

 Desarrollo de su personal 

 Servicio a la población, etc. 

 

Niveles de Planificación 

 
 Plan Nacional de Desarrollo – Plan Nacional del Buen Vivir 

 Planificación Sectorial 

 Planificación Territorial Descentralizada – Planes de Desarrollo de los 

GADs. 

 Planificación Institucional: (PPPP) y (PAPP). 

                                            
6 Planeación Estratégica: fundamentos y casos. Miguel David Rojas López; Laura Johana Medina 

Marín. Primera edición. Bogotá-Colombia, enero de 2012(ediciones de la u). Pág. 14 
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PLANIFICACIÓN NACIONAL 

 

“Para el cumplimiento de estas responsabilidades, las entidades rectoras 

de la planificación nacional del desarrollo y las finanzas públicas podrán 

solicitar la asistencia y participación de otras entidades públicas, de 

conformidad con sus necesidades. Dichas entidades estarán obligadas a 

solventar los costos de tales requerimientos.  

 

Liderar, orientar y coordinar a través del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, los procesos de 

formulación de políticas públicas, articulándolos a los de asignación de 

recursos públicos y a los de planificación y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de manera desconcentrada y 

participativa, para contribuir a la implementación del Plan Nacional de 

Desarrollo”7. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica es una herramienta a largo plazo, que 

permite orientar las actividades, programas, proyectos, y actividades en 

función de los objetivos institucionales, fijando metas e indicadores de 

gestión (eficiencia, eficacia y calidad), indicadores estratégicos (políticas 

públicas), intermedios (productos bienes y servicios generados), 

                                            
7 Código Orgánico de Planeación y Finanzas Públicas. Quito, octubre de 2010, art. 12 
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indicadores finales (recursos alcanzados e impacto social), que permitan 

evaluar los resultados de la gestión institucional en función de las 

políticas.  En el Ecuador se cuenta con la Planificación Plurianual que se 

revisara y actualizara cada 4 años. 

 

 Esta planificación involucra la definición de la misión, visión, objetivos, 

valores corporativos, estrategias e indicadores de gestión; su formulación 

se realiza partiendo de los resultados que se obtengan del diagnóstico, 

una de las técnicas más utilizadas corresponde al análisis FODA: 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la entidad).”8 

 

Importancia  

 

La Planificación Estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones y empresas, 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar. El diseño de la misma 

está referido principalmente a la capacidad de observación y anticipación 

frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las 

condiciones externas a una organización e internas a la misma. 

                                            
8Contraloría General del Estado (2013) MANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA, Manual del 

Participante.  

. 
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Elaboración de un Plan Estratégico 

 

Las definiciones básicas para la construcción de un plan estratégico, se 

resumen a continuación: 

 
 Análisis situacional  

 Direccionamiento estratégico 

 Diseño de Planes, Programas y Proyectos 

 Programación anual y plurianual de la política pública. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

El análisis situacional, examina la realidad de la institución tanto en su 

medio interno, a través de las identificaciones de fortalezas y debilidades, 

cuanto en su medio externo (contexto) con el reconocimiento de 

oportunidades y aliados por una parte  de amenazas y oponentes por 

otro. 

 

Identificación de los Usuarios Externos y Determinación de sus 

Demandas.  

 

Los usuarios externos, son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la organización, en tal sentido sus expectativas y 

demandas deberán tomarse en consideración. La determinación 

sistemática de las demandas de los usuarios externos permitirá a la 
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entidad disponer de valiosa información para el proceso de planificación 

estratégica.  

 

Identificación de los Usuarios Internos y  Determinación de las 

Demandas  

 

Son personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos 

también son importantes para la planificación, deben ser considerados ya 

que servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias, 

usuarios internos satisfechos = usuarios externos satisfechos. 

 

Análisis del Entorno (Identificación de Oportunidades y Amenazas)  

 

La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivo–oportunidades) y 

(negativos – amenazas) que afronta una organización. 

 

Análisis Organizacional (Identificación de Fortalezas y Debilidades)  

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de las entidades; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculízantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. El análisis 

organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las 

debilidades para eliminarlas. 
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ANÁLISIS FODA 

 

“La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos 

que tienen efecto sobre la institución permitirá elaborar un resultado 

estratégico en el que se identifiquen fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas de la entidad”9: 

 Fortalezas: son las características positivas internas que deben 

potenciarse para lograr una gestión eficiente  e impactos nacionales 

positivos. 

 

 Oportunidades: son características positivas externas. Son factores 

del medio que deben aprovecharse para el beneficio de la institución. 

 

 Debilidades: son deficiencias internas de la institución en las que se 

debe trabajar para cambiar o eliminar. 

 

 Amenazas: son situaciones negativas externas, que inciden en el 

accionar de la institución, que si bien no pueden cambiarse deben 

tomarse en cuenta para minimizar su impacto. 

 
 

 

 

 

 

                                            
9http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-PLANIF.pdf. 

 
Fortalezas 

+ 

 

Oportunidades 
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Debilidades 
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Amenazas 

- 

 

FODA 
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EXTERNO 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)  

 

Este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de una organización y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 

      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DECANTÓN PALANDA  

  DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS       

 
 

 
  

DEBILIDADES       

 
      

TOTAL       

Fortaleza mayor 4 Fortaleza menor 3 Debilidad menor 2 Debilidad mayor 1 

 

La matriz arroja un Resultado Total Ponderado (RTP), cuyo mínimo es 

uno (crítico) y máximo cuatro (excelente); el RTP muy por debajo de 

2,50 caracteriza a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2,50 indican una 

posición fuerte. 
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Procedimiento para su Elaboración  

 
 

1. Realizar una lista en forma específica tanto de las fortalezas como 

debilidades que afectan a la entidad.  

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0,00 (no es importante), a 

1,00 (muy importante), el peso indica la importancia relativa que tiene 

ese factor para alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos 

más altos que las debilidades. La suma de todos los factores debe 

sumar 1,00.  

3. Asignar una calificación de 1 a 4, a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la entidad están respondiendo con eficacia al factor. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

institución.  

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

6. El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4,00 

y el total ponderado más bajo posible es 1,00. El valor del promedio 

ponderado es 2,50.  

Un promedio ponderado de 4,00 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 
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existentes en su entidad. Lo que quiere decir que las estrategias de la 

entidad están aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades.  

 

Un promedio ponderado de 1,00 indica que las estrategias de la entidad 

no están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la 

calificación. El total ponderado de 2.80, muestra que la posición 

estratégica interna general de la institución está por arriba de la media en 

su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y 

neutralicen las debilidades. 

 
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)  

Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, política, tecnológica y competitiva. 

 

      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DECANTÓN PALANDA  

DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES       

  

 

      

AMENAZAS       

  

 

      

TOTAL       

Oportunidad mayor 4 Oportunidad menor 3 Amenaza menor 2 Amenaza mayor 1 
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Procedimiento para su Elaboración  

 

El procedimientos para su elaboración es el mismo que los de la matriz 

interna solo que un RTP muy por encima de 2.50 indica que la entidad 

está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes y sucede al contrario cuando el RTP está muy por debajo; 

significa que la institución no está aprovechando sus oportunidades ni 

evitando las amenazas. 

 

Formulación de Estrategias 

 

Partiendo de los objetivos institucionales analizando las amenazas y 

oportunidades ambientales, así como también su  potencialidad, 

vulnerabilidad y administración se tendrá una herramienta que ayudará a 

definir o replantear las alternativas estratégicas relacionadas con la acción 

futura de la institución. 

 

La Estrategia FO (potencialidades).- “Surge una combinación de 

fortalezas con oportunidades; señalan evidentemente las más 

prometedoras líneas de acción para la organización. En la realidad el 

objetivo de las organizaciones es moverse desde otras posiciones en la 

matriz hasta esta situación.  

 

La Estrategia DA (limitaciones).-Determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pues 

se trata de minimizar tanto debilidades como amenazas y tal vez requiera 

estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma. 
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La Estrategia DO (desafíos).- Intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Una organización con ciertas debilidades en 

algunas áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir esa capacidad 

necesaria del exterior, lo cual hace posible aprovechar las oportunidades 

del ambiente externo.  

 

La Estrategia FA (riesgos).- Se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las 

amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia”10. 

COMBINACIÓN DE ESTRATÉGIAS 

 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

FACTORES  

INTERNOS 

FACTORES 

 EXTERNOS 

FORTALEZAS 

Impulsar 

DEBILIDADES 

Eliminar 

 
OPORTUNIDADES 

Aprovechar 

 

FO 

 

DO 

 
AMENAZAS 

Evitar 

 

 

FA 

 

 

DA 

                                            
10 JIMENEZ, Sonia patricia y PERALTA, Alexandra María. HERRAMIENTAS DE LA 

PLANIFICACIÓN Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. Cali-Colombia, año 2008. 



 
 

25 
 

ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

“Los elementos orientadores de la institución (EIO) permiten determinar a 

dónde queremos ir como institución y hacen posible así direccionar la 

acción de cada entidad hacia los objetivos hacia los objetivos y políticas 

del Plan Nacional para el Buen Vivir, las agendas intersectoriales, 

Sectoriales Zonales y para la igualdad. Son EOI: la visión, la misión, y los 

valores institucionales. 

 

Misión 

 

Es la razón de ser de la institución y parte del rol y las competencias de la 

misma el consenso y la participación son elementos a la hora de definir la 

misión, ya que permiten el compromiso y la motivación necesaria para 

movilizar a las y los integrantes de la organización. 

 

La misión abarca al ámbito de acción de la institución y a todos sus 

niveles. Responde a la naturaleza de las actividades institucionales y a la 

población a la que sirve. Y se caracteriza por:  

 

 Incorporar valores de la institución. 

 Identificar el ámbito de acción de la entidad. 

 Transmitir lo que define a la institución, lo que le diferencia de otras 

entidades que trabajan en las mismas temáticas. 
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 Ser clara y positiva. 

 Atraer la comprensión y el apoyo de entidades externas. Para su 

formulación se debe Responde a la naturaleza.  

 

Visión 

 

Es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización, es una 

declaración general que describe la situación a la que la institución desea 

llegar dentro de los próximos años. La construcción y formulación de la 

visión se nutre de los distintos puntos de vista de las y los servidores, y 

determina cómo debe ser la institución para cumplir con el marco 

constitucional y el Plan Nacional para el Buen Vivir. Debe cumplir con las 

siguientes características:  

 

 Es positiva, alentadora y comunica entusiasmo. 

 Apela a valores e intereses comunes. 

 Proyecta sueños, persigue un futuro mejor. 

 Dimensiona el tiempo, propone un tiempo para alcanzar el futuro 

deseado.  

 Es realista, en la medida de lo posible. 

 

Valores institucionales 

 
Son un conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que 

guían la gestión de la entidad; representan su orientación y cultura 
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institucional. Toda organización tiene un conjunto de valores, que pueden 

estar implícitos o explícitos, y deben ser analizados y, si fuera el caso, 

ajustados y redefinidos. Los valores de una institución deben ser 

conocidos por los miembros de la misma, pues son los pilares 

fundamentales para el desarrollo de una cultura organizacional y 

promueven un cambio de pensamiento en las personas. Estos, una vez 

definidos y explicitados, se convierten en la inspiración y su pauta de 

comportamiento”11. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Posteriormente del diagnóstico, se plantean los objetivo estratégicos, 

para el logro de ellos se deben establecer metas y diseñar estrategias con 

las cuales se pueda hacer más fácil y viable su solución.Los objetivos son 

el fundamento de cualquier programa de planificación. 

 La misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una entidad pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene. 

 
Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

                                            
11http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-

PLANIF.pdf 
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enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Características de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos deben tener las siguientes características:  

Deben ser: cuantificables, fijados para un periodo de tiempo, factibles de 

lograrse, estimulantes, conocidos, entendibles y aceptados por todos, 

flexibles, relacionados  con su misión y visión a futuro y alcanzables que 

den  sensación de logro.  

 

Elementos de los Objetivos Estratégicos  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación:  

 

 Demandas de los usuarios externos. 

 Demandas de usuarios internos. 

 Oportunidades y amenazas. 

 Fortalezas y debilidades.”12 

 

Proceso para elaborar los objetivos estratégicos. 

 

 

Para elaborar un Objetivo Estratégico Institucional  se observarán  las 

políticas que la entidad debe implementar desde su accionar, 

dependiendo de la naturaleza de la institución. Así:  

                                            
12PAREDES, A.  (2004) MANUAL DE PLANIFICACIÓN. Segunda Edición. Bogotá – 

Colombia.  
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 Los Ministerios Sectoriales y Secretarías deben elaborar sus 

documentos de política sectorial y, en caso de tener la 

responsabilidad de su ejecución, estas serán estructuradas como 

Objetivo Estratégico Institucional.  

 

 Las entidades que no son ministerios y pertenecen a la Función 

Ejecutiva, deberán formular sus Objetivos Estratégicos 

Institucionales sobre la base de sus competencias y al análisis de 

los siguientes instrumentos:  

 

 Constitución de la República.  

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  

 Agendas y Política Intersectorial y sectorial  

 Agendas Zonales y para la Igualdad.  

 

 Aquellas entidades que pertenecen a otras funciones del Estado 

deben formular sus objetivos estratégicos institucionales 

directamente alineados a la Constitución de la República, al Plan 

Nacional para el Buen Vivir, y en función de sus competencias.  

Se  debe recordar que los Objetivos Estratégicos Institucionales son de 

mediano y largo plazo. Estos deben partir de las siguientes preguntas 

básicas:  
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 ¿Qué es lo que se desea o se debe lograr para alcanzar un cambio 

sustancial en el sector? (Considerando la visión de la institución.)  

 ¿Cuáles son las prioridades de la institución?  

 ¿Qué debe ser resuelto con urgencia?  

 

Para redactar los Objetivos Estratégicos Institucionales se debe 

considerar que éstos siempre se formulan en infinitivo; se recomienda 

utilizar los verbos: “incrementar”, “reducir” o mantener, en los casos que 

así lo ameriten.  

 

Las instituciones del sector público, conforme el ámbito definido en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, formularán en su 

planificación institucional de forma obligatoria, el objetivo estratégico 

referente al fortalecimiento institucional, denominado “Fortalecer las 

capacidades institucionales”. 

 

Políticas 

 

Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización.  

 

Son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido establecidas 

en función de estas. 
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Estrategias 

 

La estrategia se entiende como el arte de lograr los objetivos trazados, la 

estrategia comprende el propósito general de una organización, en 

términos de objetivos de largo plazo, programas de acción y prioridades 

en la asignación de recursos (personas, dineros esfuerzos, etc.). En este 

sentido, se convierte en un marco conceptual fundamental que le permite 

a una institución permanecer en el tiempo y adaptarse a un medio 

altamente cambiante.  

 

“Todas las propuestas de intervenciones que se formulen deben 

orientarse a solventar un problema o carencia identificada en el análisis 

del diagnóstico institucional y territorial, así como del sector al que se 

pertenece la institución, del direccionamiento estratégico o prioridades 

establecidas por la máxima autoridad para el período de gobierno, y 

principalmente, a la implementación de las políticas constantes en los 

instrumentos de planificación existentes (PNBV y Agendas)”13 

 

ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Es  la manera de poner en práctica la estrategia institucional  para poder 

conseguir  los objetivos y de esta manera saber hacia dónde se dirige la 

planificación estratégica y como se la debe  hacer se proyecta a largo 

plazo, se la orienta hacia las relaciones entre la entidad. 

                                            
13http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-

PLANIF.pdf 
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Para desarrollar una planificación estratégica es  imprescindible  contar 

con un conjunto de elementos como son: 

 

Estrategias y Acciones 

 

La estrategia es un método de pensamiento para clasificar y jerarquizar 

los acontecimientos, con la finalidad de diseñar e implementar procesos 

institucionales más efectivos. 

 

Se propone cuatro componentes para la implementación de las 

estrategias: 

 

 Diseño de una estructura organizacional. 

 Diseño de sistemas de control. 

 Planificación de la estrategia, la estructura y los controles. 

 Manejo del conflicto, las políticas y el cambio. 

 

Diseño de una Estructura Organizacional 

 

Para lograr el funcionamiento de una estrategia, independientemente de 

si esta es intentada o emergente, la organización necesita adoptar la 

estructura correcta. Diseñar una estructura implica asignar 

responsabilidades de tareas y autoridad para la toma de decisiones 

dentro de una organización. 
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Evaluación de la Estrategia 

 

Las actividades fundamentales para evaluar las estrategias son las 

siguientes: Revisión de los factores internos y externos que son la base 

de las estrategias presentes, medición del desempeño y aplicación de 

acciones correctivas.  

 

Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza el 

éxito de mañana.  El éxito siempre crea problemas nuevos y diferentes, es 

decir, las organizaciones complacientes caen en decadencia. 

 

Características de las Estrategias  

 

Las estrategias tienen 4 características esenciales:  

 

1. Se elaboran antes que se realice las acciones.  

2. Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito.  

3. Proporcionan ventajas sobre los competidores.   

4. Debe ser claras y comprensibles para todos. 

 

Análisis de la Organización Interna  

 

Se refiere al análisis de las condiciones internas de la institución y a su 

diagnóstico correspondiente, proceso que permite examinar en conjunto 
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los recursos financieros y contables, productivos y humanos de la entidad 

para verificar cuáles son sus fortalezas  y debilidades y como puede 

explorar las oportunidades y enfrentar las amenazas y coacciones que el 

ambiente le presenta. 

El análisis organizacional debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

internos: 

 La misión,  la visión  y objetivos. 

 Los recursos institucionales disponibles (financieros, físicos o 

materiales, humanos y administrativos). 

 Estructura organizacional y sus características. 

 La tecnología o tecnologías empleadas por la entidad. 

 Las personas, sus  habilidades, talentos, capacidades y  aptitudes. 

 

Plan Táctico Operativo  

 

Son aquellos que especifican la secuencia de las acciones necesarias 

para alcanzar los principales objetivos asegurando que se asigne los 

recursos necesarios para el cumplimiento de las metas. 

 

Plan Operativo Anual /POA. 

 

“Es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental) o 

un fragmento del mismo (departamento, sección, delegación, oficina) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragmento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_(empresarial)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_(Derecho_administrativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
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enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto 

plazo. Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una 

duración efectiva de un año.”14 

 

Programas 

 

 “Son el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tarea, pasos a seguir recursos a emplear y una serie de 

elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso o acción. 

Proyectos son el conjunto de medios ejecutados de forma coordinada con 

el propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano. ”15 

 

“Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una 

misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para 

alcanzar un objetivo común.  

 

Proyecto 

 

Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación permiten 

resolver problemas específicos de la comunidad y que implican la 

asignación racional de recursos.  

 

Acciones  

 

Son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro de los 

objetivos de la entidad. 

                                            
14https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 
15PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia. 2004. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
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Actividades 

 

Son las tareas que responden a cada una de las metas propuestas, 

ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de conseguir los 

resultados esperados.”16 

 

Presupuesto 

 

“Los presupuestos son estados cuantitativos formales de los recursos 

reservados para ejecutar las actividades planeadas durante determinados 

períodos. Son el medio más común con que se planean y controlan las 

actividades en todos los niveles de la organización. Los presupuestos 

forman parte fundamental de los programas de control de las 

organizaciones. ”17 

 
La elaboración de presupuestos constituye un enlace fundamental entre la 

planificación y el control, ya que al formar parte del proceso de 

planificación, se considera como una guía para la asignación de recursos, 

con el fin de cumplir con las metas y objetivos institucionales. 

 

Indicadores 

  

Los indicadores son elementos informativos del control de cómo funciona 

una actividad, pues hacen referencia a parámetros estables que sirven de 
                                            
16https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/senplades-instructivopoa.pdf. 
17STONER, James. Administración. Pág. 686 
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magnitud de comprobación del funcionamiento de ésta. Son los 

elementos básicos de las técnicas de control de gestión. La utilidad y 

fiabilidad del control de gestión se vincula necesariamente a la utilidad y 

fiabilidad de los indicadores. Una vez elegidos los indicadores, se 

imponen sobre ellos técnicas de seguimiento: ratios, precios de coste, 

organigramas, presupuestos. 

 

Para ser adecuados, los indicadores deben ser: 

 
 Accesibles (fáciles de identificar y recopilar) 

 Pertinentes (para los que deseamos medir) 

 Fieles (que informen con fidelidad de las condiciones de los datos 

que se recogen) 

 Objetivos (no ambiguos en su interpretación) 

 Precisos (para la acción que se quiere estimar) 

 Unívocos (parámetros exclusivos de lo que se mide) y Sensibles 

(que permitan recoger y estimar variaciones de aquello que son 

referente). 

 

En la práctica, un indicador permite medir el avance de una actividad, 

proyecto, programa,  objetivo o política pública en un momento 

determinado; así como evaluar la relación entre variables cualitativas y/o 

cuantitativas de las organizaciones, con el objeto de mostrar la situación 

actual, los retroceso y los avances en las actividades, proyectos, 

programas, objetivos o políticas públicas en un momento determinado. 
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Los indicadores resultan de la definición de variables críticas  para cada 

OEI, por lo que una vez definido el indicador, se establecerán las metas 

con las que se podrá evaluar si el objetivo se cumplió o no. 

 

Líneas de Acción  

 

A veces, el proceso de Planificación Estratégica llega a definir las 

llamadas Líneas de Acción. 

 

Las líneas de acción definen en forma algo más específica el tipo de 

trabajo que podría realizarse para implementar una estrategia. Una 

estrategia puede originar una o más líneas de acción. 

 

PROPUESTA  DEL PLAN ESTRATÉGICO 

  

El informe de la  propuesta del plan estratégico constituye el producto final 

del trabajo realizado en el que consta de: 

 Carátula 

 Carta de presentación 

 Redacción  

 Detalles a tener en cuenta: 

 

o Presentación impecable.- Formato estándar, titulado, 

referenciado, limpio, sin correcciones ni faltas o errores de 

impresión o de ortografía que serían imperdonables.   
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o Redacción correcta. De los informes deben suprimirse las 

afirmaciones contundentes, las expresiones agresivas o 

hirientes, la ironía y el sarcasmo y las alusiones personales. 

 

o Fácil lectura y manejo. Los informes que no sean manejables 

(excesivamente voluminosos), van a ser muy difíciles que se 

lean y un informe que no se lea por el destinatario carece de 

valor. 

 

o Breve y medular.- Se debe procurar que los informes sean lo 

más breve, cortos y reducidos que sea posible, para lo cual el 

informe no debe incluir información confusa, larga, tediosa y 

documentación como prueba. Dichas pruebas se deben 

mantener en el soporte o archivo del informe junto con los 

correspondientes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del respectivo trabajo de titulación especial  

investigativo se utilizaron los siguientes materiales y métodos. 

 

MATERIALES 

 

 Los materiales  que se utilizaron para la realización y elaboración del 

trabajo de Titulación Especial fueron los siguientes: 

 Materiales de Oficina 

 Material de Computo 

 Material Expositivo 

 Material Bibliográfico y 

 Estatutos, leyes, acuerdos, resoluciones, ordenanzas del GAD. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método se constituyó para el desarrollo del proceso de la 

investigación, su utilización permitió conocer la realidad y comparar con 

las bases conceptuales y filosóficas de la Planificación Estratégica, de 

modo que se pueda contrastar con la realidad empírica investigada. 
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Deductivo 

 

Se lo utilizó en la elaboración de los objetivos estratégicos, partiendo de la 

formulación de objetivos generales, se establecieron cada uno de sus 

componentes y elementos. También permitió el determinar las debilidades 

y amenazas partiendo de lo general para abordar lo particular y  para el 

análisis  de los factores de la matriz FODA; observando la situación actual 

de la institución 

 

Inductivo 

 

Este método ha sido aplicado en cada etapa, lo cual se partió de la 

situación encontrada en el proceso administrativo en la institución, para 

posteriormente contrastarlos con las fases de una planificación 

estratégica, a fin de elaborar nuevas metas, objetivos y estrategias a 

ejecutarse en los próximos años. 

 

 Sintético 

 

Permitió la elaboración de las conclusiones y recomendaciones tomando 

en cuenta los objetivos planteados y los resultados obtenidos. 

 

Estadístico 

 

 

Se lo aplicó para realizar la práctica donde se obtuvo los resultados por 

medio de cálculos, formulas y representaciones gráficas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Cabe indicar que la población que forma parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda está conformado por 20 funcionarios 

que laboran en el campo administrativo, situación por la cual se consideró 

el 100% de la población en razón que es un número manejable y de fácil 

acceso debido a la apertura de sus principales directivos.  

 

Muestra 

 

Para obtener la muestra de los moradores del cantón Palanda que fueron 

considerados en el presente estudio se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 

 

De donde:  

 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población  

e = Error muestra (0,12) 
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Población  

 

Población del cantón Palanda: 8089 habitantes Para determinar el 

número de familias se procedió a dividir la población del cantón, para el 

número de familias promedio que según datos del INEC es de 4 miembros 

por familia.  

 

 

 

 

 

Aplicación de la fórmula para obtener el número de familias a encuestar: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝑛 =
8089

1 + 8089(0,12)2
 

𝑛 =
8089

117.48
 

𝑛 = 68,85 

 

 

 

Familias a encuestar 69 

8089 habitantes 
    =   2022 familias 

4 miembros por familia 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña Histórica 

 

El  cantón Palanda, es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe 

conocido como “ el Corazón Chinchipe”, tiene una extensión territorial de 

2.114 km2, se encuentra ubicado en la parte Sur Oriental  es uno de los 

nueve cantones que conforman la provincia amazónica de Zamora 

Chinchipe, en el sur del Ecuador. 

 

Su cantonización fue el 02 de diciembre de 1997 y sus coordenadas son: 

a 79°07’49’’ de Longitud Oeste y 4°38’46’’ de Latitud Sur y está a 1120 

msnm. Su nombre se deriva de la palabra quechua “Palanda” que 
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significa plátano. Su delimitación es: por el Norte, cantón Zamora; Sur, 

cantón Chinchipe; Este, cantón Nangaritza y el Departamento de 

Cajamarca - Perú y por el Oeste la Provincia de Loja. 

 

Base Legal 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado  del cantón Palanda es una 

institución de derecho público, con jurisdicción, que goza de autonomía 

administrativa y financiera. Tiene personería jurídica con capacidad para 

realizar los actos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines.  

 

El Cantón Palanda fue creado mediante Decreto Legislativo publicado en 

el Registro Oficial Nro. 206 del 02 de diciembre de 1997.  

 

La administración Municipal de Palanda, se regula por las disposiciones 

legales y sus reglamentos siguientes: 

a) Constitución Política del Ecuador  

b) Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD  

c) Ley Orgánica de Régimen Municipal  

d) Ley Orgánica de Administración Financiera y Control  

e) Ley de Regulación económica y Control del Gasto Público  

f) Ley de Régimen Tributario Interno 

g) Código de Trabajo  

h) Ordenanzas y Reglamentos Municipales, Otros 
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División Política Territorial: Cabecera cantonal Palanda 

 

PARROQUIAS DEL CANTON PALANDA 

 EL PORVENIR DEL CARMEN 

 LA CANELA 

 PALANDA 

 SAN FRANCISCO DE VERGEL 

 VALLADOLID 

 

 

 

Población 

8089 habitantes. 

 

 

 

 

ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

 COMISIÓN DE CONTROL CÍVICO DE LA CORRUPCIÓN 

 MINISTERIO PÚBLICO DEL ECUADOR-FISCALIA 

PALANDA                       Hombre Mujer Total

 EL PORVENIR DEL CARMEN 793 691 1.484

 LA CANELA 192 163 355

 PALANDA 1.903 1.798 3.701

 SAN FRANCISCO DE VERGEL 690 628 1.318

 VALLADOLID 668 563 1.231

 Total 4.246 3.843 8.089

FUENTE: GAD de Cantón Palanda 

ELABORADO POR: La Autora 
 

 

 

FUENTE: INEC  

ELABORADO POR: La Autora 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

NIVEL LEGISLATIVO:  

 

 Concejo Municipal  

 Comisiones permanentes y especiales  

NIVEL EJECUTIVO:  

 

 Alcaldía  

 

NIVEL ASESOR:  

 

 Asesoría Jurídica  

 Patronato Municipal  

 Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo  

 Recursos Humanos 

  

NIVEL DE APOYO  

 

 Secretaría General  

 Servicios Generales  

 Oficina de personal  

 Relaciones Públicas  
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NIVEL OPERATIVO:  

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 Contabilidad  

 Tesorería  

 Rentas  

 Guardalmacén 

 Proveeduría  

JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA  

 

 Comisaría Municipal  

 Policía Municipal  

 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS  

 

 Planificación y Presupuesto  

 Fiscalización  

 Avalúos y Catastros  

 Agua Potable y Alcantarillado  

 
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DIRECCIÓN  

 

 Desarrollo Ambiental  

 Desechos Sólidos  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda, se encuentra conformada por los siguientes niveles 

jerárquicos: Legislativo, Ejecutivo, Asesor, Apoyo y Operativo. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIÓNAL 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

 

El Análisis Externo o Macro-ambiente es importante para estar al tanto en 

lo referente a los escenarios en que se desenvuelve el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palanda  frente a otras 

entidades de igual característica e identificar las oportunidades y 

amenazas que benefician o limitan su desempeño. 

 

Factores Demográficos  

 

Zamora Chinchipe se encuentra ubicada  en la región sur de la Amazonía 

ecuatoriana,  al norte: Con la provincia de Morona Santiago, al sur: Con la 

República del Perú, al este: Con la República del Perú, al oeste: Con las 

provincias del Azuay y Loja,  tiene 10.556 Km2 de superficie, equivalente 

al 4.4% de la superficie total del país, Su producción minera; sus grupos 

étnicos indígenas con su rico legado arqueológico; su inmensurable 

biodiversidad; sus nichos y atractivos turísticos como sus hermosos ríos, 

cascadas y lagunas distinguen e identifican a la provincia;  está 

constituida por nueve cantones y  parroquias. 

 

Palanda, es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. El 

origen de su nombre se debe a su cabecera cantonal. Se encuentra 
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rodeado por los cantones Zamora, Nangaritza y Chinchipe. Su 

delimitación es: por el Norte, cantón Zamora; Sur, cantón Chinchipe; Este, 

cantón Nangaritza y el Departamento de Cajamarca - Perú y por el Oeste 

la Provincia de Loja. 

 

Palanda, es la cabecera cantonal del cantón Palanda, conocido como “el 

corazón del Chinchipe”, su cantonización fue el 2 de diciembre de 1997. 

Se encuentra a 1200 m, en la margen del río Mayo-Chinchipe, conocido al 

pasar por esta localidad como río Palanda. 

 

Su población es de 8089 habitantes. 

 

 

 

Factor Socio-Cultural 

 

Palanda es conocida porque en ella se desarrollan la actividad ganadera, 

explotación maderera y agricultura de subsistencia basada en la 

producción de café, chonta, plátano, yuca y cítricos. Categóricamente son 

FUENTE: INEC  

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Chontaduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
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de economía baja, Además en sus bosques se encuentra una diversidad 

de aves endémicas que necesitan ser protegidas. 

 

Alrededor de la misma existen varios sitios de atracción turística como 

son: Cerro Pajas.- es una elevación sobresaliente que se encuentra 

cerca de Palanda, apta para practicar el excursionismo por su diversidad 

de aves y exuberante flora orquidácea; Valle de Fátima.- al recorrer las 

localidades de Fátima, Valle Hermoso, Río Blanco y La Palmira, en el 

valle surcado por el río Blanco o Jíbaro, se podrá evidenciar en el valle su 

gran valor antropológico, arqueológico y biológico. 

 

Factor Político – Legal 

 

El gobierno desarrolla cada vez una política pública para ordenar el 

desarrollo de toda institución gubernamental o empresa privada e 

implanta un conjunto de leyes y reglamentos que obstruyen las 

actividades en beneficio de la sociedad, para asegurarse que cada una de 

ellas se responsabilice de los costos sociales de sus actos. La 

inestabilidad y cambios políticos del país, han obstaculizado un 

desenvolvimiento eficiente de las entidades esto se debe a la poca 

confianza que sienten los funcionarios al no tener las reglas claras para 

poder laborar con absoluta responsabilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Excursionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
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“El Municipio es la sociedad política autónoma subordinará al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de este y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción. El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas 

cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales.”18 

 

Mantienen la organización en los barrios, las cooperativas y otras  de 

similar característica tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia 

y cafetaleros. Las actividades comerciales en las tiendas, mercados, 

bares y cantinas  son eminentemente de carácter informal, las finanzas 

proceden de chulqueros y financistas locales y la seguridad pública lo 

administra la jefatura política y el gobierno municipal. 

 

 

 

 

 

                                            
18http://pdba.georgetown.edu/Decen/Ecuador/leymunicip.htm 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

ANALISIS DE LA MATRIZ  FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Entidad legalmente constituida 

 La información financiera es clara y precisa 

 Organismos de control 

 Organigrama estructural claramente definido. 

 Coordinación interinstitucional, modernización de la administración pública. 

 Presentación de la información financiera a tiempo, lo que facilita la entrega 

de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 Apertura de la autoridad nominadora para coordinar acciones de trabajo y control. 
 Gestionar con otros organismos 
 Convenios institucionales  
 Crecimiento demográfico 
 Adquisición y desarrollo de nuevas tecnologías. 
 Población económicamente activa 
 Oportunidad de trabajo 
 Personal apto para capacitaciones 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de una Planificación estratégica 

 No cuenta con infraestructura propia 

 Limitado presupuesto. 

 Falta de capacitación al personal 

 Falta de información a la ciudadanía de los servicios que presta el GAD así 

como de las obras que ejecuta. 

 No cuenta con un manual de funciones 

 Inadecuado control de asistencia al personal y permanencia 

 Inadecuado uso de los recursos 

 

 Falta de compromiso de los ciudadanos. 

 Desconocimiento de las obras que realiza la administración actual 

 Descontento de la ciudadanía con la administración actual. 

 Inestabilidad política 

 Nuevas políticas de gobierno 

 Crisis  Económica 

 Disminución del Presupuesto General del Estado 

 Retraso del desarrollo local 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE FACTORES INTERNOS DEL GAD 

FACTORES POND. CALIF TOTAL 

FORTALEZAS       

 Entidad legalmente constituida 0,10 4 0,40 

 La información financiera es clara y 

precisa 

0,10 3 0,30 

 Organismos de control 0,08 3 0,24 

 Organigrama estructural claramente 

definido. 

0,10 4 0,40 

 Coordinación interinstitucional, 

modernización de la administración 

pública. 

0,08 3 0,24 

 Presentación de la información 

financiera a tiempo, lo que facilita la 

entrega de recursos por parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

0.08 3 0.24 

Total  Fortalezas 0,54   1,82 

DEBILIDADES       

 Ausencia de una Planificación 

estratégica 

0,05 1 0,05 

 No cuenta con infraestructura propia 0,04 1 0,04 

 Limitado presupuesto. 0,08 1 0,08 

 Falta de capacitación al personal 0,08 2 0,16 

 Falta de información a la ciudadanía de 

los servicios que presta el GAD así 

como de las obras que ejecuta. 

0,09 1 0,09 

 No cuenta con un manual de funciones 0,04 1 0,04 

 Inadecuado control de asistencia al 

personal y permanencia 

0,05 1 0,05 

 Inadecuado uso de los recursos 0,03 1 0,03 

  Total Debilidades 0,46  0,54 

       TOTAL 1,00  2,36 
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INTERPRETACIÓN DEP LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS:   

 

Los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de los factores 

internos (Fortalezas – Debilidades) en donde sus ponderaciones, 

calificaciones y resultados están basados en el estudio y análisis de la 

institución; necesario para optar por un criterio personal sustentado. El 

resultado ponderado es de 2,36 que se encuentra por debajo del valor 

propuesto como estándar que es de 2,80 lo que significa que, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda en lo que concierne a su 

estructura interna (Fortalezas – Debilidades) tiene problemas que deben 

ser considerados para su posterior situación.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, cuenta con 

fortalezas que son más significativas, como es que está legalmente 

constituida, la información financiera es clara y precisa lo que permite 

conocer la situación financiera de la institución en cualquier momento para 

la toma de decisiones,  además tiene un organigrama estructural 

claramente definido lo que permite evidenciar los niveles jerárquicos. De 

la misma manera existen debilidades como es la falta de información a la 

ciudadanía de los servicios que presta el GAD así como de las obras, que 

ejecuta lo que ocasiona que la población este insatisfecha con la 

administración actual, además  la falta de capacitación al personal es un 
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problema relevante que por ello conviene realizar una planificación 

estratégica para que se apliquen los sistemas de información y de 

capacitación para que adquieran conocimientos de este tema y superarlas 

mediantes planes de capacitación, prácticas y procedimientos que validen 

la presencia institucional, además la responsabilidad con la sociedad, la 

misma que solicita que sus demandas sean resueltas para la buena 

marcha y desarrollo del cantón 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DECANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE FACTORES EXTERNOS DEL GAD 

FACTORES POND CALIF TOTAL 

OPORTUNIDADES       

 Apertura de la autoridad nominadora 

para coordinar acciones de trabajo y 

control. 

0,07 4 0,28 

 Gestionar con otros organismos 0,09 4 0,36 

 Convenios institucionales  0,07 4 0,28 

 Crecimiento demográfico 0,07 3 0,21 

 Adquisición y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

0,06 3 0,18 

 Población económicamente activa 0,10 3 0,30 

 Oportunidad de trabajo 0,06 3 0,18 

 Personal apto para capacitaciones 0,10 3 0,18 

Total  Oportunidades 0,62   1,97 

AMENAZAS       

 Falta de compromiso de los 

ciudadanos. 

0,05 1 0,05 

 Desconocimiento de las obras que 

realiza la administración actual 

0,04 1 0,04 

 

 Descontento de la ciudadanía con la 

administración actual. 

0,05 1 0,05 

 Inestabilidad política 0,04 2 0,08 

 Nuevas políticas de gobierno 0,04 2 0,08 

 Crisis  Económica 0,06 2 0,12 

 Disminución del Presupuesto General 

del Estado 

0,04 1 0,04 

 Retraso del desarrollo local 0,06 1 0,06 

Total Amenazas 0,38   0,52 

TOTAL 1   2,49 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALANDA:  

 

Una vez realizada la ponderación de los factores externos (oportunidades 

y amenazas) que inciden en el buen desenvolvimiento de las funciones 

encargadas al personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón de Palanda, se obtuvo el resultado ponderado 

de 2,49 que se encuentra por debajo del estándar que fluye en 2,50. Esto 

manifiesta que existen problemas que afectan al desarrollo de la 

Institución en lo referente al Descontento de la ciudadanía con la 

administración actual; en este sentido no se están aprovechando las 

oportunidades por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Palanda , a fin de gestionar con otros organismos proyectos en 

beneficio de la comunidad; de igual manera las amenazas no están 

siendo evitadas y están vinculadas con la ausencia de sistemas de 

información y comunicación y principalmente por no realizarse 

capacitaciones al personal ya que es primordial en una institución para 

que exista un desarrollo adecuado de las funciones encargadas. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES  

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

 Entidad legalmente constituida 

 La información financiera es clara y precisa 

 Organismos de control 

 Organigrama estructural claramente definido. 

 Coordinación interinstitucional, modernización de 

la administración pública. 

 Presentación de la información financiera a 

tiempo, lo que facilita la entrega de recursos 

por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

DEBILIDADES 

 

 Ausencia de una Planificación estratégica 

 No cuenta con infraestructura propia 

 Limitado presupuesto. 

 Falta de capacitación al personal 

 Falta de información a la ciudadanía de los 

servicios que presta el GAD así como de las 

obras que ejecuta. 

 No cuenta con un manual de funciones 

 Inadecuado control de asistencia al personal y 

permanencia 

 Inadecuado uso de los recursos 

OPORTUNIDADES 
 

 Apertura de la autoridad nominadora para 
coordinar acciones de trabajo y control. 

 Gestionar con otros organismos 
 Convenios institucionales  
 Crecimiento demográfico 
 Adquisición y desarrollo de nuevas 

tecnologías. 
 Población económicamente activa 
 Oportunidad de trabajo 
 Personal apto para capacitaciones 

FO 
 

 Incremento  de convenios  con instituciones públicas, 
privadas y/organizaciones para ampliar  y 
coordinar nuevas acciones de trabajo y control 

 
 Buscar  nuevos organismos de control, para que se 

aplique la ley con más seriedad. 
 

 Adquirir  y desarrollar nuevos sistemas 
computarizados con el fin de mejorar la información 
y atención a la ciudadanía, se sienta satisfecha por 
servicios prestados e informada de las obras 

ejecutadas. 
 

DO 
 

 Contratar profesionales  o en su defecto realizar 
convenios interinstitucionales con organismos 
aliados,  para capacitar  al personal de la 
institución acorde a la función que desempeña 
cada uno de ellos. 

 

 Aprovechar los avances tecnológicos que brinda el 
mercado. 

 

  Dar a conocer las actividades que están  llevando 

a cabo la  a través de los medios de comunicación 
local de mayor acogida. 
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AMENAZAS 

 

 Falta de compromiso de los ciudadanos. 

 Desconocimiento de las obras que realiza la 

administración actual 

 Descontento de la ciudadanía con la 

administración actual. 

 Inestabilidad política 

 Nuevas políticas de gobierno 

 Crisis  Económica 

 Disminución del Presupuesto General del 

Estado 

 Retraso del desarrollo local 

FA 

 

 Fortalecer la apertura a nuevas obras para mejorar  

la situación  económica y se brinde mayores fuentes 

de trabajo  a quienes lo necesiten. 

 

 Aprovechar los beneficios que le ofrece la entidad y 

a su vez mejorarlos. 

 

 Fortalecer el servicio que ofrece el GAD mediante 

las capacitaciones adecuadas al personal. 

DA 

 

 Elaborar un plan de capacitación para los 

empleados. 

 

 Utilizar los diferentes medios de comunicación  

para dar a conocer los servicios que la entidad  

presta. 

 

 Evitar el mal uso de los recursos  creando 

programas que ayuden a su control y manejo de 

los mismos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO  

N°01 

 

Sistemas de 

Comunicación e 

Información. 

Mejorar la fluidez en el sistema de 

comunicación e información interna y 

externa con la aplicación y utilización de los 

canales de comunicación  y tecnología,  

para proveer procesos continuos de 

acciones y decisiones. 

 

OBJETIVO  

N°02 

 

Capacitación al 

Personal. 

Realizar programas de capacitación al 

personal administrativo y funcionarios en lo 

concerniente a relaciones humanas, 

Tributación y Planificación Estratégica,  que 

permita desempeñar las actividades de 

manera eficiente y  brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía. 

. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°01 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

Mejorar la fluidez en el sistema de comunicación e información interna y externa con la aplicación y utilización de los 
canales de comunicación  y tecnología,  para proveer procesos continuos de acciones y decisiones. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
Establecer canales 
de comunicación 
entre las diversas 
áreas, 
administrativo y 
operativo; a través 
de normativas y 
regulaciones 
internas. 
 
 

Informar la normativa interna con los 
actores internos y externos de la 
institución, para impulsar un 
compromiso de bienestar, trabajo y 
respeto. 
 

Alcaldesa y 
Departamento de 
relaciones 
públicas. 

Exponer la Misión, 
Visión Valores 
Institucionales de la 
Municipalidad en un 
lugar visible para los 
empleados y público 
en general. 

Valoración de 
la información 

 
Promulgar todas las actividades que 
realiza el Municipio en bienestar de la 
colectividad y de los servicios que 
ofrece, utilizando los canales de 
comunicación más adecuados. 
 

Alcaldesa y 
Departamento de 
relaciones 
públicas. 

Anuncio radial para 
promulgar e invitar a 
la inauguración de las 
obras ejecutadas. 

Valoración de 
la información 

Implementar 
programas 
informáticos de 
comunicación, que 
permita brindar 
información 
oportuna. 
 

Fortalecer la calidad y oportunidad de 
la información que se genere en la 
Municipalidad a través del uso de la 
tecnología 

Alcaldesa,  y 
Departamento de 
relaciones 
públicas. 

Obtener un sitio web, 
donde se dé a 
conocer en forma 
actualizada las 
actividades del GAD. 

Nivel de 
confiabilidad 
de la 
información. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°01 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 

Mejorar la fluidez en el sistema de comunicación e información interna y externa con la aplicación y utilización de los 
canales de comunicación  y tecnología,  para proveer procesos continuos de acciones y decisiones. 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATÉGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 

Realizar la difusión 
de los servicios que 
ofrece la 
Municipalidad 
mejorando la calidad 
del personal.  

 

 Actualizar los conocimientos 
de los empleados según los 
avances tecnológicos 
relacionados a su actividad de 
trabajo. 

 Directivos , 
administrativos y 
empleados 

Nivel de 
eficiencia 
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      OBJETIVO ESTRATÉGICO N°02 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 

Realizar programas de capacitación al personal administrativo y funcionarios en lo concerniente a relaciones humanas, 
Tributación y Planificación estratégica,  que permita desempeñar las actividades de manera eficiente y  brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ESTRATÉGIA ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES 

Brindar 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional al 
personal para 
perfeccionar la 
calidad del servicio 
identificando las 
falencias que 
tienen. 

Identificar y definir el tipo de 
capacitación al personal. 

Evaluación interna de los 
funcionarios. 

Unidad Administrativa 
de talento Humano y 
Alcalde. 

Número  de 
servicios 
incorporados 

Realizar convenios de 
capacitación para el personal 
con entidades públicas y 
privadas. 

Pedir la colaboración del 
SECAP, SRI,  MRL 
SEMPLADES para que 
faciliten la capacitación a 
los funcionarios, 
empleados y trabajadores 
del Municipio. 

Unidad Administrativa 
de talento Humano y 
Alcalde. 

Cursos de 
capacitación 

Elaborar un plan de 
capacitaciones acorde a las 
necesidades de los empleados 
del municipio. 

Establecer cronogramas 
de capacitación con 
fecha y hora establecida 
de manera que no 
interrumpan el desarrollo 
normal de las 
actividades. 
 

Unidad Administrativa 
de talento Humano y 
Alcalde. 

Eficiencia y 
eficacia 

 



 
 

67 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

DEL CANTÓN PALANDA  

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

Promulgar todas las 

actividades que realiza 

el Municipio en 

bienestar de la 

colectividad y de los 

servicios que ofrece, 

utilizando los canales 

de comunicación más 

adecuados 

Establecer nuevos 

espacios de 

información por 

medios radial e 

internet. 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

 

Formación Profesional 

Continua 

Realizar un plan de 

capacitación al 

personal para un 

mejor desempeño 

tendiente a mejorar el  

servicio a la 

ciudadanía 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

DEL CANTÓN PALANDA  

PLAN OPERATIVO ANUAL 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROYECTO RESPONSABLE PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

(TRIMESTRAL) 

(TRIMESTRA) 

PERIOCIDAD 

(POR AÑO) I II III IV 

SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

 

Establecer 

nuevos 

espacios de 

información por 

medios radial e 

internet. 

Alcaldesa y 

Departamento de 

relaciones 

públicas. 
$ 2926.40 25% 25% 25% 25% Permanente. 

CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL 

 

Realizar un plan 

de capacitación 

al personal para 

un mejor 

desempeño 

tendiente a 

mejorar el  

servicio a la 

ciudadanía 

Alcaldesa y 

Unidad 

Administrativa de 

talento Humano  

$ 3800,00 25% 25% 25% 25% Permanente 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA 

 

 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la entidad 

se procede a plantear una propuesta de plan estratégico, la misma que ha 

sido considerada para un plazo de 3  años en donde se establece los 

objetivos estratégicos que los representantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial del cantón Palanda podrían tomar en cuenta 

para mejorar la gestión administrativa de la misma. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantearán en función de las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

institución en la actualidad en las cuales se determina cada uno de los 

pasos necesarios que debe seguir para su posterior ejecución. 

 

Cabe indicar que se procede a la reformulación de la Misión y Visión de la 

entidad, por no cumplir con los requerimientos que debe poseer un 

enunciado de esta naturaleza, para lo cual se procede a realizar la Matriz 

de reformulación de la Misión y Visión dando respuesta a las 
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interrogantes de la misma y finalmente se plantea la nueva Misión y 

Visión que regirá a la institución. 

 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Matriz para la elaboración de la misión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

¿Qué somos 
como 
organización 

Su base 
fundamento 
político 
filosófico. 

El 
propósito o 
finalidad 
mayor 

Área o 
campo de 
acción. 

Grupos 
sociales o 
usuarios 
del 
producto o 
servicio. 

El GAD del 
Cantón Palanda 
es una entidad 
pública 
dedicada a la 
prestación de 
bienes o 
servicios de 
buena calidad 
para contribuir 
al desarrollo y 
progreso socio-
económico de 
los funcionarios 
y sociedad en 
general del 
Cantón y sus 
alrededores.  

La 
Municipalidad 
es una 
institución 
creada para 
ayudar 
mejoramiento y 
crecimiento 
económico y 
social de este 
Cantón 
respetando los 
valores y 
principios de la 
entidad. 

Proporcionar 
de manera 
responsable y 
comprometida 
los servicios 
de calidad a 
todos los 
funcionarios, 
trabajadores y 
ciudadanía del 
Cantón. 

Cantón 
Palanda 

Funcionarios, 
trabajadores y 
ciudadanía en 
general. 
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VISIÓN 

 

ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Matriz para la elaboración de la visión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

El Gobierno Cantonal de Palanda, contribuirá al bienestar de la 

sociedad, a través de la dotación de  obras  y servicios públicos, 

desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para promover 

el desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la 

calidad de vida, con la participación de sus habitantes y 

establecer como norma la equidad. 
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¿Qué somos 

y queremos 

o deseamos 

en el futuro? 

Que 

necesidades 

se requieren 

satisfacer. 

Personas o 

grupos que se 

beneficiaran. 

Bienes o 

servicios a 

ofrecer. 

Como se 

va a 

ofrecer el 

bien o 

servicio. 

El GAD del 

Cantón 

Palanda, será 

para el año 

2019 un 

ejemplo de 

desarrollo 

local y contara 

con una 

organización 

interna 

eficiente, 

generador de 

productos y 

servicios 

compatibles 

con la 

demanda de la 

sociedad. 

El Gobierno 

Cantonal con 

aprovechamiento 

de sus recursos 

ofrecerá dotar de 

los servicios 

básicos, 

equipamiento 

urbano funcional 

y ampliar la 

cobertura de los 

bienes o 

servicios en el 

cantón. 

 

Funcionarios, 

trabajadores y 

ciudadanía en 

general. 

 

 

 

Servicios de 

muy buena 

calidad. 

 

Otorgamiento 

de servicios 

básicos, 

equipamiento 

de equipos 

camineros. 

 

 

Prestación de 

bienes o 

servicios 

socio-

económicos. 

Personal 

calificado en 

la atención  

 

Eficiencia y 

agilidad en 

el ambiente 

laboral. 

 

 

Habilidades, 

capacidades 

y proceso 

de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda, con el 

trabajo tesonero de sus autoridades  y de sus habitantes, se 

constituirá en un ejemplo del desarrollo local  y contara  con una 

organización interna eficiente, generadora de  servicios 

compatibles con la demanda de la  sociedad, para convertir al 

gobierno autónomo descentralizado  de Palanda  en un gran polo 

de desarrollo que crece en forma planificada con aprovechamiento 

sustentable de sus recursos, dotada de sus servicios básicos  y 

equipamiento urbano funcional, poseedora de un Gobierno Local 

Democrático- Participativo  y con una ciudadanía corresponsable 

en la gestión del desarrollo con justicia y equidad. 
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VALORES  

 

Para el cumplimiento de su misión y el logro de su visión el Gobierno 

Autónomo ha establecido  como guía de conducta de sus propios valores 

institucionales, que regirán no solo su accionar dentro de su competencia 

si no también con sus empleados y ciudadanía que son lo más importante 

para la entidad, entre ellos tenemos los siguientes: 

 

o RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestros deberes y obligaciones  

que nos comprometemos  a llevar a cabo. 

 

o PUNTUALIDAD: Constituye el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar 

adecuado cumpliendo con nuestras responsabilidades que tenemos a 

nuestro cargo. 

o CONFIDENTE: Guardar en secreto todo lo que suceda en la entidad y 

ser confidencial en la información financiera que arroje la misma con 

credibilidad y seguridad en los procesos. 

 

o COMPROMISO: Nos comprometernos a cumplir con una obligación 

para poner en fuego nuestras capacidades para sacar adelante todo 

aquello que nos han confiado para crecer día a día. 
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o RESPETO Y TOLERANCIA: es la base para convivir en sociedad, 

respetando cada una de las culturas, creencias e ideas de las 

personas con educación, cortesía, bondad y amabilidad. 

 

o SENCILLEZ: es la personalidad  interior  que tenemos y un encanto 

mucho más profundo y perdurable  que nos hace diferente a las 

demás personas. 

 

o HONESTIDAD: es una cualidad que encontramos en las personas que 

nos gustaría poseer para así  ser dignos de confianza de los demás 

prestando siempre nuestra sinceridad y ser fieles en lo que nos 

compete en una entidad donde prestemos los servicios. 

 

o COMUNICACIÓN: Esto debe existir en todas las personas para poder 

resolver para poder resolver las dudas o problemas que se nos 

presenten  ya sea fuera o dentro de la entidad y en unió n a ser la 

fuerza para conseguir una meta. 

PRINCIPIOS  

 

La Municipalidad del Cantón Palanda basará su gestión en los siguientes 

principios: 

 

o EFICACIA 

Nuestra misión, visión y  objetivos de la Municipalidad conceptúan al 

ciudadano como el principal de su accionar dentro de un  enfoque de 



 
 

76 
 

excelencia en la presentación  y  establecerá rigurosos sistemas de 

rendición de cuentas  y evaluación   de programas y proyectos con el 

fin de verificar cuan acertadamente se lograran los objetivos (lo 

planificado versus lo ejecutado), optimizando todos y cada uno de los 

recursos disponibles como son: talento humano, materiales, 

económicos y naturales. 

 

o EFICIENCIA 

 

Como norma fundamental se perfeccionará el uso de los recursos 

financieros, humanos y técnicos. Se cumplirán de manera adecuada 

las funciones  asignadas a cada  una de las dependencias 

administrativas  en el organigrama estructural. Se crearán sistemas de 

información, evaluación y control  de resultados para verificar cuan 

adecuadamente se utilizan los recursos. 

 

o TRANSPARENCIA 

 

Todos los actos de la Administración Municipal serán públicos y la 

Municipalidad facilitara el acceso  de la ciudadanía a su conocimiento. 

 

o HONESTIDAD 

 

La responsabilidad  por el cumplimiento de las funciones y atribuciones 
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será de las respectivas autoridades. Sus actuaciones no podrán 

conducir el abuso  de poder  y se ejecutará los para los fines previstos 

en la ley. 

 

o EQUIDAD 

 

Las actuaciones de las autoridades y funcionarios garantizaran los 

derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

o Contribuir al fomento y protección de los intereses locales, mediante la 

aplicación de las leyes, formulación e implementación de ordenanzas y 

resoluciones municipales. 

o Impulsar el desarrollo físico del cantón, sus áreas urbanas y rurales, 

realizando las obras y servicios. 

o Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la confraternidad de la población para lograr 

el creciente progreso del cantón. 

 

o Promover el desarrollo y mejoramiento de la cultura, educación  y 

asistencia social. 
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o Detectar los problemas de la comunidad y municipalidad, por medio de 

la integración y participación ciudadana y proponer soluciones. 

 

POLÍTICAS 

 

 Brindar un servicio de calidad con prontitud y esmero. 

 

 Dar y realizar servicio, de manera eficaz y coordinada que satisfagan 

plenamente los requerimientos y expectativas de la población. 

 

 Capacitar al personal de la entidad para mantener buena 

comunicación con la ciudadanía. 

 

 Implementar procedimientos para embarcar a todo el personal en el 

sistema de gestión de calidad. 

 

 Verificar permanente mente la  satisfacción de la gente para mejorar la 

eficacia de los  procesos de la prestación de servicios. 

 Brindar a la ciudadanía solución inmediata de las inquietudes que 

requieran del servicio o producto prestado. 

 

 Determinar funciones a los empleados según la profesión adquirida en 

puestos que les compete. 
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 Llegar con puntualidad y  responsabilidad a realizar cada una de sus 

funciones o actividades. 

 

PROYECTO Nro. 1 

 

 Establecer nuevos espacios de información por medios: radial e internet. 

 

META 

 

Lograr que para fines del año  2019  sean incorporados medios de 

comunicación local  para  brindar mejor información de las actividades 

que está ejecutando el GAD del Cantón Palanda.  

 

Introducción 

 

Este proyecto está dirigido a los usuarios internos y externos del GAD del 

Cantón Palanda, a establecer canales de comunicación  que permitan 

proporcionar información a nivel del  cantón local y nacional, y a la vez 

mantener informado a la ciudadanía acerca de las actividades, obras y 

servicios que ofrece. Mediante la difusión a nivel radial y con la utilización 

del internet.  
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Con este proyecto el GAD tendrá la oportunidad de conllevar un buen 

nombre y prestigio dentro y fuera del Cantón, permitiendo   mantener 

informado a los ciudadanos,  tanto en el aspecto cultural –económico. 

 

Diagnóstico  

 

Los servicios, las obras y actividades que desarrolla el GAD, no son 

conocidos por parte de los ciudadanos de la localidad, ni rinden cuentas a 

los ciudadanos de su accionar como servidores públicos, en la actualidad 

tenemos a nuestro alcance canales de comunicación, la radio la prensa el 

internet es deber de los ciudadanos mantenerse informado de las 

acciones que realizan todas las entidades públicas y privadas que están 

obligadas a publicar información. 

 

La LOTAIP  fue creada para cumplir lo que manda la Constitución 

referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas a las que 

están sometidas todas las instituciones del Estado y privadas que tengan 

asignaciones públicas, esta información permite la fiscalización de la 

gestión y recursos públicos así como también la democratización de la 

sociedad ecuatoriana y plena vigencia del estado de derecho; lo que 

facilita  una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general. 
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Además emana que la información se difundirá a través de un portal de 

información o página web, así como de los medios necesarios a 

disposición del público, implementados en la misma institución. 

 

Resultados Esperados  

 

 Que la ciudadanía, mediante la difusión radial esté informada de 

todas las obras, actividades y servicios que presta el Municipio, y de 

esta manera la máxima autoridad rinda cuentas a sus mandantes. 

 

 Contar con una página web donde el ciudadano pueda acceder en 

cualquier momento y lugar a la información de su cantón y del 

accionar de las autoridades. 

 

 Cumplir con las disposiciones legales vigentes, en cuanto a la 

información: LOTAIP. 

 

Procedimiento: 

 

1. Pro formar el espacio radial para rendición de cuentas, 

mensualmente. 

 

2. Pro formar el sitio web, diseñado para el GAD Municipal. 
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Medios: 

 

 Estaciones de Radio en la localidad o sitios aledaños. 

 Proveedores de Internet 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 
 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2016 
 

PROYECTO Nº 1: Establecer nuevos espacios de información por medios radial e internet 
 

 

RESPONSABLE:  Alcalde, Gestión Financiera Administrativa y  Departamento de relaciones públicas 

PRESUPUESTO: $ 2926.40 

COMPONENTE VALOR UNIT FINANCIAMIENTO 
PROPIO 

RESPONSABLE  
AÑO 

E F M A M J J A S O N D 

Realizar una intervención radial 
por una hora de rendición de 

cuentas mensualmente durante 
todo el año 

$ 200,00 2400,00 

Alcaldesa, 
Gestión 

Financiera 
Administrativa y 
Departamento 
de relaciones 

públicas 

x x x X x x x x x x x x 

Contratar a una empresa para el 
diseño y dominio de una página 

web para la institución 
$ 526.4 $ 526.40 

Alcaldesa, 
Gestión 

Financiera 
Administrativa y 
Departamento 
de relaciones 

públicas 

x x x X x x x x x x x x 

TOTAL $ 2926.40 
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PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gadpalanda.gob.ec 
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ESTACION DE RADIO DE LA LOCALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto de la intervención radial 

La alcaldía del Cantón Palanda informa a sus 

mandantes: 

1.- Saludo a la ciudadanía 

2.- informe correspondiente al mes de:….. 

3.- Servicios que ofrece el Municipio a la 

ciudadanía 

4.-Informe de actividades y obras que ejecuto y 

que está efectuando la Municipalidad. 

5. Promoción turística del cantón. 

6. Agradecimiento y despedida. 
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PROYECTO Nro. 2 

 

 Realizar un plan de capacitación al personal para un mejor desempeño 

tendiente a perfeccionar el  servicio a la ciudadanía 

 

Meta: 

 

Mejorar  la capacidad individual y colectiva del recurso humano, para 

contribuir al cumplimiento de metas y objetivos de la institución, mediante 

un plan de capacitación. 

 

Introducción 

 

Proporcionar Programas de Capacitación al personal en ámbitos de 

Relaciones Humanas, Tributación y Planificación Estratégica, para 

mejorar la atención a la ciudadanía.; considerándose que el recurso más 

importante de toda institución lo constituye el personal implicado en las 

actividades laborales, en la cual la conducta y rendimiento del recurso 

humano  influye directamente en la calidad y eficiencia de los servicios 

que se brindan a la colectividad.  

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son pilares fundamentales 

que sustentan los logros de las instituciones. por lo cual se enfoca el tema 
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de la capacitación como uno de los elementos fundamentales para 

mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamiento del recurso 

humano dentro del GAD, direccionando a la optimización de los servicios 

de la misma. 

 

Diagnostico  

 

El personal no tiene el nivel suficiente para poder tratar con la ciudadanía 

puesto que no han recibido capacitaciones en el ámbito de los recursos 

humanos o en su defecto capacitaciones acorde al puesto o actividad que 

realizan en el GAD, que permitan desarrollar sus conocimientos y 

habilidades lo que influye que los  servicios prestados por la institución no 

sean de calidad,  por cuanto el personal no ha recibido capacitaciones  

   

De lo expuesto la capacitación debe estar concebida para detectar los 

cambios, identificar las necesidades que surgen de éstos y definir una 

estrategia para enfrentarlos de acuerdo con los objetivos institucionales; 

la capacitación debe ser entendida como un proceso continuo, dirigido a 

proporcionar conocimientos y desarrollar competencias destinadas a 

mejorar el desempeño y la calidad de vida en el trabajo, factores claves 

que permiten a una institución lograr sus objetivos. Por tanto, el resultado 

que busca la capacitación es el desarrollo, tanto de las personas como de 

la organización. 
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Resultados Esperados  

 

La capacitación en los Servicios Públicos debe: 

 

 Contribuir al logro de la misión, los objetivos estratégicos y las 

metas de la organización. 

 

 Aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios administrativos y 

mmejorar el  desempeño en sus actividades. 

 

 Mantener un buen perfil profesional por medio de la capacitación 

permanente al personal. 

 

 Indicadores  

 

 Cobertura = % Cob = (NPO/TPUO)*100 

 

Donde: 

 

 NPO: Número de personas "objetivo" quienes presentan la brecha 

de competencia. 

 

 TPUO: total de personas en la unidad organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Este simple indicador permite comparar y priorizar la cobertura de las 

posibles actividades requeridas, diferenciados por competencias(con 

brechas). Debe considerarse la unidad organizacional (total o parcial) 

para el cálculo, ya que comparativamente los porcentajes varían si se 

utilizan unidades distintas. Por ejemplo, competencia 1 cobertura del 45% 

(5 profesionales de un total de 11) versus la competencia 2, cuya 

cobertura es del 25% (32 personas de un total de 128). 

 

 Asistencia = %As = (NPA/NPC)*100 

 

Donde: 

 

 NPC: Número de personas convocadas. 

 

 NPA: Número de personas efectivamente asistieron al curso. 

 

Estándar sugerido: 

 

Sobre un 90% de asistencia efectiva. 

 

Permite replantearse las estrategias de difusión de la capacitación, 

el interés general de las personas, posibilidades reales de asistencia 

(dejando sus labores habituales para ir a los cursos) entre otros. Además, 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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mientras más alta es la inasistencia, más dinero se pierde por 

concepto de cupos vacíos, sobretodo porque generalmente 

las instituciones y empresas pagan valores a suma alzada por una 

estimación de personas a capacitación.  

. 

 

 Porcentaje de aprobación = %Ap = (Ap/NPA)*100 

 

Donde: 

 

 Ap: número de personas aprobadas. 

 

 NPA: Número de personas efectivamente asistieron al curso. 

 

Estándar sugerido: 

Superior al 90%. 

 

La aprobación es una (entre otras) de las vías por las cuales 

la persona demuestra haber adquirido algunas competencias. La 

aprobación se entenderá como el resultado exitoso y coherente entre 

la metodología de enseñanza/aprendizaje y el logro de aprendizajes 

esperados, que supone un mejoramiento en el desempeño de la persona 

en sus funciones diarias. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2016 

PROYECTO Nº 2:   Plan de Capacitación al Personal 

RESPONSABLE:  Alcalde y Unidad Administrativa de talento Humano 

Nº DE FUNCIONARIOS: 20 administrativos 

PRESUPUESTO: $ 3800,00 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
FINANCIAMIENTO 

PROPIO 
INSTITRUCION 

CONVENIOS 
INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 
(GRATUITO) 

 
AÑO 

 

E F M A M J J A S O N D 

Relaciones 
Humanas y 
Atención al 

cliente 

Perfeccionar la 
calidad del 

servicio 
$ 1600 SECAP MRL 

            

Tributación 

Obligaciones 
tributarias y 

determinación 
de sanciones 

$ 400 SECAP SRI 
   

 

 
        

Planificación 
Estratégica 

Principios 
administrativos, 
Planificación, 
Organización, 

control, 
Supervisión 

$ 1800 SECAP SEMPLADES 
            

TOTAL 
         $3800 
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CENTRO DE CAPACITACION 
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g.  DISCUSIÒN 

 

El trabajo Titulación Especial en el Gobierno Autónomo Descentralizado  

del cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, se realizó un 

estudio de campo para conocer el ambiente externo e interno de la 

entidad, en base a lo cual se elaboró la matriz FODA,  donde se 

encontraron los siguientes problemas: ausencia de una planificación 

estratégica,  no cuenta con infraestructura propia, limitado presupuesto 

para ejecutar las obras programadas, falta de capacitación al personal, 

falta de información a la ciudadanía de los servicios que presta la 

institución así como de las obras que ejecuta, inadecuado control de 

asistencia al personal y permanencia. Además se planteó los objetivos 

estratégicos: mejorar la fluidez en el sistema de comunicación e 

información interna y externa y realizar programas de capacitación al 

personal administrativo y funcionarios en lo concerniente a Relaciones 

Humanas, Tributación y Planificación Estratégica. 

 

Una vez estructurada la Planificación Estratégica a largo plazo para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda de la Provincia 

de Zamora Chinchipe, para el periodo 2016-2019, es necesario incorporar 

un sistema de comunicación e información interna y externa con la 

utilización de la tecnología a través de las estaciones de radio, internet y 

de una página web institucional, el GAD brinda mejor información de las 
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actividades que está ejecutando en el Cantón, permitiendo que se busque 

mejorar la prestación de servicios. Con los resultados del estudio 

realizado se pudo llegar a conocer;  el plan de capacitación al personal 

administrativo y funcionarios en lo concerniente a Relaciones Humanas, 

Tributación y Planificación Estratégica está encaminado a mejorar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de metas y 

objetivos de la institución y por ende brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía se ratifica la importancia de llevar a cabo una Planificación 

Estratégica para el cumplimento de los objetivos trazados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar  el trabajo de Titulación Especial y con los resultados 

obtenidos, se concluye: 

 

 Se realizó una matriz FODA, donde se da a conocer que se 

aprovechan las fortalezas y oportunidades y se limitan las 

debilidades y amenazas que se presentaron  en la institución. 

 

 En base al trabajo investigativo se plantearon objetivos 

estratégicos  entre los cuales cabe mencionar que el GAD del 

Cantón Palanda carece de un sistema de información y 

comunicación, y de un plan capacitación del recurso humano, 

situación que es producida por la ausencia de planificaciones 

anuales que sustenten la incorporación al presupuesto institucional.  

 

 Al final de la investigación se realizó una propuesta del plan 

estratégico para el GAD del Cantón Palanda, para un periodo de 3 

años, que debe ser considerada para mejorar la gestión y el 

cumplimiento de objetivos institucionales, puesto que constan las  

líneas de acción, programas, presupuesto y proyectos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se expresa las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a los dirigentes del GAD del Cantón Palanda, 

considerar la matriz FODA con la finalidad de aprovechar las 

fortalezas para obtener mejores oportunidades y disminuir las 

debilidades para anular las amenazas y así la entidad supere todos 

sus obstáculos dando una buena imagen y mejorando sus servicios a 

la ciudadanía. 

 

 Considerar  los objetivos estratégicos planteados e implementar un 

sistema de comunicación  respetando procedimientos jerárquicos y 

canales de distribución de la comunicación, mediante una orientación 

oportuna que garantice la productividad y valoración de la 

información. Así mismo aplicar el plan de capacitación al personal del 

GAD del Cantón Palanda en forma permanente, dando facilidades, 

orientadas a mejorar, el desempeño laboral y profesional de sus 

funcionarios. 

 

 Considerar la propuesta del Plan Estratégico, en el cual se hace 

constar los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

estratégicos planteados, encaminados a mejorar la atención a los 

usuarios y a la gestión de la institución. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

a) TEMA:  

 
 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE  PARA EL PERIÓDO 2016-2019”.  

 

b) PROBLEMÁTICA 
 

 

La  Planificación Estratégica  es una herramienta útil para la gestión 

institucional constituyendo un proceso estructurado y participativo, 

mediante el cual una organización se enfoca a la especificación de su 

misión y al establecimiento  de metas concretas de productividad  y de 

gestión, por lo tanto el desarrollo económico del país  se encuentra en 

proceso de crecimiento y cambio estructural que conduce a elevar  el 

bienestar de la población urbana y rural  del país. En donde las políticas 

rurales han experimentado  una diferencia a la atención  al desarrollo 

rural, específicamente al  sector público,  y demás organizaciones 

descentralizadas, con la finalidad de prestar mejor atención a la 

ciudadanía  que concurren a estas instituciones públicas. 

 

Por lo tanto los municipios cantonales urbanos como rurales son los 

gestores más importantes del territorio  respecto a su administración y 
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gestión de la sociedad; ya que de estos organismos depende el desarrollo 

integral  de la  colectividad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados son el ente político 

proveedores  del bienestar  de la sociedad mediante la dotación  de 

servicios  básicos  indispensables como: (agua potable, adoquinados, 

alcantarillados, entre otros) siendo el ente dinamizador de la economía 

local mediante la generación de políticas de empleo, acceso a 

infraestructura  social y  productiva. 

 

De  ahí  que el  Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón  

Palanda  objeto de estudio,  se crea con la finalidad de prestar servicios y 

satisfacer las necesidades de su población con responsabilidad social, 

con la participación del  personal comprometido para contribuir al 

desarrollo socio-económico  productivo  de la  Zona Sur  del Ecuador, es 

por ello que se  crea  el 24 de  junio  de  1937 mediante  el sondeo a 

dicha institución  permitió  llegar a determinar  que la institución atraviesa 

por determinadas falencias que de alguna u otra manera intervienen en 

desarrollo económico y social de la misma; por tal razón se mencionan las 

siguientes limitantes:  

 

 No  existe un control del personal en las actividades que realizan cada 

uno de los funcionarios debido al poco tiempo con el cuentan las 

autoridades encargadas de realizarlo, esto provocaría desorganización 

en la institución. 
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 No se elabora una Matriz Foda porque no cuentan con los suficientes 

conocimientos para elaborar provocando el desconocimiento de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  que existen dentro 

de ella y de esta manera se puedan mitigar amenazas y eliminar sus 

debilidades y a su vez aprovechar  sus oportunidades. 

 

 No cuentan con una Planificación Estratégica  porque no tienen un 

modelo específico para realizarla  y por ende  no se podrá conocer 

cuáles son sus metas y objetivos a futuro y puedan modificar las 

actividades que se están llevando a cabo para el mejoramiento de la 

institución. 

 

 No realizan un organigrama funcional  debido a la falta de 

organización y comunicación  por parte de   los funcionarios de  la 

institución lo que causaría un desorden  de las funciones  por parte de 

los empleados. 

 

 No cuentan con suficientes recursos  para capacitaciones del personal  

por la poca asignación de presupuesto a esta partida y por lo tanto  no 

pueden estar suficientemente capaces para  recibir alguna evaluación  

por parte de los organismos de control. 

 

 No cuentan con metas y estrategias bien definidas por 

desconocimiento provocando no conocer  los objetivos que se ha 

planteado la entidad ha futuro y sus actividades que tienen 

programadas realizar,  llegando así a delimitar el siguiente problema 
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denominado ¿COMÓ AFECTA LA FALTA DE  UNA PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA EN LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN  PALANDA  DE  

LA  PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE  PARA EL PERIODO 2016-

2019.? 

 

Este problema tanto individual como en conjunto no permitiría que las 

actuales políticas administrativas y operativas desemboquen en la  

optimización de recursos humanos y técnicos para el logro de los 

objetivos institucionales, situación que afectaría el prestigio y la imagen de 

la entidad tanto en el nivel académico como administrativo. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración del  trabajo de investigación se lo realizará pensando en el 

desarrollo académico, institucional, social  y económico  presentando  

mecanismos a un problema determinado, accediendo encontrar 

alternativas para resolver los problemas sociales mediante la 

investigación que se justificaran poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos  sobre planificación estratégica. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

 
La realización del trabajo investigativo se regirá de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja a 

través del proceso de la Unidad Titulación Especial, estará encaminado al 
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cumplimiento de un requisito  indispensable para la obtención del Grado y 

Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la  Universidad 

Nacional de Loja. Mediante la realización de una Planificación Estratégica  

al  Gobierno Autónomo Descentralizado  del Cantón  Palanda  Provincia 

de Zamora Chinchipe y de la misma manera aplicar objetivamente los 

conocimientos impartidos en el aula universitaria, y a la vez estos 

ponerlos en práctica en la vida profesional. 

 
 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El proyecto de tesis  contribuye con un aporte importante en el desarrollo 

de las actividades en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe, constituyéndose en una 

herramienta esencial que permitirá encontrar alternativas y estrategias 

para poder cumplir con los objetivos y metas planteadas reflejando la 

eficiencia, efectividad y rentabilidad de los beneficios y servicios que 

brinda la entidad, con la finalidad de ayudar al mejoramiento social y 

calidad de vida de los habitantes, con el fin de satisfacer oportunamente 

la situación actual de las necesidades de los usuarios y cumplir con las 

nuevas tendencias de los servicios con calidad y calidez del cantón. 

 
SOCIO – ECONÓMICA 

 

Como estudiantes universitarios tenemos la obligación y el compromiso 

de mejorar nuestros conocimientos y ponerlos a disposición del servicio 
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social; es por ello que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe se ha constituido en el ente 

principal del desarrollo económico y social del cantón, por lo tanto los 

servicios que oferta a la comunidad satisfacen las necesidades de los 

habitantes y a su vez obliga a que sus actividades y todos sus 

departamentos sean eficientes y eficaces  optimizando tiempo y recursos 

dando cumplimiento a los objetivos y metas institucionales; esto ayudara 

a la toma oportuna de decisiones; por tal razón justifica el estudio en el 

GAD  municipal de Palanda objeto de estudio que al desarrollar su misión, 

visión se plantearán estrategias y metas principales basadas en la 

eficiencia y eficacia en el servicio de la población. El  trabajo investigativo 

tiene el propósito deservir como referencia y aporte a 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 proyecto de la Unidad Titulación Especial. 

 

d) OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar  una Planificación Estratégica  para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora 

Chinchipe  para el Periodo 2016-2019”. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar una Matriz FODA con el fin de determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que permitan conocer  

institución tanto interna como externa permitiendo a la entidad 

disponer de valiosa información para el proceso de la planificación 

estratégica, garantizando el mejoramiento de los servicios.  

 

 Plantear objetivos estratégicos e indicadores de gestión, facilitando 

que estos sean  alcanzables para cumplir  con sus metas y actividades 

en un periodo determinado, dando sensación de logro a los resultados 

esperados y a su vez cumplir con su  propósito institucional.  

 

 Establecer una Propuesta de un Plan Estratégico con la finalidad de 

mejorar la organización de la entidad, a fin de tomar las decisiones 

pertinentes en el direccionamiento estratégico y  alcanzar el bienestar 

en los servicios que presta a la colectividad.  

 

e) MARCO TEÓRICO 

 
 

 
SECTOR PÚBLICO 

 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

Estado cumple, o hace cumplir la política púbica o voluntad expresada en 

las leyes del país; ya sea éste a nivel nacional, municipal o parroquial. Las 
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empresas públicas tienen como objetivo ayudar al crecimiento de las 

organizaciones y que se dé cumplimiento a las funciones programadas. 

 
 

Clasificación  

 

 Sector Público Financiero 

 
 

“Está integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales 

constan: Banco Central del Ecuador (BCE), Ban .Ecuador(BE), Banco del 

Estado (BE), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Corporación 

Financiera Nacional (CFN) e Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas 

(IECE). Estas instituciones deben establecer, poner en operación y 

mantener su sistema contable de acuerdo a la normativa expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 
 

 Sector Público No Financiero  

 
 

“Constituyen todos los organismos del Sector Público que no manejan 

efectivo de manera directa. 

 

El Sector Público No Financiero comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 
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3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos”19. 

 

 

 GOBIERNOS  AUTÓNOMOS  DESCENTRALIZADOS 

 

Según el COOTAD en su art. 30 en concordancia con la  CONSTITUCION 

POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 262“Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutivas previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La sede 

del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón”20. 

 

“De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

                                            
19 www.mf.gob.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental 
20 SILVA GARCIA, Francisco. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  Editado en Quito- 

Ecuador. Edición segunda.  Pág. 20 
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Descentralización (COOTAD) establece el marco legal para la 

organización territorial y el funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados de conformidad con la Constitución de la República del 

Ecuador. Los gobiernos regionales, provinciales distritales, cantonales 

podrán prestar servicios y ejecutar las obras que son de su competencia 

en forma directa, por contrato, gestión compartida, por delegación a otro 

nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía 

mixta. 

Los gobiernos parroquiales prestarán sus servicios en forma directos, por 

contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenio con los 

gobiernos provinciales, municipales y con respectivas comunidades 

beneficiarias. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las 

políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos 

que se dicten para el efecto”21. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

                                            
21 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Quito-
Ecuador, enero 2011. 



 
 

110 
 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación financiera y participarán de las 

rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad. 

La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes 

criterios:  

 

1. Tamaño y densidad de la población. 

 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en 

relación con la población residente en el territorio de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

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

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
Gestión o administración pública, entendida ésta desde un punto de vista 

material, como actividad administrativa, es la capacidad gubernamental 

para ejecutar los lineamientos programáticos; es el conjunto de acciones 

mediante las cuales las entidades tienden  al logro de sus fines, objetivos 

y metas, observando las políticas establecidas.”22 

                                            
22VERGARA O., Francisco. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Edición 2014.Arts. 227, 270 y 272. 
Págs. 117 y 133. 
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PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es la acción y efecto de planificar, en otras palabras es 

un plan   general,   metódicamente   organizado   y   frecuentemente  de 

gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 

desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 

investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

 

Según el art.12 del Código Orgánico de Planeación y Finanzas Publicas 

de la Secretaria General de Planificación para el Buen Vivir, en su parte 

pertinente dice: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, 

es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 

gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación.”23 

 

Importancia 

 

 
 

“Es la etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual 

se establecen las directrices, se definen estrategias y se seleccionan 

alternativas y cursos de acción,  en función de objetivos y metas 

generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

                                            
23 Código Orgánico de Planeación y Finanzas Públicas. Quito, octubre de 2010, art. 12 
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disponibilidad  de recursos reales y potenciales que permitan establecer 

un marco de referencia necesario para concretar programas y accione 

específicas en tiempo y espacio, logrando una predicción lo más probable 

del futuro para generar planes que puedan garantizar el éxito”24. 

 

Objetivos de la Planificación 

 

 “Crecimiento 

 Eficiencia 

 Valor de las acciones 

 Responsabilidad social 

 Desarrollo de su personal 

 Servicio a la población, etc. 

 

Niveles de Planificación 

 

 Plan Nacional de Desarrollo – Plan Nacional del Buen Vivir 

 Planificación Sectorial 

 Planificación Territorial Descentralizada – Planes de Desarrollo de los 

GADs. 

 Planificación Institucional: (PPPP) y (PAPP) 

 

PLANIFICACIÓN NACIONAL 

 

Para el cumplimiento de estas responsabilidades, las entidades rectoras 

de la planificación nacional del desarrollo y las finanzas públicas podrán 

                                            
24 Planeación Estratégica: fundamentos y casos. Miguel David Rojas López; Laura Johana Medina 
Marín. Primera edición. Bogotá-Colombia, enero de 2012(ediciones de la u). Pág. 14 
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solicitar la asistencia y participación de otras entidades públicas, de 

conformidad con sus necesidades. Dichas entidades estarán obligadas a 

solventar los costos de tales requerimientos.  

 

Liderar, orientar y coordinar a través del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, los procesos de 

formulación de políticas públicas, articulándolos a los de asignación de 

recursos públicos y a los de planificación y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de manera desconcentrada y 

participativa, para contribuir a la implementación del Plan Nacional de 

Desarrollo”25. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica es una herramienta a largo plazo, que 

permite orientar las actividades, programas, proyectos, y actividades en 

función de los objetivos institucionales, fijando metas e indicadores de 

gestión (eficiencia, eficacia y calidad), indicadores estratégicos (políticas 

públicas), intermedios (productos bienes y servicios generados), 

indicadores finales (recursos alcanzados e impacto social), que permitan 

evaluar los resultados de la gestión institucional en función de las 

políticas.  En el Ecuador se cuenta con la Planificación Plurianual que se 

revisara y actualizara cada 4 años. 

                                            
25Código Orgánico de Planeación y Finanzas Públicas. Quito, octubre de 2010, art. 12 
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Esta planificación involucra la definición de la misión, visión, objetivos, 

valores corporativos, estrategias e indicadores de gestión; su formulación 

se realiza partiendo de los resultados que se obtengan del diagnóstico, 

una de las técnicas más utilizadas corresponde al análisis FODA: 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la entidad).”26 

 

Importancia  

 

La Planificación Estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones y empresas, 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar. El diseño de la 

misma está referido principalmente a la capacidad de observación y 

anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de 

las condiciones externas a una organización e internas a la misma. 

 

Elaboración de un Plan Estratégico 

 
Las definiciones básicas para la construcción de un plan estratégico, se 

resumen a continuación: 

 

 Análisis situacional  

 Direccionamiento estratégico 

                                            
26Contraloría General del Estado (2013) MANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA, Manual del 

Participante.  
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 Diseño de Planes, Programas y Proyectos 

 Programación anual y plurianual de la política pública 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

El análisis situacional, examina la realidad de la institución tanto en su 

medio interno, a través de las identificaciones de fortalezas y debilidades, 

cuanto en su medio externo (contexto) con el reconocimiento de 

oportunidades y aliados por una parte  de amenazas y oponentes por 

otro. 

 

Identificación de los Usuarios Externos y Determinación de sus 

Demandas.  

 

Los usuarios externos, son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la organización, en tal sentido sus expectativas 

y demandas deberán tomarse en consideración. La determinación 

sistemática de las demandas de los usuarios externos permitirá a la 

entidad disponer de valiosa información para el proceso de planificación 

estratégica.  

 
Identificación de los Usuarios Internos y  Determinación de las 

Demandas  

 

Son personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos 
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también son importantes para la planificación, deben ser considerados ya 

que servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias, 

usuarios internos satisfechos = usuarios externos satisfechos. 

 

Análisis del Entorno (Identificación de Oportunidades y Amenazas) 

 

 La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivos – oportunidades) y 

(negativos – amenazas) que afronta una organización. 

 

Análisis Organizacional (Identificación de Fortalezas y Debilidades)  

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de las empresas; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculízantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. El análisis 

organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las 

debilidades para eliminarlas. 

 

ANÁLISIS FODA 

 
“La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos 

que tienen efecto sobre la institución permitirá elaborar un resultado 

estratégico en el que se identifiquen fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas de la entidad”27: 

                                            
27http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-PLANIF.pdf. 
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 Fortalezas: son las características positivas internas que deben 

potenciarse para lograr una gestión eficiente  e impactos nacionales 

positivos. 

 Oportunidades: son características positivas externas. Son factores 

del medio que deben aprovecharse para el beneficio de la institución. 

 Debilidades: son deficiencias internas de la institución en las que se 

debe trabajar para cambiar o eliminar. 

 Amenazas: son situaciones negativas externas, que inciden en el 

accionar de la institución, que si bien no pueden cambiarse deben 

tomarse en cuenta para minimizar su impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de Estrategias 

 
 
Partiendo de los objetivos institucionales analizando las amenazas y 

oportunidades ambientales, así como también su  potencialidad, 

vulnerabilidad y administración se tendrá una herramienta que ayudará a 

 
Fortalezas 

+ 

 

Oportunidades 
+ 

 

 
Debilidades 

- 

 
Amenazas 

- 

 

FODA 

 
INTERNO 

 
EXTERNO 
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definir o replantear las alternativas estratégicas relacionadas con la acción 

futura de la institución. 

 
La Estrategia FO (potencialidades).- “Surge una combinación de 

fortalezas con oportunidades; señalan evidentemente las más 

prometedoras líneas de acción para la organización. En la realidad el 

objetivo de las organizaciones es moverse desde otras posiciones en la 

matriz hasta esta situación. 

  
La Estrategia DA (limitaciones).-Determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pues 

se trata de minimizar tanto debilidades como amenazas y tal vez requiera 

estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma. 

 

La Estrategia DO (desafíos).- Intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Una organización con ciertas debilidades en 

algunas áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir esa capacidad 

necesaria del exterior, lo cual hace posible aprovechar las oportunidades 

del ambiente externo.  

 
La Estrategia FA (riesgos).- Se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las 

amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia”28. 

                                            
28 JIMENEZ, Sonia patricia y PERALTA, Alexandra María. HERRAMIENTAS DE LA 

PLANIFICACIÓN Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. Cali-Colombia, año 2008. 
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ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

“Los elementos orientadores de la institución (EIO) permiten determinar a 

dónde queremos ir como institución y hacen posible así direccionar la 

acción de cada entidad hacia los objetivos hacia los objetivos y políticas 

del Plan Nacional para el Buen Vivir, las agendas intersectoriales, 

Sectoriales Zonales y para la igualdad. Son EOI: la visión, la misión, y los 

valores institucionales. 

 

 Misión 

 

 Visión 

 Valores institucionales”29. 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
“Posteriormente del diagnóstico, se plantean los objetivo estratégicos, 

para el logro de ellos se deben establecer metas y diseñar estrategias con 

las cuales se pueda hacer más fácil y viable su solución. Los objetivos 

son el fundamento de cualquier programa de planificación. La misión 

aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos 

trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene. 

                                            
29http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-

PLANIF.pdf. 
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Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

Características de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos deben tener las siguientes características:  

Deben ser: cuantificables, fijados para un periodo de tiempo, factibles de 

lograrse, estimulantes, conocidos, entendibles y aceptados por todos, 

flexibles, relacionados  con su misión y visión a futuro y alcanzables que 

den  sensación de logro.  

 

Elementos de los Objetivos Estratégicos  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación:  

 

 Demandas de los usuarios externos. 

 Demandas de usuarios internos. 

 Oportunidades y amenazas. 

 Fortalezas y debilidades.”30 

 

                                            
30PAREDES, A.  (2004) MANUAL DE PLANIFICACIÓN. Segunda Edición. Bogotá – 

Colombia.  
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Proceso para Elaborar los Objetivos Estratégicos 

 

Para elaborar un OEI  se observarán las políticas que la entidad debe 

implementar desde su accionar, dependiendo de la naturaleza de la 

institución. Así:  

 

 Los Ministerios Sectoriales y Secretarías deben elaborar sus 

documentos de política sectorial y, en caso de tener la 

responsabilidad de su ejecución, estas serán estructuradas 

como OEI. 

  

 Las entidades que no son ministerios y pertenecen a la Función 

Ejecutiva, deberán formular sus OEI sobre la base de sus 

competencias y al análisis de los siguientes instrumentos:  

 

 Constitución de la República.  

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.  

 Agendas y Política Intersectorial y sectorial  

 Agendas Zonales y para la Igualdad.  

 

 Aquellas entidades que pertenecen a otras funciones del Estado 

deben formular sus objetivos estratégicos institucionales directamente 

alineados a la Constitución de la República, al Plan Nacional para el 

Buen Vivir, y en función de sus competencias.  
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Se  debe recordar que los OEI son de mediano y largo plazo. Estos deben 

partir de las siguientes preguntas básicas:  

 
 ¿Qué es lo que se desea o se debe lograr para alcanzar un 

cambio sustancial en el sector? (Considerando la visión de la 

institución.)  

 ¿Cuáles son las prioridades de la institución?  

 ¿Qué debe ser resuelto con urgencia?  

Para redactar los OEI se debe considerar que éstos siempre se formulan 

en infinitivo; se recomienda utilizar los verbos: “incrementar”, “reducir” o 

mantener, en los casos que así lo ameriten.  

Las instituciones del sector público, conforme el ámbito definido en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, formularán en su 

planificación institucional de forma obligatoria, el objetivo estratégico 

referente al fortalecimiento institucional, denominado “Fortalecer las 

capacidades institucionales”. 

 

Políticas 

 
Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización. 

Son criterios generales de ejecución que auxilian el logro de objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido establecidas 

en función de estas. 
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Estrategias 

 

La estrategia se entiende como el arte de lograr los objetivos trazados, la 

estrategia comprende el propósito general de una organización, en 

términos de objetivos de largo plazo, programas de acción y prioridades 

en la asignación de recursos (personas, dineros esfuerzos, etc.). En este 

sentido, se convierte en un marco conceptual fundamental que le permite 

a una institución permanecer en el tiempo y adaptarse a un medio 

altamente cambiante.  

 

“Todas las propuestas de intervenciones que se formulen deben 

orientarse a solventar un problema o carencia identificada en el análisis 

del diagnóstico institucional y territorial, así como del sector al que se 

pertenece la institución, del direccionamiento estratégico o prioridades 

establecidas por la máxima autoridad para el período de gobierno, y 

principalmente, a la implementación de las políticas constantes en los 

instrumentos de planificación existentes (PNBV y Agendas)”31 

 

ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Es  la manera de poner en práctica la estrategia institucional  para poder 

conseguir  los objetivos y de esta manera saber hacia dónde se dirige la 

planificación estratégica y como se la debe hacer se proyecta a largo 

plazo, se la orienta hacia las relaciones entre la entidad. 
                                            
31http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/06/GUIA-DE-

PLANIF.pdf 
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Para desarrollar una planificación estratégica es  imprescindible  contar 

con un conjunto de elementos como son: 

 

 

 Estrategias y Acciones 
 

 Diseño de una Estructura Organizacional 
 

 Evaluación de la Estrategia 

 
Características de las Estrategias  

 
Las estrategias tienen 4 características esenciales:  

 

5. Se elaboran antes que se realice las acciones.  

6. Se busca un propósito  determinado, aunque no siempre estén por 

escrito.  

7. Proporcionan ventajas sobre los competidores.   

8. Debe ser claras y comprensibles para todos. 

 

Plan Táctico Operativo  

 

Son aquellos que especifican la secuencia de las acciones necesarias 

para alcanzar los principales objetivos asegurando que se asigne los 

recursos necesarios para el cumplimiento de las metas. 

 

Plan Operativo Anual /POA. 

 
“Es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental) o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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un fragmento del mismo (departamento, sección, delegación, oficina) 

enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto 

plazo. Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una 

duración efectiva de un año.”32 

Para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos estratégicos y actividades 

se toma en cuenta los  siguientes parámetros: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del proyecto de tesis y presentación de la tesis se 

utilizara métodos, técnicas y  procedimientos que ayudaran a la 

realización del respectivo trabajo investigativo. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

Este método se constituirá en el desarrollo del proceso de la 

investigación, su utilización permitirá conocer la realidad y comparar con 

                                            
32https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 

Líneas de Acción 
 

 

Indicadores 
 

Presupuesto 
 

Actividades 
 

Acciones 
 

Proyectos 
 

Programas 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fragmento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_(empresarial)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_(Derecho_administrativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
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las bases conceptuales y filosóficas de la Planificación Estratégica, de 

modo que se pueda contrastar con la realidad empírica investigada. 

 

MÉTODO  DEDUCTIVO 

 

Se lo utilizará en la elaboración de los objetivos estratégicos, partiendo de 

la formulación de objetivos generales, se establecerán cada uno de sus 

componentes y elementos. También permitirá determinar las debilidades y 

amenazas partiendo de lo general para abordar lo particular y  para el 

análisis  de los factores de la matriz FODA; observando la situación actual 

de la institución. 

 
 

 
MÉTODO  INDUCTIVO 
 
 
 

Este método se  aplicará  en cada etapa, lo cual se partirá de la situación 

encontrada en el proceso administrativo de la institución, para 

posteriormente contrastarlos con las fases de la planificación estratégica, 

a fin de elaborar nuevas metas, objetivos y estrategias a ejecutarse en los 

próximos años. 

 
 

MÉTODO  SINTÉTICO 

 

Permitirá canalizar la definición de la misión, visión, objetivos como 

herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 

misma de la Planificación Estratégica; además en la formulación del 
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resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones como resultado 

final del trabajo investigativo y los resultados obtenidos. 

 

 

ANALÍTICO 

 

Por medio de este método se desagregará y ordenará cada uno de los 

elementos de información que serán requeridos en la encuesta de 

acuerdo a los ejes de desarrollo, y así identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y proponer las estrategias FO – 

DO – FA – DA; e igualmente se lo utilizará en el análisis de los 

indicadores de gestión  propuestos para evaluar el comportamiento de las 

estrategias de cada objetivo estratégico específico. 

 

ESTADÍSTICO 

 
Servirá para el procesamiento de la información primaria en sus etapas de  

cálculos, formulas, tabulación, presentación, representación gráfica e 

interpretación de las encuestas y entrevista aplicadas a los informantes 

internos y externos del GAD cantonal Palanda; variables que serán  

demostradas a través de la utilización de la estadística descriptiva para la 

mejor visualización de la realidad empírica investigada.  
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TÉCNICAS  

 

OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica permitirá  visualizar la  institución y   toda la  documentación  

que sustentaría el  respaldo del trabajo investigativo y a su vez conocer 

cuáles son las reales necesidades que ameriten ser consideradas dentro 

de la  Planificación Estratégica. 

 

ENTREVISTA 

 

Con esta técnica se establecerá una relación directa a las autoridades, 

funcionarios y de más empleados, permitiendo el acceso a la información 

suficiente y relevante de  la  entidad. 

 

ENCUESTA 

 

Esta técnica permitirá conocer  de manera directa a través de realización 

de  un cuestionario de preguntas que estará dirigido a las autoridades y 

funcionarios para conocer la realidad de la de la institución y los 

problemas que afectan en ella. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Ésta técnica se la utilizará al momento de obtener información de varias 
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fuentes bibliográficas tales como: libros, tesis, revistas electrónicas entre 

otras convirtiéndose en una guía para el desarrollo del marco teórico y  de 

esta manera nos  ayudara a poseer conocimientos que permitirán aplicar 

y ejecutar el desarrollo del  tema en estudio. 
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g) CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

PERIÓDO: SEPTIEMBRE 2016-FEBRERO 2017 

SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

DISEÑO Y PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 
 X X X X X                 

APROBACIÓN DEL PROYECTO Y 

ASIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE 

TESIS. 

      X X X              

REVISIÓN DE LITERATURA. 
         X X            

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO. 
           X X X         

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS. 
              X X       

CORRECCIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS. 
                X X     

SUSTENTACIÓN PRIVADA DEL 

BORRADOR DE TESIS. 
                  X    

CORRECCIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS. 
                   X X  

SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y ORAL. 
                     X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS HUMANOS  

Integrante: 

 Gabriela  Elizabeth Cabrera  Cueva 

Alcalde del GAD Palanda: 

 Ing. Segundo Jaramillo 

 

Coordinadoras:  

 Dra.  Lida Mafalda Aldean G. Mg. Sc. 

 Gladys Ludeña Eras Mg. Sc. 

 

PRESUPUESTO 
 

INGRESOS 
 

                               TOTAL 

 Gabriela  Elizabeth Cabrera   Cueva 1300,00 
 

TOTAL INGRESOS                                     1300,00 

GASTOS  

Suministros de oficina 50,00 

Internet 15,00 

Transporte  150,00 

Impresiones   600,00 

Empastados                                                                    200,00 

Anillados 20,00 

Cartuchos   125,00 

Perfiles 5,00 

Copias 25,00 

Infocus 50,00 

Imprevistos 60,00 

TOTAL GASTOS                                            1300,00 
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FINANCIAMIENTO 
 

Estará  representado  por  el  valor  propio de  la  autora, ya  que  será  

necesario  para  financiar  la elaboración del proyecto de tesis y termino  

de  la  tesis. 

 

i) BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros: 

 
 
7. ARANDA Alcides Eco. Planificación Estratégica Universitaria. Editorial 

UNL. Loja-Ecuador, 1997 

 

8. BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y OPERATIVA. Quito – Ecuador. Edición(2000) 

 

9. BORJA, Germania M. Sc. y PAZMIÑO, Aracely M.A. PLANIFICACIÓN 

Y LIDERAZGO ORGANIZACIONAL. Primera Edición. Quito-Ecuador 

(2006). 

 

10. JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. 

HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN Y PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO. Cali-Colombia, año 2008. 

 

11. PAREDES, Alcides. MANUAL DE PLANIFICACIÓN. Segunda Edición. 

Bogotá – Colombia. (2004). 

12. VERGARA O., Francisco. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Edición, 

2014. 
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Leyes  
 

 

4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.2011 

. 
5. Constitución Política de la República del Ecuador. .Edición 2008. 

6. Código Orgánico de Planeación y Finanzas Públicas. Quito, 2010 

 
 
Web Grafía: 

 
5. WIKIPEDIA, Plan Operativo, disponible 

en:.https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 

 
6. SENPLADES. Guía de Planificación Institucional, disponible 

en:https://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/senplades-

instructivopoa.pdf. 

 
7. Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Palanda disponible 

en:http://www.gadpalanda.gob.ec/palanda/images/PDF/ORGANIGRA

MA%20GAD-CP.pdf 

 
8. MONOGRAFÍAS.COM. Planificación Estratégica. Planificación - 

herramienta útil para la visualización del futuro 

: http://www.monografias.com/trabajos32/planificacion-

estrategica/planificacion-estrategica.shtml#ixzz41sBdg8lh.  
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http://www.monografias.com/trabajos32/planificacion-estrategica/planificacion-estrategica.shtml#ixzz41sBdg8lh
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ANEXO   2   

ENTREVISTA 

 
DIRIGIDA AL ALCALDE, CONTADORA Y DIRECTOR FINANCIERO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.  

 

 El objetivo es conocer  aspectos de índole administrativo y financiero  de 

la institución, de la misma manera dar solución a los problemas que 

afectan a su desarrollo y mejoramiento de la institución, esta información 

servirá únicamente para fines académicos, es por ello le solicito su 

colaboración dando contestación a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿La entidad tiene definido la  misión, visión y valores éticos y morales? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) ¿Cuáles son los  valores éticos y morales de institución? 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) ¿Se ha definido políticas, objetivos y un plan de acción para la 

institución? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿En base a que lineamientos se basa usted para elaborar el 

presupuesto anual? 

................................................................................................................. 
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5)  ¿Qué parámetros se toman en cuenta para formular las estrategias? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) ¿Cuáles son los problemas que afectan actualmente a la institución  

especialmente en el ámbito contable-financiero y presupuestario? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) ¿Los organismos de control evalúan constantemente los objetivos 

institucionales? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

8) ¿La entidad mantiene un organigrama estructural y funcional? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9) ¿Qué métodos se utilizan para la evaluación y control de actividades? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y  amenazas 

de la organización, en especial en el ámbito contable-financiero y 

presupuestario? 

Fortalezas:        Oportunidades:        Debilidades:         Amenazas: 

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

11) ¿Cómo se da a conocer los servicios y beneficios que presta la 

institución? 
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……………………………………………………………………………………… 

12) ¿El personal de la entidad se encuentra actualmente capacitado para 

desarrollar las diferentes actividades que se presenten en la misma? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

13) ¿En la entidad que tipos  de paquetes informáticos se utilizan? 

……………………………………………………………………………………… 

14) La situación económica  por la que atraviesa el  país ha limitado la 

asignación de Fondos Financieros a la entidad? 

……………………………………………………………………………………… 

15) ¿Con cuántos empleados cuenta la institución? 

……………………………………………………………………………………… 

16) ¿El personal recibe capacitaciones? ¿Cada que tiempo y que temas 

han sido abordados? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

17) ¿La organización cuenta con suficientes recursos para capacitaciones 

de los funcionarios? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

18) ¿Qué responsabilidad social tiene la institución con la población en 

general? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19) ¿Qué tipos de convenios mantiene la entidad con otras instituciones 

financieras y/o organizaciones públicas y privadas? 

……………………………………………………………………………………… 

20) ¿Se ha  llegado a cumplir   las actividades planificadas? ¿En qué 

porcentaje? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

21) ¿Se ha ejecutado el  presupuesto de acuerdo a lo planificado? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

22) ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica en el GAD  del Cantón Palanda, 2016-2019? 

……………………………………………………………………………………… 

23) ¿La institución cuenta con una buena infraestructura, y es: 

Propia    ( ) 

Arrendada   ( ) 

24) ¿El personal se encuentra distribuido de acuerdo a su formación 

académica, habilidades y  destrezas para desempeñar ciertos  

funciones? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREAJURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA 

Aplicada a los Funcionarios Administrativos y Personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, con la finalidad de obtener información sobre diferentes 

problemas que enfrenta la entidad, tanto interna como externa, para lo 

cual el presente estudio servirá para conocer las dificultades en el ámbito 

contable-financiero y presupuestario y así mismo proponer alternativas de 

solución, por lo que solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Los fondos asignados por el Estado son suficientes para solventar las 

diferentes necesidades de la institución? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿La institución ha emprendido acciones para generar recursos de 

autogestión a fin que le permita mejorar sus servicios? 

Si      (       )                              No   (      ) 

3) ¿La entidad mantiene un buen sistema de control que garantice el 

adecuado uso de los recursos? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Cree usted que sería importante aplicar una Planificación  Estratégica 

en la entidad para mejorar las actividades que se realizan? 
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Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

5) ¿Usted conoce las políticas y objetivos que se han establecido en la 

institución y cuáles son? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

6) ¿Recibe cursos de capacitación, cada que tiempo y los temas han sido 

relacionados con la función que desempeña? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

7) ¿Ha recibido usted algún tipo de motivación o reconocimiento para 

realizar debidamente su trabajo? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:……………………………………………………………………………. 

8) ¿Está usted de acuerdo con el salario que percibe actualmente y 

cuáles son los beneficios que le brinda la institución? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

9) ¿Cuáles son los procesos que considera que deben ser mejorados? 

Dirección    ( ) 

Organización              ( ) 

Planeación    ( ) 

Control    ( ) 
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10) ¿Cómo considera usted la comunicación y relación entre los 

funcionarios y directivos de la entidad? 

Excelente   ( ) 

Buena             (         ) 

Regular   ( ) 

11) ¿La infraestructura de la entidad es adecuada para desempeñar  las 

funciones que usted realiza? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

12) ¿Se plantea usted  objetivos diarios? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

13) ¿Qué cargo desempeña en la institución? 

……………………………………………………………………………………… 

14) ¿Está usted de acuerdo que se realice una Planificación Estratégica 

en la entidad y que beneficios se obtendría de este proceso? 

Si      (       )                              No   (      ) 

Porque:…………………………………………………………………………….. 

15) ¿Qué grado de instrucción usted tiene? 

Primaria   ( ) 

Secundaria   ( ) 

Superior   ( ) 

Ninguna   ( ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREAJURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTA  A LA POBLACIÓN 

 

Aplicada a la población del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. La presente encuesta tiene como  objetivo conocer su criterio 

sobre los diferentes problemas que enfrenta  la municipalidad del Cantón 

Palanda.  Solicito a usted de la manera más comedida se digne contestar 

las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Usted  ha requerido y conoce de los servicios que presta la 

institución? 

Si    (  )                         No  ( ) 

Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Existe la puntualidad y responsabilidad en el desarrollo de las 

actividades por parte  de los empleados de la entidad? 

Si    (  )                         No  ( ) 

3) ¿Las autoridades se preocupan  por el bienestar y satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos? 

Si    (  )                         No  ( )                                  

Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿La atención en la entidad es: 
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Organizada    ( ) 

Ágil     ( ) 

Oportuna    (    ) 

Ninguna     ( ) 

5)  ¿Los funcionarios cumplen a cabalidad con las actividades 

encomendadas al momento que es atendido(a)? 

Si   (  )                         No  ( )       

Porque: -----------------------------------------------------------------------------------                            

6)  ¿La institución cuenta con una infraestructura adecuada para las 

desarrollar las actividades? 

Si    (  )                         No  ( )                                  

Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

7)  ¿Los servicios que presta la institución  son: 

Excelentes    ( ) 

Buenos   (  ) 

Regulares   (  ) 

8) ¿Las autoridades dan a conocer a la población las actividades que se 

están llevando a  cabo? 

Si    (  )                         No                   (  )        

Porque: -----------------------------------------------------------------------------------  

9)  ¿El señor alcalde ha dado atención a las necesidades prioritarias  de 

la población? 

Si    (  )                         No                   (  )                                  
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Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

10)  ¿En la actualidad la administración  ha mejorado en la institución? 

Si    (  )                         No  ( )                                  

Porque: --------------------------------------------------------------------------------------- 

11) ¿Usted cree que existe un buen ambiente de trabajo en la entidad? 

Si    (  )                         No               ( )                                  

12) ¿Estaría de acuerdo que se mejoren los servicios que presta la 

institución? 

Si    (  )                         No               ( )                                  

Porque: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DEL CANTÒN 

PALANDA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

1) ¿Usted  ha requerido de los servicios que presta la institución? 

 

CUADRO N° 01 

 

DETALLE F % 

SI 62 90% 

NO 7 10% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

 

 

 

SI
90%

NO
10%

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 01 
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INTERPRETACIÓN 

 

La tabulación de datos  nos refleja que  el 90% de la población 

encuestada. Si ha hecho uso de los  servicios que presta la municipalidad 

y el 10%  de encuestados menciona que NO ha  requerido de los 

servicios, debido  a la falta de atención. 

 

2. ¿Conoce usted los servicios que presta la institución? 

CUADRO N°02 

DETALLE F % 

SI 35 51% 

NO 34 49% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

 

SI
51%

NO
49%

Conoce los servicios que presta la 
institución

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 02 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada el 51% de ellos conocen los servicios que 

presta la entidad, mientras que el 49% desconocen de los mismos, debido 

a la falta de difusión de medios locales. 

 

3).¿Usted es bien atendido en la institución cuando requiere de los 

servicios que presta la misma? 

CUADRO N°03 

DETALLE F % 

SI 32 46% 

NO 37 54% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

 

 

SI
46%NO

54%

Usted es bien atendido en la institusion

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 03 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Luego de haber analizado el gráfico  se puede determinar que el 54% de 

encuestados indican que NO  existe una buena trato cuando acuden en 

ayuda de un servicio, esto genera un mal estar a la ciudadanía,  el 46% 

de la población encuestada, menciono que es bien atendido. 

 

1. ¿Las autoridades se preocupan  por el bienestar y satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos? 

 

CUADRO N°04 

DETALLE F % 

SI 12 20% 

NO 55 80% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

20%

80%

Las autoridades se preocupan  por el bienestar y 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos

SI NO

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 04 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizar la respectiva encuesta a la población el 80% 

manifiestan que No son atendidas sus peticiones y que es escasa  la 

voluntad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos,  un 20%  las 

autoridades se preocupan por el bienestar y satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos del cantón. 

 

5) ¿La atención que recibe en la entidad es: 

 

CUADRO N°05 

DETALLE F % 

ORGANIZADA 5 7% 

ÁGIL 8 12% 

EFICIENTE 13 19% 

INEFICIENTE 43 62% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

ORGANIZADA
7% ÁGIL

12%

EFICIENTE
19%INEFICIENTE

62%

La atención que recibe en la entidad es

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 05 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados el 62% de encuestados indico que el 

servicio que presta la institución es ineficiente,  el 19% mencionaron que 

la atención es eficiente, el 12% que es  ágil, y por último el 7 % es 

organizada.  

 

6) ¿Los servicios que presta la institución  son: 

 

CUADRO N°06 

DETALLE F % 

EXCELENTE 2 3% 

BUENA 19 27% 

REGULAR 48 70% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

 

3%

27%

70%

Los servicios que presta la institución  son:

EXCELENTE BUENA REGULAR

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 06 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez interpretado los resultados, la población manifiesta que los 

servicios que presta la institución son ineficientes, debido a que no cuenta 

con el personal idóneo para el desempeño y desarrollo de  las funciones 

contando con el 70% de falencias en la institución. 

 

7) ¿Las autoridades dan a conocer a la población las actividades que 

están llevando a  cabo? 

 

CUADRO N°07 

DETALLE F % 

SI 6 9% 

NO 63 91% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

SI
9%

NO
91%

Las autoridades dan a conocer a la población las actividades que están llevando a  cabo

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 07 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la población, el 91% manifiesta que desconocen de las 

actividades que lleva a cabo la municipalidad, puesto que no se dan a 

conocer a la población, y  el 9% tienen conocimiento sobre las 

actividades. 

 

8) ¿La alcaldesa ha dado atención a las necesidades  de la 

población? 

 

 

CUADRO N°08 

DETALLE F % 

SI 12 17% 

NO 57 83% 

TOTAL 69 100% 
 

 

 

 

SI
17%

NO
83%

La alcaldesa ha dado atención a las 
necesidades  de la población

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 08 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de encuestados manifestaron  que No se han dado atención a las 

necesidades de la población, el 17% de la población indicaron que Si son 

atendidas sus necesidades por la autoridad.  

 

9) ¿En la actualidad la administración  ha mejorado en la institución? 

 

CUADRO N°09 

DETALLE F % 

SI 17 17% 

NO 83 83% 

TOTAL 100 100% 

 

 

 

 

 

 

SI
17%

NO
83%

la administración  ha mejorado en la institución?

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 09 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al gráfico anterior se puede evidenciar  que  el 83% de la 

población exponen que no ha mejorado la administración de la institución,  

debido a que no se ven mejorías y adelanto para los pueblos y sigue 

como en otros periodos, el 17%  manifestaron que Si ha mejorado los 

servicios que presta la  municipalidad. 

 

10) ¿Estaría de acuerdo que se mejoren los servicios que presta la 

institución? 

CUADRO N°10 

DETALLE F % 

SI 67 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

SI
97%

NO
3%

Estaría de acuerdo que se mejoren los servicios que presta la institución

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la población encuestada el 97% manifestaron,  que se debería mejorar 

los servicios que presta  la institución, y el 3% indicaron  que No deben 

mejorar porque están conformes con los mismos. 

 

11) ¿Las autoridades de la municipalidad han mejorado la calidad de 

vida de sus habitantes a través de la gestión de obras? 

 

CUADRO N°11 

DETALLE F % 

SI 8 12% 

NO 61 88% 

TOTAL 69 100% 

 

 

 

 

SI
12%

NO
88%

Las autoridades de la municipalidad han mejorado la calidad de 
vida de sus habitantes a través de la gestión de obras

Fuente: habitantes del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de la población encuestada menciono que no se ha mejorado la 

calidad de vida de los habitantes, las obras son escasas, sin programas 

de ayuda social,  el 12% de la población encuestada manifestaron  que se  

ha mejorado en cuestión a  la gestión de obras.  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA ALCALDE, DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

PALANDA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Realizada la entrevista al Ing. Segundo Jaramillo Alcalde, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda de la provincia de Zamora 

Chinchipe revelo lo siguiente: 

 

El  funcionario  viene ejerciendo sus funciones  desde el 2015- 2019, ya 

que  luego de ser electo alcalde, se le asignó el  cargo, para un periodo 

de 4 años según la constitución del estado. El cargo lo ejerce con 

responsabilidad, transparencia y entrega total, y cumplimiento de la 

propuesta planteada. Es un arduo caminar, conocer las necesidades de la 

población. En cuanto a  su misión, visión, política no está bien definida. 
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Los servicios públicos que prestan el GAD, el abastecimiento de agua, 

alcantarillado, y aseo público, bomberos, cementerios, y dentro de 

servicios sociales higiene, salubridad, servicios asistenciales, educación y 

cultura; servicios económicos, vías de comunicación, control de precios. 

 

Dentro del campo estratégico se evidencio que se enmarcan en 

reglamentos y leyes vigentes, que se rigen la gestión de las Instituciones 

Pública. Se lleva a cabo un plan estratégico en lo financiero, el cual ayuda 

a planificar y minimiza tiempo y recursos.   

 

La institución cuenta con 20 empleados,  de los cuales 15 tienen 

nombramiento y 5 son contratados, de los cuales son pocos los que 

tienen título de tercer nivel. Se conoció que el personal las capacitaciones 

son limitadas, una vez por año, por el bajo recurso designado en este 

campo, siendo una falencia grande en nuestro gobierno. En el campo 

tecnológico se mantiene un programa contable como (SIGAME, DIMM 

SRI, PORTALES WEB)  y los programas de cálculo y diseño (área de 

inversiones), en las demás áreas, no se utilizan otros programas, porque 

no cuentan con recursos suficientes. En cuanto a realizar un  plan 

estratégico nos indicaron, que es factible, ya que se podrá fijar metas a 

futuro. Dentro del convenio con instituciones financieras, tenemos créditos 

con él BEBE, con la Cooperación Interinstitucional y prestación de 

servicios, y para concluir se mencionó algunas sugerencias que servirán 

de mucha ayuda, en la propuesta del plan estratégico: 
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 Tener el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Institucional. 

 El Plan Operativo  Anual (POA) de cada año y Orgánico por Procesos. 

 Manual de Funciones y Presupuesto Cuatrimestral. 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PALANDA DE LA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE 

 

1) ¿En la actualidad la organización cuenta con una Planificación 

Estratégica? 

CUADRO N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%

DETALLE F % 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN  

 

Luego de haber realizado la respectiva encuesta el 100% de los 

encuestados manifestaron que no se aplica una planificación estratégica 

en la entidad, únicamente se lleva una  planificación anual de acuerdo a 

como lo exige la ley. 

 

. 2.- ¿Se le da seguimiento a la Planificación Estratégica? 

 

CUADRO N°13 

DETALLE F % 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 
 

NO
100%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 13 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el siguiente gráfico se identificó  que el 100% de los funcionarios de la 

entidad contestaron negativamente, ya que no realizan  una planificación 

estratégica y por ende no se da seguimiento a la misma, lo que se podría 

decir que la institución no podrá realizar sus actividades de la mejor 

manera y tomar las respectivas decisiones. 

 

3.- ¿Los fondos asignados por el Estado son suficientes para 

solventar las diferentes necesidades de la institución? 

 

CUADRO N°14 

DETALLE F % 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

NO
60%

SI
40%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 14 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En los resultados se puede evidenciar que el 40% de encuestados, 

manifestaron  afirmativo respecto a los fondos que designa el gobierno. El  

60% no está de acuerdo con los fondos que ingresan ya que son 

insuficientes para cubrir las diversas actividades y programas de ayuda 

que lleva la institución. 

 

4) ¿La institución ha emprendido acciones para generar recursos de 

autogestión a fin que le permita mejorar sus servicios? 

 

CUADRO N°15 

 DETALLE F % 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

F
95%

%
5%

SI

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia en la gráfica que los encuestados, dan a conocer, que el 

10% de ellos no tienen conocimientos el municipio realiza  autogestión,  

para invertir en proyecto comunitarios que son muy necesarios y el 90% 

de los administrativos dicen que si se están llevando  a cabo convenios 

con otros organismos que beneficiara a la ciudadanía en general. 

 

5.-¿La entidad mantiene un buen sistema de control que garantice 

el adecuado uso de los recursos? 

 

CUADRO N°16 

DETALLE F % 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

SI
80%

NO
20%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 16 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los encuestados  el 80% manifestaron  que los fondos asignados, 

se manejan de manera interna, y existe un organismo de control, como la 

contraloría general del estado, encargada de vigilar los fondos de toda 

institución pública sean invertidos en las prioridades de la población, el  

20% no está de acuerdo porque al manejarse de manera interna, se 

desconoce de su manejo. 

 

6) ¿Cree usted que sería importante aplicar una Planificación  

Estratégica en la entidad para mejorar las actividades que se 

realizan? 

CUADRO N°17 

DETALLE F % 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

SI
100%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 17 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado los resultados se puede manifestar que el 

100% de los encuestados, están de acuerdo que se aplique una 

planificación estratégica, debido a que esto ayudará a mejorar el control 

de recursos, como también a coordinar y organizar las actividades que se 

realicen en la entidad y de esta manera se obtendrá mejores resultados. 

 

 7) ¿La institución cuenta con una buena infraestructura, y es: 

 

CUADRO N°18 

DETALLE F % 

PROPIA 0 0% 

ARRENDADA 19 95% 

DESCONOCE 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

  

 

 

PROPIA
0%

ARRENDA
DA

95%

DESCONO
CE
5%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados, se tiene que 19 personas que representa 

el 95%, responden que el edificio municipal es arrendada, ya que hasta el 

momento no cuentan con un terreno propio para poder hacer el edificio 

municipal, el 5% de encuestados mencionaron desconocer si el edificio es 

propio, ya que llevan pocos años de servicio.  

 

8. ¿Usted conoce las políticas y objetivos que se han establecido en 

la institución? 

CUADRO N°19 

DETALLE F % 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

NO
90%

SI
10%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 19 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados de los encuestados el 90 % de empleados 

manifiestan, que si conocen los objetivos y políticas de la  entidad; y, el 10 

% indicaron  que no, debido a que han ingresado recién a trabajar y 

desconocen de los mismos y no han sido promulgados. 

 

9. ¿Recibe cursos de capacitación, cada qué tiempo y los temas han 

sido relacionados con la función que desempeña? 

 

CUADRO N°20 

DETALLE F % 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

NO 
80%

SI
20%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 20 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la gráfica anterior, refleja que el 80 %, de los 

encuestados manifestaron, que es escasa la capacitación al personal, por 

no existir fondos suficientes para ese ámbito, el 20 % de los empleados 

manifiestan que si reciben capacitación por parte de la institución. 

 

10. ¿Ha recibido usted algún tipo de motivación o reconocimiento 

para realizar debidamente su trabajo? 

 

CUADRO N°21 

DETALLE F % 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

1
15%

2
85%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 21 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados el 85 % dicen que no han recibido ningún tipo de 

motivación, por parte del municipio, debido a su poca  importancia a la 

motivación de un trabajo, el 15 %  mencionaron que han recibido 

motivación por parte de los directivos de la institución.  

 

11. ¿Está usted de acuerdo con el salario que percibe actualmente y 

cuáles son los beneficios que le brinda la institución? 

 

CUADRO N°22 

DETALLE F % 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

1
80%

2
20%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 22 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 80 % de los empleados manifiestan que SI perciben un sueldo que 

cubre todas las necesidades básicas, pero el 20 %, manifiestan que el 

sueldo es bajo y no cubre la necesidad del empleador. 

 

12. ¿Cómo considera usted la comunicación de los administrativos y 

directivos de la entidad? 

CUADRO N°23 

DETALLE F % 

EXCELENTE 1 5% 

BUENA 6 30% 

REGULAR 13 65% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

EXCELENTE

5%

BUENA
30%

REGULAR
65%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 23 
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INTERPRETACIÓN 

 

Respeto a los resultados de esta pregunta, del 100 %, el 65% manifiestan 

que las relaciones laborales, interpersonales  son débiles, esto no permite 

un buen desarrollo de sus actividades en la institución y el 30% 

manifestaron  que la comunicación con los directivos es buena ya que se 

puede expresar nuestro punto de vista.  

 

13. ¿La infraestructura de la entidad es adecuada para desempeñar  

las funciones que usted realiza? 

CUADRO N°24 

DETALLE F % 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

SI
40%

NO
60%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 24 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la encuesta aplicada a los empleados  el 60 % manifestaron que el 

espacio donde trabajan es reducido y se dificulta  laboral, necesitan 

adecuación de cada departamento y mayor espacio físico para un óptimo 

desempeño laboral y así mejorar  la imagen y servicio de la misma, el  

40%, responden que el espacio físico en el trabajo es adecuado. 

 

14. ¿Se plantea usted  objetivos diarios? 

 

CUADRO N°25 
 

DETALLE F % 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

SI
100%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 25 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la encuesta realizada a los funcionarios manifestaron el 100% que sí, 

se plantean objetivos diarios, ya que estos les permitirán cumplir con  sus 

actividades programadas  y por ende también alcanzar sus metas. 

 

15. ¿Dentro de su lugar de trabajo utiliza algún plan o programa que 

sigue sus actividades en la entidad? 

 

CUADRO N°26 

DETALLE F % 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

SI
15%

NO
85%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 26 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica se puede evidenciar  que el 85 % de los empleados 

manifiestan que NO utilizan ningún programa que les ayude en sus 

actividades diarias, y el 15 %, SI utilizan programa que guía sus 

actividades diarias, para un mejor rendimiento y el buen funcionamiento 

del tiempo y recursos. 

 

 

16. ¿Qué grado de instrucción usted tiene? 

 

CUADRO N°27 

DETALLE F % 

PRIMARIA 6 30% 
SECUNDARIA 4 20% 
SUPERIOR 10 50% 
NINGUNA 0 0% 
TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

PRIMARIA
30%

SECUNDARIA
20%

SUPERIOR
50%

NINGUNA
0%

Fuente: Personal del GAD del Cantón Palanda de la Provincia de Zamora Chinchipe 

Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO Nº 27 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Mediante la encuesta realizada a los empleados, el 50 % menciono tener 

un nivel de preparación superior, el 30 %, solo tienen un  nivel de  

instrucción primaria, el 20 % tiene instrucción secundaria. Como se 

concluye que solo la mitad del personal mantiene una preparación de 

estudios de nivel superior.  
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