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b. Resumen 
 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo general Elaborar un 

Plan Estratégico Institucional para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago, para el 

período 2016-2020, que permita determinar los objetivos institucionales, a 

definir estrategias y acciones que se van a ejecutar para alcanzarlos en la 

entidad. 

 

Para el cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos se utilizó 

la metodología que incluye de varios métodos  y técnicas, de las cuales 

se destacan: método inductivo, método deductivo, método histórico, 

método descriptivo, método sintético y el método estadístico,  así mismo 

la utilización de técnicas como: la entrevista, la encuesta. 

 

Para la elaboración del Plan Estratégico se cumplió con el siguiente 

procedimiento en función de los objetivos específicos, de esta manera se 

diagnosticó el contexto interno y externo de la entidad para determinar el 

(FODA) fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, mediante 

una entrevista efectuada al Señor Alcalde y a 110 funcionarios; al igual 

que la ejecución de encuestas a 282 usuarios cuya información permitió  

establecer la propuesta.  

Por lo expuesto, entre las fortalezas se encontraron tales: Gestión 

alineada un plan de desarrollo, plan operativo anual y presupuesto, 
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existencia de un organigrama institucional, se cuenta con un excelente 

ambiente laboral, puntualidad en el pago de sueldos a empleados, se 

cuenta con tecnología adecuada para ejecutar el servicio, predisposición y 

adaptabilidad al cambio. Además entre las debilidades se pueden anotar: 

Filosofía institucional desactualizada, no se dispone de un plan de 

capacitación para los funcionarios, se carece de un manual de funciones y 

procesos, toma decisiones de tipo vertical, no se ejecutan los procesos de 

integración, motivación, comunicación formal y supervisión, no se ejecuta 

la evaluación de desempeño del personal y no se aplican indicadores de 

cumplimiento. 

 

En la matriz MEFI, se determina un valor ponderado de 2,49 y en la matriz 

MEFE de 2,72. Así mismo se estructuro la matriz FODA y la de  alto 

impacto, de la cual se originan objetivos estratégicos, que la organización 

debe poner en marcha para lograr los objetivos deseados. 

Así también se pudo encontrar diferentes objetivos de GADML como son: 

Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales, planificar e impulsar el desarrollo físico del 

cantón y de sus áreas urbanas y rurales, acrecentar el espíritu de 

integración de todos los actores sociales y económicos, el civismo y la 

confraternidad de la población para lograr el crecimiento y progreso del 

cantón, coordinar con otras entidades, el desarrollo y manejo de la 

cultura, educación y la asistencia social, investigar, analizar y recomendar 
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las soluciones más adecuadas a los problemas que enfrenta el Gobierno 

Municipal, con arreglos a las condiciones cambiantes, en lo social, político 

y económico, estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de 

técnicas de gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de 

trabajo uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la 

gestión del gobierno local, auspiciar y promover la realización de 

reuniones permanentes para discutir los problemas municipales, mediante 

el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, 

cursos y otras actividades de integración y trabajo, capacitación de los 

recursos humanos, que apunte a la profesionalización de la gestión 

municipal. 

 

Las conclusiones del trabajo investigativo tienen sus respectiva 

recomendación, en las que se destaca lo más importantes de los 

resultados del investigativo, con el fin de que el Alcalde tome las medidas 

correctivas necesarias en beneficio de del GAD Municipal del cantón 

Logroño.
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Abstract.  
 

The main purpose of the present project is to prepare an Institutional 

Strategic Plan for the Municipal Autonomous Decentralized Government of 

the Logrono Canton, Province of Morona Santiago, for the period 2016-

2020, which allows determining the institutional objectives, defining 

strategies and actions to be they will execute to reach them in the entity. 

 

For the fulfillment of the general objective and specific objectives, the 

methodology was used which includes several methods and techniques, 

of which stand out: inductive method, deductive method, historical method, 

descriptive method, synthetic method and the statistical method, as well 

as the use of techniques such as: the interview, the survey. 

 

For the elaboration of the Strategic Plan the following procedure was 

fulfilled according to the specific objectives, in this way the internal and 

external context of the entity was diagnosed to determine the (SWOT) 

strengths, Opportunities, Weaknesses and Threats, through an interview 

conducted to the Lord Mayor and 110 officials ;, as well as the execution 

of surveys to 282 users whose information allowed to establish the 

proposal.  



6 
 

 
 

Therefore, among the strengths were found such: Management aligned a 

development plan, annual operating plan and budget, existence of an 

institutional organization chart, it has an excellent work environment, 

punctuality in the payment of salaries to employees, it has adequate 

technology to execute the service, predisposition and adaptability to 

change. Also among the weaknesses can be noted: outdated institutional 

philosophy, there is no training plan for officials, it lacks a manual of 

functions and processes, making vertical decisions, the integration 

processes are not executed, motivation, formal communication and 

supervision, staff performance evaluation is not executed and compliance 

indicators are not applied. 

In the MEFI matrix, a weighted value of 2.49 is determined and in the 

MEFE matrix of 2.72. Likewise, the SWOT matrix and the high impact 

matrix are structured, from which the objectives originate. 

strategic, that the organization must put in place to achieve the desired 

objectives. 

Likewise, it was possible to find different GADML objectives such as: 

Procure the welfare of the community and contribute to the promotion and 

protection of local interests, plan and promote the physical development of 

the canton and its urban and rural areas, increase the spirit of integration 

of all social and economic actors, citizenship and the confraternity of the 

population to achieve the growth and progress of the canton, coordinate 

with other entities, the development and management of culture, 
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education and social assistance, research, analyze and recommend most 

appropriate solutions to the problems faced by the Municipal Government, 

with adjustments to changing conditions, socially, politically and 

economically, to study the municipal theme and recommend the adoption 

of rationalized and business management techniques, with uniform and 

flexible work procedures , tending to professionalize and specialize the 

management of local government, auspic promote and promote the 

holding of permanent meetings to discuss municipal problems, through the 

use of round tables, seminars, workshops, conferences, symposiums, 

courses and other integration and work activities, training of human 

resources, aimed at professionalizing municipal management. 

The conclusions of the research work have their respective 

recommendation, which highlights the most important results of the 

investigation, in order for the Mayor to take the necessary corrective 

measures for the benefit of the Municipal GAD of the Logroño canton. 
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c. Introducción 
 

La Planificación estratégica considerada como un proceso sistemático de 

desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u 

objetivos, tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo, en estrategias 

empresariales, en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 

recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la 

información y crear estrategias de marketing, por citar algunas. 

En tal virtud y haciendo referencia al GAD Municipal del cantón Logroño, 

se puede mencionar que, la alta dependencia económica de los 

municipios de los recursos del Gobierno Central, empeorada por la 

creciente crisis económica por la que atraviesa el país, las múltiples 

necesidades básicas de los pueblos que no están satisfechas, generan la 

importancia de realizar una planificación  estratégica de la utilización y 

optimización de los escasos recursos económicos con los que cuentan las 

Instituciones, como una herramienta de gestión para toma de decisiones 

por parte de la gerencia institucional, tendientes a la consecución de sus 

objetivos planteados. El gran problema que se observa al respecto en el 

GAD Municipal de Logroño, es que no existen lineamientos, políticas y 

metas bien definidas de la inversión pública, destinadas a satisfacer las 

necesidades  básicas de la población, por lo que es necesario contar con 

un instrumento de gestión pública, definido en el Plan Estratégico 

Institucional. 
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Por ello con el presente estudio se pretende proponer un conjunto de 

estrategias, fundamentadas en la realidad actual de la entidad y así 

mismo definir de mejor manera los escenarios en los que se desenvuelve. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación cumple con una estructura 

basadas en los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja (UNL) y 

permite que el presente documento sea de fácil entendimiento para el 

lector. Es así que se inicia con el título “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOGROÑO, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERÍODO 2016 - 2020”, 

posteriormente se expone el resumen, el cual sintetiza lo más importante 

de trabajo, así también se incluye la introducción que hace mención a la 

importancia de trabajo investigativo y a la estructura del documento. 
 

Continuando con la estructura referida, la revisión de la literatura 

presenta los contenidos teóricos relativos a la temática y a los objetivos 

planteados, los materiales y métodos en dónde se señala los métodos y 

técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos planteados; en los 

resultados se tabula y analiza los datos de la entrevista y las encuestas 

realizadas, cuya información permite en la discusión establecer la 

propuesta, que en si se constituye el Plan de Marketing y que a su vez da 

lugar a la formulación   de las conclusiones y recomendaciones;  y 

finalmente se muestra las referencias bibliográficas que sirvieron para la 

fundamentación teórica de la investigación y los anexos donde se 

encuentra el material de apoyo del trabajo investigativo. 
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d. Revisión de Literatura 
 

Marco Referencial 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

Art. 5: La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista 

en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 

estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo 

su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes (COOTAD, 2010, pág. 8). 

 

Según el art. 28 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y descentralización  “COOTAD” (2016). 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del 

buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará 

integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 
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a) Los de las regiones; 

b) Los de los cantones o distritos metropolitanos;  

c) Los de las parroquias rurales; y 

d) Los de las provincias. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán 

conformarse circunscripciones territoriales indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y 

la ley (pág. 8) 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

Art. 53.- Naturaleza jurídica. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación 

y fiscalización: y, ejecutiva, previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden 

(COOTAD, 2016, pág. 17). 

 

Objetivos de los GAD Municipales 

 

 Contribuir al fomento y protección de los intereses locales. 
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 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, sus áreas 

urbanas y rurales, realizando las obras y servicios que fueran 

necesarios para una convivencia humana plausible de la 

comunidad, obteniendo como fin la dotación de servicios básicos 

como: agua potable de calidad, alcantarillado, energía eléctrica, 

adoquinado de calles, aceras y bordillos. 

 

 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. 

 

 Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, de la educación y la asistencia social. 

 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el Municipio, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

 

  Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de 

técnicas de gestión racionalizada y empresarial, con 

procedimientos de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a 

profesionalizar y especializar la gestión del gobierno local. 

 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas 
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redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 

 Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión municipal, complementando la 

formación académica con miras a lograr que la gestión 

gubernamental se desenvuelva dentro de un ambiente ético y de 

transparencia, caracterizado por la aplicación de criterios técnicos y 

científicos a fin de crear condiciones apropiadas para impulsar la 

investigación, el desarrollo tecnológico, cultural y la implementación 

de cambios necesarios, para alcanzar su desarrollo económico y 

social. 

 

Funciones de los GAD Municipales 

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal las siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales;  
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c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual 

determinará las condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales;  

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal;  

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

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera 

coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios 

públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 

solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 

equidad;  

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

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
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descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno;  

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

planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 

cantonal; 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 

aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos 

de los grupos de atención prioritaria. Para la atención  en  las  

zonas  rurales  coordinará  con  los  gobiernos  autónomos  

parroquiales  y provinciales; 

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

territorio cantonal de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales;  

l) Restar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles 

de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 
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víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios;  

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

manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se 

desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización;  

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

con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros 

organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales 

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana;  

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción 

cantonal, con especial atención a las normas de control y 

prevención de riesgos y desastres;  

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

económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 

locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el 

objeto de precautelar los derechos de la colectividad;  

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

y recreativas en beneficiode la colectividad del cantón;  

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas 

integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana; y, 

s) Las demás establecidas en la ley (COOTAD, 2011, págs. 31-41) 
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Competencias de los GAD Municipales 

 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley:  

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

de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

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

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

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

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley;  

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

tarifas y contribuciones especiales de mejoras;  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley;   

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

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 

fines; 

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

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

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley; 

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

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

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

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras; 

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

extinción de incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias (COOTAD, 2011, pág. 41).   
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Marco Conceptual 

Plan  

“El plan define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y 

condicionar el resto de niveles de la planificación para el mismo. 

Determina prioridades y criterios, cobertura de equipamientos y 

disposición de recursos, su previsión presupuestaria y horizonte temporal” 

(Armstrong, Kotle & Phillip, 2006). 

 

Plan estratégico 

El plan estratégico constituye la herramienta con la cual la alta 

gerencia recolecta las estrategias a las medidas dispuestas en la 

toma de decisiones “hoy” (se indica, en el instante en el que 

elaboró la reflexión estratégica con su equipo de orientación), 

permitiendo obtener una organización competitiva que logre 

satisfacer los beneficios de todos los grupos de interés. (Sainz d. 

V., 2012, pág. 38) 

Etapas de un plan estratégico 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la situación supone una síntesis del análisis 

previo, en la que se identifican las oportunidades y amenazas que 

se presentan en el entorno (y que, por tanto, no son controlables) y 



20 
 

 
 

las fortalezas y debilidades con las que cuenta nuestra empresa 

(necesariamente controlables) (Ancin, 2009). 

 

Diagnóstico interno 

La empresa dada su condición de sistema abierto interactúa con su 

entorno, es decir, debe adaptarse a los requerimientos o 

condiciones del mismo. Tales requerimientos o condiciones son 

cambiantes, con lo cual el entorno no es algo “estático” sino que es 

“dinámico”. Es por ello que resulta importante  conocer los 

principales factores del entorno, primero desde una perspectiva 

global para llegar finalmente a un análisis  específico. Al mismo 

tiempo la empresa debe  conocer las formas de actuación de los 

agentes que lo componen para poder llegar a realizar una buena 

dirección de las empresas actuales (Ramos, López, Gonzáles, 

Yaguez, & Merigó, 2008 ,). 

 

Matriz de Factores Internos (MEFI) 

 

Fortalezas: “Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir 

ventajas competitivas” (Arnstrong, 2012).  
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Debilidades: “Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los 

que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que 

se puede mejorar” (Arnstrong, 2012) 

 

Rodríguez (2013), menciona que “una vez identificados los factores 

internos de la empresa, se ha procede a realizar la matriz de evaluación 

de factores internos para lo cual se sigue los siguientes pasos”: 

 

1. Identificación de fortalezas y debilidades.  

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor:    

3. Asignar una ponderación a cada factor: 

 

Para lo cual se utiliza la formula estadística para obtener la 

frecuencia relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el 

número total de casos.  

 

Formula:  𝑟  
 

 
   

En donde  

fr = frecuencia relativa  

f  =  frecuencia  

N = número total de casos.  
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La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se 

asigna a cada factor: 

 

1. La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 

1.00.  

2. La ponderación indica  la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

3. La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben 

dar como resultado la unidad (1.00).  

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de 

cada factor, da el resultado ponderado.  

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las fortalezas como 

las debilidades de la empresa, dan los totales requeridos de las 

fortalezas como las debilidades de la empresa, dan los totales 

requeridos para conocer la posición en que se encuentra la 

empresa en el mercado.  

 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: Sin tomar en 

cuenta el número de fortalezas y debilidades incluidas en una  

matriz de evaluación de factor interno, el resultado ponderado más 

alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado total 

ponderado menor posible es 1.0.  
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El resultado ponderado  promedio por tanto es de 2.5. Si el valor 

obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene  

internamente o existe equilibrio entre las fortalezas y las 

debilidades.  

Si el resultado es menor a 2.5 muestran una organización con 

debilidades  internas.  

 

Si el resultado es superior a 2.5 indican una organización de una 

fuerte posición interna.  

 

Nota: “Los valores asignados a la calificación de los factores 

internos estarán basados a criterio personal, en la investigación, a 

través de diagnóstico situacional, entrevistas, y encuestas” 

(Rodriguez, 2013). 

Cuadro 1. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

FACTOR  PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

FORTALEZAS    

1.    

2.     

3.     

DEBILIDADES    

1.     

2.     

1.    

TOTAL 1   
Fuente: (Rojas, 2014) 
Elaborador por: La Autora 
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Análisis Pest 

Diagnóstico externo 

Para la formulación de la estrategia se requiere realizar 

previamente un análisis del entorno externo con el propósito de 

identificar las oportunidades y amenazas  para la empresa. Las 

empresas que operan en varios países  deberán realizar el análisis 

externo para cada país en particular (Francés, 2006). 

Factor Político 

Ayala & Arias (2011), manifiestan que, el primer elemento del 

Análisis PEST que debemos estudiar es el constituido por los 

factores políticos. Cuando estamos considerando los factores 

políticos, tenemos que evaluar el impacto de todo cambio político o 

legislativo que pueda afectar nuestros negocios. Si uno está 

operando en varios países, es necesario aplicar el análisis a cada 

uno de ellos y al bloque político o comercial de naciones al que 

pertenece (Párr. 10).  

 

Factor Económico 

Estos factores, según Jobber & Fahy (2011) “hacen referencia a cambios 

de los precios, clases de interés, presión fiscal, empleo, oferta crediticia, 

índices de producción del sector en el que se desarrolla la actividad 

comercial de la empresa y la capacidad adquisitiva de la población”  
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Factor Social 

También son importantes para las empresas. “La cultura  es todo 

complejo que abarca conocimientos, creencias, artes, normas morales, 

leyes, costumbres, otras capacidades y hábitos que el hombre adquiere 

por ser miembro de la sociedad”, ni no se tiene en cuenta esta cultura a la 

hora de desarrollar una actividad empresarial, se pueden llegar a cometer 

muchos errores que pueden llevar al fracaso aun producto o a una 

empresa (Vértice, 2008). 

Factor Tecnológico  

Quizá ningún factor  ha influido más en la Capacitación y Desarrollo 

que la tecnología. En particular, la computadora y el internet 

afectan  drásticamente la conducción de todas las funciones de 

negocios. Como hemos destacado  a lo largo de este capítulo, la 

tecnología ha desempeñado un papel muy importante en la nueva 

manera de impartir conocimientos a los empleados  y este cambio 

se expande constantemente (Noe, 2005). 

 

El Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

“Porter plantea en su esquema la existencia de cinco fuerzas  que actúan 

sobre una organización. Estas cinco fuerzas, si bien son todas 

potencialmente competitivas, se mueven sobre los ejes perpendiculares” 

(Porter M. , 1985). 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Menciona  que cuando en un sector de la industria hay muchas 

ganancias y muchos beneficios por explorar entonces no tardará la 

llegada de nuevas empresas para aprovechar las oportunidades 

que ofrece ese mercado, y como es obvio lanzarán sus productos, 

aumentará la competencia y bajará la rentabilidad (Villalobos, 

2012). 

 

Rivalidad entre competidores 

 

Al respecto Porte (1997) menciona lo siguiente: 

La rivalidad entre los competidores existentes tiene como objetivo 

mejorar la posición de las empresas competidoras utilizando 

tácticas como  la  competencia  en precios, batallas publicitarias, 

introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al 

cliente o de la garantía. La rivalidad se presenta porque uno o más 

de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de 

mejorar su posición (pág. 191) 

 

 

Servicios sustitutos 

 

Con relación a los productos sustitutos Allen & Gorgeon (2008), 

mencionan: 
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Los   productos  sustitutos   se  refieren  a  productos  de  otros  

sectores,  productos  que  pueden  realizar  la  misma  función  que  

el  del  sector  en  cuestión.  Los  sustitutos  satisfacen 

básicamente las necesidades de los clientes. Las empresas que 

ofrecen sustitutos son, por  tanto,  competidores  en  potencia  y  

plantean  una  amenaza  a  las  empresas  que  fabrican  el  

producto  original.  La  disponibilidad   de  sustitutos  afines  puede  

ejercer  presión  en  un  sector  para  que se mantengan los precios 

a un nivel competitivo, limitando así la rentabilidad del sector (pág. 

14). 

 

 

Poder de negociación de los usuarios. 

 

Para Cuestas (2012), el poder de negociación de los clientes hace 

referencia: 

Al poder con que cuentan los consumidores o compradores de la 

industria para obtener buenos precios y condiciones. Un mercado o 

segmento no es atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, o el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o muy bajo 

costo. 
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Muñis  (2016) por su parte menciona que “a mayor organización de los 

compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y, por consiguiente, la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad”  

 
Es decir “la situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse” (Soriano, 

2012). 

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

De acuerdo con Macías (2015), el poder de negociación de los 

proveedores consiste en: 

 

Evaluar la posibilidad de que los proveedores puedan fijar las 

reglas del juego en las relaciones con la empresa. Cuando existe 

un elevado poder de negociación de los proveedores significa que 

éstos pueden modificar las condiciones de venta de sus 

productos/servicios (en cuanto al precio o la calidad) y, por tanto, 

los beneficios de las empresas a las que proveen pueden verse 

disminuidos.  

 

Según el mismo autor, el poder de negociación de los proveedores 

depende de: 

 El número de proveedores y su grado de concentración. 
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 El grado de diferenciación de los productos/servicios que 

ofrecen los proveedores. 

 La existencia de productos/servicios sustitutos al 

producto/servicio que ofrece el proveedor. 

 La importancia que nuestra empresa (e incluso el sector 

industrial en el que operamos) tiene para el proveedor. 

 La amenaza de integración vertical hacia delante por parte 

del proveedor. 

 La importancia del producto/servicio del proveedor sobre el 

coste final de nuestro producto/servicio (Macías, 2015) 

 

Matriz de Factores Externos  

 

Oportunidades: “Son tendencias o eventos que pueden llevar a la 

empresa a un cambio significativo incrementando las ventas y las 

utilidades, siempre y cuando sé de una respuesta estratégica apropiada” 

(Anglada, 2012). 

Amenaza: “Son tendencias o eventos futuros que provocaran un severo 

impacto disminuyendo las ventas y utilidades, si no se da una respuesta 

de carácter estratégico a tiempo” (Arnstrong, 2012) 

 

Czikota & Ronkainen (2011), menciona que la matriz de evaluación de 

factores externos EFE “es la herramienta a través de la cual la dirección 
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empresarial elabora estrategias económicas y de marketing tomando en 

cuenta los factores determinantes arrojados por estudios externos que 

afectan el crecimiento empresarial” (p. 387). 

 

Una vez identificados los factores externos de la empresa se 

procede a realizar la matriz, con el siguiente proceso:  

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa.  

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de 

cada factor.  

3. Asignar una ponderación a cada factor.  

Se utiliza la formula estadística para obtener la frecuencia relativa, 

que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos:  

 

Formula:     𝑟  
 

 
   

fr: frecuencia relativa  

f: frecuencia  

N: número total de casos.  

 

La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se 

asigna a cada   factor:  

 

1. La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y  

1.00.  
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2. La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas.  

3. La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar 

como resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada 

ponderación, da el resultado ponderado.  

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades 

como las amenazas para la empresa, dan los totales requeridos 

para conocer la posición en que se encuentra la empresa en el 

mercado. 

 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: Sin tomar en 

cuenta el número de amenaza y oportunidades claves incluidas en 

una matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado 

más alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado 

total ponderado menor posible es 1.0.  

 

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. Si el valor 

obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente, o existe un equilibrio entre las oportunidades y 

amenazas. Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las 

oportunidades, es decir que la empresa tiene muchas amenazas 

que hacen que la misma no se desenvuelva con tanta facilidad 

dentro de su entorno exterior.  
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Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las 

oportunidades sobre las amenazas, significa que la empresa tiene 

muchas oportunidades que puedan hacer que esta se desenvuelva 

sin muchos contratiempos dentro de su entorno exterior, en el 

mercado. (Rodriguez, 2013). 

Cuadro 2. Matriz de evaluación de factores internos (MEFE) 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1.     

2.     

3.    

AMENAZAS    

1.    

2.     

3.     

TOTAL 1   
  Fuente: (Rojas, 2014) 
  Elaborador por: La Autora 

 

Análisis FODA. 

 

Muchos consideran al análisis FODA, como una de las 

herramientas analítica que facilita sistematizar la información de 

marketing, constituye en un marco de referencia sobre el mercado 

y sus variables, con fin de definir su capacidad competitiva en un 

período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles 

directivos, reuniendo información externa e interna a efectos de 

establecer características como; Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) (Arnstrong, 2012, pág. 22). 
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Cuadro 3. Modelo de matriz FODA 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 
Fortalezas Oportunidades 

FA
C

TO
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S 

1.                             1.     

2.     2.     

3.     3.     

Debilidades Amenazas 

1.                              1.     

2.     2.     

3.     3.     

Fuente: (Rojas, 2014) 
Elaborador por: La Autora 

 

 

Matriz de alto impacto 

 

Partiendo de la definición de (Prieto, 2012, pág. 149), la matriz de alto 

impacto indica: 

Cuál es la posición actual y cuál es la tendencia de futuro. Todas 

las acciones que se emprendan a partir de la elaboración de una 

matriz, debe perseguir el mantenimiento de nuestra posición y la 

potenciación de nuestros puntos fuertes, así como la corrección de 

nuestros puntos débiles (pág. 149) 

Estrategias   FO 

 

Usan   las   fuerzas   internas   de   la   empresa   para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. Todos  los  gerentes  

querrán  que  sus  organizaciones  estuvieran  en  una posición  

donde  pudieran  usar  las  fuerzas  internas  para  aprovechar  las 

tendencias y hechos externos. Cuando  una  organización  enfrenta  
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amenazas  importantes,  tratará  de evitarlas para concentrarse en 

las oportunidades (Fred, 1997). 

 

Estrategias    DO 

 

“Pretenden    superar    las    debilidades    internas aprovechando las 

oportunidades externas. En  ocasiones  existen  oportunidades  externas  

clave,  pero  una  empresa tiene debilidades internas que le impiden 

explotar dichas oportunidades” (Koenes, 2014, págs. 126 -127).. 

 

Estrategias  FA 

 

“Aprovechan  las  fuerzas  de  la  empresa  para  evitar  o disminuir el 

impacto de las amenazas externas; esto no quiere decir que una   

organización  fuerte   siempre   deba   enfrentar  las   amenazas   del 

entorno externo” (Fred, 1997). 

 

Estrategias  DA 

 

¿Cómo se puede minimizar sus debilidades y evitar las amenazas?  “Esta 

matriz facilita el estudio interno y externo de una organización o negocio a 

fin de tomar las mejores decisiones con los resultados obtenidos en base 

a este estudio” (Koenes, 2014, págs. 126 -127). 
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Cuadro 4. Modelo de matriz de alto impacto 

FACTORES INTERNOS 
Fortalezas Debilidades 

1.                                  1.                             

FACTORES EXTERNOS 
2.     2.     

3.     3.   

Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.         

2.         

3.         

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.          

2.         

3.         
Fuente: (Rojas, 2014) 
Elaborado por: La Autora 

 

Plan de acción 

 

Estrategias 

 

El término estrategia hace referencia a un conjunto consciente, 

racional y coherente de decisiones sobre acciones a emprender y 

sobre recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales 

de la empresa u organización, teniendo en cuenta las decisiones 

que, en el mismo campo, toma o puede tomar la competencia y 

considerando también las variaciones externas tecnológicas, 

económicas y sociales. Así, la estrategia de marketing define las 

pautas a seguir para situarse ventajosamente frente a la 

competencia, aprovechando las oportunidades del mercado al 

tiempo que se consiguen los objetivos de marketing previamente 

fijados(Sánchez & Pintado, 2011). 
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Objetivos Estratégico  

 

Una vez conozcamos la situación actual de la empresa, 

plantearemos los objetivos a lograr en el futuro, en este punto son 

muy habituales los objetivos cuantitativos  como la cuota de 

mercado, facturación, margen de contribución, captación de nuevos 

clientes o beneficio que se pretende obtener. También podemos 

establecer objetivos cualitativos, relacionados con el 

posicionamiento deseado, la imagen o la mejora del servicio 

(Dominguez & Muñoz, 2011).  

 

Problema 

 

“El problema hace referencia al motivo y/o justificación por el cual se 

plantea la o las estrategias, que busquen la solución de dicho problema y 

generen valor para la empresa” (Anglada, 2012). 

 

Estrategia 

 

“Una vez establecidos los objetivos, es necesario definir cómo se va 

hacer, es decir cuál es la estrategia  que se va a seguir” (Sainz J. , 2010) 

“En términos teóricos, la participación de mercado es afectada por los 

elementos de la estrategia” (Mardones & Gárate, 2016, pág. 2). 

Meta. Carranza (2015), sostiene que las metas “son los resultados a largo 

plazo que se necesitan para una empresa. Al  definir las metas se debe 
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considerar lo siguiente: Las metas son afirmaciones, realistas,  deben ser 

claras, medibles y alcanzable” 

 

Táctica. Anglada (2012), define a las tácticas “como las acciones 

concretas que se deben llevar a cabo lograr los efectos de la estrategia. 

Para el es fundamental disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan estrategico” 

 

Actividades. De acuerdo con Pérez (2013), las actividades “son conjunto 

de tareas que generan costos y están orientadas a la producción de la 

organización, con el fin de alcanzar las metas de ella. En cada actividad 

se distinguen actividades principales, su-actividades, tareas y sub-tareas”. 

 

Políticas. Czikota & Ronkainen (2011), menciona que las políticas “son 

reglas  que enuncian los parámetros en los cuales debe ocurrir la acción. 

Muchas veces toman la forma de acciones de contingencia para 

solucionar problemas que existen y se relacionan entre objetivos 

específicos” 

 

Responsables  

 

“Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones 

o realizar algo. Se utiliza asimismo, para referirse a la obligación de 

responder ante un hecho” (Armstrong, Kotle & Phillip, 2006). 
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Presupuesto 

 

El establecimiento del coste de comercialización, de productos y 

servicios constituye una parte importante del plan estratégico. En el 

proceso de planificación de estratégico se determinan los costes y 

presupuestos, los mismos que pueden ser compilados en un  

presupuesto general de estratégico. Las cifras que indican los 

costes como porcentajes de las ventas pueden ser utilizadas para 

verificar si los costes del plan están dentro de los parámetros 

nacionales para industrias equivalentes, esto ayudará establecer si 

las estimaciones de costes son realistas y eficientes. (Parmerlee, 

2009, pág. 90).  

Tiempo de ejecución  

 

“Para  realizar  el tiempo de  ejecución  es  necesario  desarrollar  una 

gestión  que facilite  su  terminación  y  lo  deje  listo  para  la  iniciación  o  

puesta en marcha (el tiempo de inicio y fin de la actividad)” (Anglada, 

2012) 

Control 

 

Una vez puesto en marcha el plan de acción, estableceremos unas 

medidas de control para comprobar que las acciones planificadas se 

llevan a cabo con éxito, para que de este modo se cumplan los objetivos 
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previstos. Estas medidas de control deben ser herramientas cuantitativas 

fáciles de aplicar. 

 

Si detectáramos que las acciones planificadas no se llevan a cabo o no 

consiguen el resultado esperado, debemos analizar las causas y 

establecer las medidas necesarias que nos permitan corregir las 

desviaciones. Podemos encontrarnos diferentes problemas como unos 

objetivos demasiado ambiciosos, nuevas tendencias, un nuevo 

competidor. 

 

Podemos establecer diferentes medidas de control, a continuación 

algunas de las más importantes: 

  

 Ventas: nuevos clientes, incremento de ventas. 

 Rentabilidad: por producto o servicio, por área, por cliente. 

 Precios 

 Producto: capacidad productiva, coste de producción, controles de 

calidad. 

 Controles de calidad 

 Estudios de mercado: actitudes del consumidor, eficacia de campaña. 

 Eficiencia: de las campañas de publicidad, de la fuerza de ventas, de 

las promociones, de la distribución. 

 Ratios: ventas-esfuerzo estratégico, nivel de actividad (Anglada, 2012) 
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e. Materiales y Métodos 

Materiales: 

Los materiales son los medios físicos y concretos que ayudan a conseguir 

algún objetivo. 

Los materiales en para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se utilizó los materiales como: 

1. Computador 

2. impresora 

3. Flash menory 

4.  Calculadora 

5. Materiales de oficina 

6. Hojas de papel bon 

7. Copias, 

8. Libros y 

9. Revistas 

10. Otros 

Métodos: 

Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro de 

conocimientos. 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos. 
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Método descriptivo  

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. 

Se utilizó para analizar la información relacionada con el diagnóstico 

situacional del Municipio de Logroño, considerando principalmente los 

componentes de planificación, estructura organizacional, talento humano, 

las tecnologías de información y comunicación y, los procesos y 

procedimientos institucionales, que son puntos fundamentales en el 

desarrollo de la planificación estratégica. 

A si también este método fue utilizado al momento de exponer los 

diferentes instrumentos con los que cuenta el Municipio para la gestión de 

sus actividades. 

Método Analítico  

El Método analítico consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. 

Se utilizó para analizar la información obtenida de la población objeto a 

través de las encuestas y las entrevistas, facilitando la realización del 

análisis FODA; es decir, estudiar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del GAD, con el objeto de guiar la definición de 

estrategias y los correspondientes planes de acción. 
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Método Sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. 

Este método permitió sintetizar la información recabada del Municipio y de 

las encuestas, ayudando a realizar el diagnóstico institucional y luego 

construir los objetivos estratégicos del plan. 

Técnicas  

 

Las técnicas en investigación consisten en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas. 

La entrevista  

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

La entrevista se la realizó al Alcalde de la GAD Municipal de Logroño. 

Esta técnica fue de mucha ayuda ya que permitió obtener información de 

los involucrados directos en la elaboración de la planificación estratégica 

institucional. 
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La encuesta. 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. 

 

La encuesta  se aplicó a una muestra representativa de los usuarios del 

GAD Municipal del cantón Logroño, además se encuestó a 110 

funcionarios, los cuales incluyen a Concejales, Jefes Departamentales y 

empleados de la entidad mencionada;  con la finalidad de contrastar la 

información recabada a través de la entrevista y poder realizar el 

diagnóstico institucional referente a la prestación de los servicios a la 

ciudadanía por parte del Municipio. 

 

Población y Muestra  

La población objeto de estudio hace referencia a los funcionarios de la 

entidad que son un número de 110 personas y a los usuarios del GADML, 

que actualmente registra 1071, a estos últimos se les determinará una 

muestra representativa, tal como se indica a continuación.   

 

El tamaño de la muestra está determinada mediante la siguiente fórmula: 

 

               𝒵2∗𝑝∗𝑞∗𝒩 
𝜂=    --------------------- 
         ℮2∗(𝒩−1)+𝒵2∗𝑝∗𝑞 
 
 
Z = Nivel de confianza 95%  
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E = Margen de error 5%  

P = Probabilidad de éxito 50%  

Q = Probabilidad de fracaso 50%  

N = Población: 1.071 funcionarios del GADML 

Desarrollo de la fórmula mediante la cual se realiza el cálculo de la 

muestra: 

 
 
               𝒵2∗𝑝∗𝑞∗𝒩 
𝜂=    --------------------- 
         ℮2∗(𝒩−1)+𝒵2∗𝑝∗𝑞 

 
 
                    (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) ∗ (1.071) 
𝜂=    ---------------------------------------------- 
         (0,05)2 ∗ (1.071−1) + (1,96)2 ∗ (0,50) ∗ (0,50) 
 
 
               (3.8416)*(0,25)*(1.071) 
𝜂=    --------------------------------- 
                     (2,675) + (0,9604) 
 
 
              1.028,59 
𝜂=    --------------------- 
               3,6364 

 
 
𝜂=    283 encuestas a realizar 
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f. Resultados 

Diagnóstico situacional del GAD Municipal de Logroño 

Atecedentes 

Del diagnóstico realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Logroño se desprenden los siguientes resultados:  

El Municipio del Cantón Logroño fue creado mediante Ley, contenida en 

el Decreto Legislativo 7, publicado en el Registro Oficial 114 de 22 de 

enero de 1977. Mediante Ordenanza aprobada por el Concejo el 27 de 

diciembre de 2010, cambió su denominación a Gobierno Municipal del 

Cantón Logroño. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador y los artículos 7 y 57, letra a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; mediante Ordenanza de 1 de agosto de 2012, se 

denomina Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Logroño. 

Visión: 

Al término de los cinco años de mi administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado el Cantón Logroño será reconocido por ser un paraíso 

natural y cultural con la mayor cobertura de servicios básicos, la mejor 

vialidad urbana y rural, promoviendo una administración transparente, 
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optimizando los recursos y mejorando la calidad del gasto y la inversión 

pública, con una armónica convivencia intercultural, una efectiva 

coordinación interinstitucional, una amplia participación ciudadana y un 

convivir armónico con la naturaleza que resultarán en altos estándares de 

bienestar y Buen Vivir para toda la población del Cantón Logroño. 

Misión: 

Una Administración Descentralizada Municipal, cumpliendo los principios, 

regulaciones y estándares de calidad para una Administración pública 

eficiente, enmarcados dentro de la Planificación, Organización, Dirección; 

Evaluación y Retroalimentación (control) (PODER) comprometidos a la 

construcción de un sociedad Intercultural más equitativa e incluyente. 
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Estructura Orgánica: 

Proceso Legislativo Concejo Municipal 

Proceso Gobernante Alcaldía 

Proceso Habilitante Asesor - Comisiones especiales y 

permanentes de Concejo 

- Gestión Legal 

- Unidad de Auditoría Interna 

- Secretaría General 

Proceso Sustantivo o 

Productivo, Generador de 

Valor 

- Gestión de Obras Públicas 

- Unidad de Gestión Ambiental y 

Desarrollo 

- Unidad de Desarrollo Social 

Proceso Habilitante o de 

Apoyo 

- Gestión Financiera 

- Gestión Administrativa y Talento 

Humano 

Fuente: Ordenanza que reglamenta el Orgánico Estructural y Funcional. Deberes y Atribuciones de los 
Servidores Municipales. Denominación, Clasificación y Valoración de Puestos del Gobierno Municipal del 

Cantón Logroño. 
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Organigrama del GAD Municipal del cantón Logroño 
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Objetivos de la Entidad: 

Según el artículo 2 de la Ordenanza que reglamenta el Orgánico Estructural 

y Funcional. Deberes y Atribuciones de los Servidores Municipales. 

Denominación, Clasificación y Valoración de Puestos del Gobierno Municipal 

del Cantón Logroño, entre otros, sus objetivos son: 

a) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección 

de los intereses locales. 

b) Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas 

y rurales. 

c) Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

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

crecimiento y progreso del cantón. 

d) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y manejo de la cultura, 

educación y la asistencia social. 

e) Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los 

problemas que enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglos a las 

condiciones cambiantes, en lo social, político y económico. 

f) Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes 
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y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del gobierno 

local. 

g) Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas redondas, 

seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y otras actividades de 

integración y trabajo. 

h) Capacitación de los recursos humanos, que apunte a la profesionalización 

de la gestión municipal. 

 

Planificación 

     Dentro de la planificación el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Logroño, para cumplir a cabalidad sus funciones utilizan el Plan de 

Ordenamiento Territorial (PD y OT 2015-2019), ya que no disponen de una 

herramienta sustancial como lo es el Plan Estratégico, entendiendo que esta 

es una obligación contemplada en el código orgánico como el COOTAD que 

les permita orientarse en sus funciones. 

Así se puede establecer la siguiente información. 

 Jo hay una Planificación Estratégica para el GAD cantonal de 

Logroño. 
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 Cuentan con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-

2019, debidamente actualizado. 

 La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

mide el índice de cumplimiento de metas en función de las 

competencias de cada gobierno cantonal, generalmente se sube esta 

información semestralmente por medio del Sistema de Información de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAT); y el Consejo 

Nacional de Gobiernos Cantonales  generalmente este brinda apoyo 

para la elaboración de proyectos. 

Financiamiento 

Tanto el alcalde del cantón Ing. Rosendo Nurinkias como los concejales, 

conjuntamente con la secretaria del despacho cantonal, manifestaron que el 

presupuesto asignado por parte del estado al GAD Cantonal de Logroño para 

el año 2016 es de 3´700.000,00 dólares, destinando de éste el 40% para 

gasto corriente, y el 60% para inversión. 

Así mismo manifiestan que en años anteriores del presupuesto asignado, 

hacen reducción al mismo, quedando un presupuesto recortado, con otro 

valor asignado 

Dicha reducción es una desventaja ya que no alcanza para cubrir las 

necesidades que existen en el Cantón. 
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Gestión Administrativa 

Dentro del ámbito administrativo los funcionarios del GAD cantonal 

manifestaron que: 

 Tienen conocimiento de la misión, visión, y políticas institucionales del 

GAD que están establecidos. 

 Participan en la construcción de metas y objetivos institucionales 

acorde a lo previsto en el plan de desarrollo y en estrecha 

coordinación con los gobiernos descentralizados de nivel superior 

vecinos a su cantón. 

 Las funciones que le han sido asignadas a los miembros del GAD 

municipal del cantón Logroño manifiestan que sí son aplicables. 

 Los funcionarios establecieron que no cuenta con un espacio físico 

adecuado para desarrollar sus funciones, pero se sienten cómodos 

con el que tienen. 

 Mantienen una comunicación adecuada con sus compañeros de 

trabajo. 

 Las evaluaciones de desempeño únicamente se han realizado al 

alcalde del cantón, así como también solo él ha sido capacitado para 

que pueda cumplir a cabalidad las funciones encomendadas. 
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 El gobierno municipal socializa los programas, planes y proyectos 

ejecutados en el período fiscal con cada uno de los presidentes 

barriales. 

 Cuentan con el apoyo del Gobierno Provincial y Estado Nacional  para 

la ejecución de obras. 

 Han realizado obras como canchas deportivas en los barrios, se han 

ejecutado proyectos de alcantarillado con convenio con el Gobierno 

Provincial, la construcción de varios puentes. 

 Manifiestan que como funcionarios del Gobierno Municipal rinden 

cuentas de su gestión públicamente una vez al año, pero que los 

moradores del cantón no toman la importancia necesaria y no asisten. 

 Cumplen sus funciones a través de las normativas legales que 

permiten el desarrollo de la gestión del Gobierno Municipal. 

Estructura Organizacional 

La estructura organizacional está constituida por dos niveles previamente 

establecidos: nivel ejecutivo y nivel operativo, que cumplen las funciones 

asignadas a cada miembro del Gobierno Municipal. 

Talento Humano 

Talento Humano se encuentra conformado por 96 persona 
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Tecnología 

     Así mismo dentro de los implementos tecnológicos para poder desarrollar 

sus actividades los miembros del GAD municipal manifestaron que tienen lo 

básico, pero desearían tener una tecnología más avanzada, y así mismo 

cuentan con una página web donde se sube toda la información de los 

avances de proyectos y presupuesto. 
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Encuesta realizada a los Usuarios del GAD Municipal del cantón 

Logroño 

1. ¿Cuáles de estos aspectos considera usted que necesitan una 
atención prioritaria por parte del Gobierno Municipal de Logroño? 

Cuadro 5. Atención prioritaria 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad del servicio 130 46% 

Infraestructura 85 30% 

Vialidad urbana 68 24% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 1. Atención prioritaria 

 

 

                           
 
 

 
 
Fuente: Cuadro 5 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

De acuerdo a las respectivas encuestas realizadas en el cantón de Logroño 
se generó el resultado que el 46% manifiestan que se debería dar atención 
prioritaria por parte del GAD municipal a la producción, mientras que el 30% 
opina que en infraestructura y espacios públicos y el 24% en vialidad, 
haciendo hincapié principalmente en la producción que es más importantes 
para los usuarios del GADML. 

 

Calidad del 
servicio 

46% 

Infraestructu
ra 

30% 

Vialidad 
24% 
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2. ¿Considera que el GADML de Logroño debe mejorar en cuanto a 

agilidad de trámites y atención al público? 

 
Cuadro 6. Mejoramiento de agilidad y atención  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 202 71% 

No 81 29% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 2. Mejoramiento de agilidad y atención 

 
Fuente: Cuadro 6 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

En lo que se refiere a la agilidad de trámites y atención al público del 

GADML, según las encuestas realizadas a funcionarios de esta entidad, 71% 

se debería mejorar en los aspectos mencionado, en tanto que el 29% declara 

que no es necesario mejorar. 

 

Si 
71% 

No 
29% 
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3. ¿Cuáles son las necesidades que requiere mayor atención por 

parte de los miembros del Gobierno Municipal de Logroño? 

Cuadro 7. Necesidades de mayor atención 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua Potable 57 20% 

Salud 51 18% 

                 Educación 51 18% 

Alcantarillado 79 28% 

Vialidad Urbana 45 16% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 3. Necesidades de mayor atención 

 
Fuente: Cuadro 7 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

Según las encuestas dirigidas a la población de Logroño se obtuvo como 
resultado que las necesidades que requieren mayor atención por parte de los 
miembros del Gobierno Municipal es el mejoramiento del alcantarillado con 
un 28%, el 20% agua potable, así mismo señala el 18% en educación, el 
18% manifiesta en salud, y el 16% en salud; lo que nos indica que hay mayor 
prioridad en el mejoramiento del alcantarillado. Ya que mejorando la 
eliminación de excretas ayuda a toda la población en el saneamiento, 
evitando la contaminación y por ende enfermedades, y así se logrará una 
mejor calidad de vida para la población. 
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Potable 

20% 
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Educación 
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4. ¿Cómo usted se informa de la gestión realizada por el Gobierno 

Municipal de Logroño? 

Cuadro 8. Información  de la gestión del GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio  40 14 % 

              Televisión 0 0  % 

Asamblea 71 25 % 

Afiches 113 40 % 

No Saben 59 21 % 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 
 

Gráfico 4. Información  de la gestión del GADML 

 
Fuente: Cuadro 8 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

Seguidamente de acuerdo a las encuestas realizadas a la población de 
Logroño el 40% de los encuestados manifiestan que se informan de la 
gestión realizada por el Gobierno Municipal de Logroño a través de boletines 
y avisos, el 21% no saben y no conocen, el 25% Asamblea de rendición de 
cuentas, 14% por medio de la radio. Dando como un resultado que en el 
cantón de Logroño se informan de la gestión que realiza por medio de 
Boletines y Avisos. 

Radio 
14% TV 
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5. ¿Considera que los funcionarios del GADML requieren de mayor 
capacitación para otorgar un mejor servicio? 

 
Cuadro 9. Requerimiento de capacitación a funcionarios 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  202 71% 

No 81 29% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 5. Requerimiento de capacitación a funcionarios 

 
     Fuente: Cuadro 9 
     Elaborado por: Gabriela Ruiz                 

Análisis 

Respecto de la capacitación de los funcionarios del GADML para mejorar el 

servicio, el 71% manifiestan que si es necesario dicha capacitación, mientras 

que el 29% dan a conocer que la capacitación no es necesaria para mejorar 

dicho servicio. 

 

 

Si 
71% 

No  
29% 



60 
 

 
 

6. ¿El Gobierno Cantonal ha realizado alguna iniciativa para mejorar 

las actividades productivas, cuál o cuáles de las siguientes 

alternativas? 

Cuadro 10. Iniciativas  para mejoras 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación en Lácteos 34 12 % 

Asistencia Técnica en Semillas y Fertilizantes 34 12 % 

Asesoría para Elaborar Planes 34 12 % 

Crianza de animales 158 56 % 

Otra 6 2 % 

Ninguno 17 6 % 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 6. Iniciativas  para mejoras 

 
Fuente: Cuadro 10 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas manifestaron que el 56% ha realizado 
alguna iniciativa para mejorar las actividades productivas, en crianza de 
animales, el 12% manifiesta que en Asistencia Técnica en mejoras de 
semillas, fertilizantes, el 12% señala en asesoría para elaborar planes de 
negocios, el 12% establece en capacitación en procesamiento de lácteos, el 
6% en ninguno y el 2% en otros. 
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7. ¿Cómo califica usted el nivel de atención por parte del Gobierno 

Municipal del Cantón Logroño? 

Cuadro 11. Nivel de atención del GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 48 17 % 

Buena 34 12% 

Mala 31 11% 

Regular 170          60% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 
 

Gráfico 7. Nivel de atención del GADML 

 

Fuente: Cuadro 11 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

Referente al desempeño administrativo que ejercen al nivel de atención por 
parte del Gobierno Municipal, según las encuestas realizadas en el cantón 
Logroño, nos da como resultado que la atención es regular el 60%, en 
segundo lugar está muy buena atención con un 17%, en tercer lugar con 
buena atención está el 12%  y finalmente contamos con el 11% que es mala 
atención. 
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8. ¿De acuerdo a su experiencia cómo evalúa la gestión del 

Gobierno Cantonal? 

Cuadro 12. Calificación  de la gestión del GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 184 65 % 

Mala 44 16% 

Regular 55 19% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 
 
 

Gráfico 8. Calificación  de la gestión del GADML 

 
Fuente: Cuadro 12 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

Dentro de la evaluación de la gestión de acuerdo a la población encuestada 

indica que ha sido buena en un 65%, seguidamente en regular con un 19% y 

finalmente en un %16 evalúan una mala gestión. 
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9. ¿Usted como usuario ha realizado reclamos, sugerencias y/o 

demandas al GADML? 

Cuadro 13.  Participación de los usuarios en la toma de decisiones del 
GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 54 19 % 

Ocasionalmente 142 50% 

Nunca 88 31% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 9. Participación de los usuarios en la toma de decisiones del 
GADML 

 
Fuente: Cuadro 13 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

De acuerdo a la población encuestada con respecto a la participación de la 
ciudadanía en las decisiones y acciones en beneficio del cantón Logroño, 
manifestaron que nunca han participado con un 50%, el 31% ha participado 
ocasionalmente y siempre ha participado un 19%. Lo que demuestra en un 
mayor porcentaje que el cantón Logroño, la población nunca ha sido participe 
de las decisiones y acciones que se tomen en el Cantón; es decir no hay un 
involucramiento tanto de la población como de las autoridades. 

Siempre 
50% 

Ocasionalme
nte 
19% 

Nunca 
31% 
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10. ¿Usted cree que la tecnología utilizada por el GADML  es 

adecuada para dar el servicio  a la ciudadanía? 

Cuadro 14.  Tecnología adecuada 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 212 75 % 

No 71 25% 

TOTAL 284 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 
 
 

Gráfico 10. Tecnología adecuada 

 

Fuente: Cuadro 14 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

Respecto de la tecnología utilizada por el GADM, el 75% menciona que si es 

la adecuada y el  25%, manifiesta que no lo es. 
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11. ¿Considera usted que se han hecho mejoras en la Cantón por la 
Administración Municipal  actual? 

Cuadro 15. Mejoras en el cantón por parte del GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 88 31 % 

No 195 69% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 11. Mejoras en el cantón por parte del GADML 

                                Fuente: Cuadro 15 
   Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

En lo que respecta a que si se han hecho mejoras en el cantón Logroño por 

la administración actual el 31% de la población manifiesta que no ha 

mejorado el cantón y el 69% de la población manifiesta que Logroño si ha 

mejorado por la administración actual. 
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69% 

No 
31% 



66 
 

 
 

12. ¿Conoce usted si el Gobierno Municipal del Cantón Logroño ha 

planteado propuestas para solucionar los problemas del Cantón? 

Cuadro 16. Propuestas  para soluciones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 238 84 % 

No 45 16 % 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 
 

Gráfico 12. Propuestas  para soluciones 

 

Fuente: Cuadro 16 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

En relación a si el Gobierno Municipal del Cantón Logroño ha planeado 

propuestas para solucionar los problemas, el 16% de la población manifiesta 

que no, mientras que el 84% mostró que si conocen dichas propuestas, 

dando un resultado de que el GAD Municipal de Logroño  ha planteado 

propuestas de una manera precisa, concreta y ordenada 
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13. ¿En el cantón Logroño se realizan actividades culturales 

periódicamente? 

Cuadro 17. Ejecución de  actividades culturales 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 91 32 % 

No 192 68% 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 13. Ejecución de  actividades culturales 

 

Fuente: Cuadro 17 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

Análisis 

Dentro del aspecto cultural, según las encuestas aplicadas en el cantón 

Logroño la población en un 68% manifiesta que no realizan actividades 

culturales periódicamente, tales como recreativas, deportivas, artísticas, 

folclóricas, mientras que el 32% establece que si realizan actividades 

culturales. 
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14. ¿El cantón Logroño cuenta con espacios de recreación para 

usted y su familia? 

Cuadro 18.  Espacios  de recreación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 207 73 % 

No 76 27 % 

TOTAL 283 100% 
Fuente: Encuesta a los Usuarios del GADML 
Elaborador por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 14. Espacios  de recreación 

 
Fuente: Cuadro 18 
Elaborado por: Gabriela Ruiz                   

 

Análisis 

Referente a los espacios de recreación que hay en Logroño, tales como 

parques, senderos, canchas deportivas, entre otras, señalan que el 73% 

reconoce que el cantón cuenta con estos espacios mientras que el 27% no lo 

reconoce. 
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Encuesta realizada a los funcionarios del GAD Municipal del cantón 
Logroño 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el GAD Municipal de Logroño? 

Cuadro 19. Tiempo de trabajar en el GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 años 35 32% 

De 3 a 4 años 30 27% 

Más de 4 años 45 41% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 15. Tiempo de trabajar en el GADML 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Cuadro 19 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

Respecto a tiempo que los funcionarios llevan laborando en el GADML, se 
obtiene como resultado que el 41% presta sus servicios a la entidad por más 
de 4 años, el 32% labora de 1 a 2 años y el 27% de 3 a 4 años, haciendo 
hincapié es la estabilidad laboral que existe para los funcionarios, ello 
permite un mejor desarrollo de los procesos y por ende mejor desempeño del 
Talento Humano del GADML. 

 

1 a 2 años 
[PORCENTAJ

E] 

3 a 4 años 
[PORCENTAJ

E] 

Más de 4 
años 

[PORCENTAJ
E] 
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2. ¿Conoce si en el GAD Municipal existe misión, misión y valores?      

Cuadro 20. Conocimiento de la visión y misión 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 81% 

No 21 19% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 16. Conocimiento de la visión y misión                                          

Fuente: Cuadro 20 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

Respecto al conocimiento de la misión, visión  y valores del GADML, el 81% 

de los funcionarios manifiestan tener conocimiento del tema, mientras que el 

19% declaran que no conocen. Importante es anotar que pese a que la 

mayor parte de funcionarios conocen la misión, misión y los valores, estas 

nos han sido actualizadas, por lo que sería fundamental su reestructuración. 

 

Si 
81% 

No 
19% 
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3. ¿Conoce si en la empresa existen, objetivos, estrategias, 

políticas, documentadas? 

Cuadro 21. Conocimiento de objetivos, estrategia y políticas 
documentadas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  71 65% 

No 22 20% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 17. Conocimiento de objetivos, estrategia y políticas 
documentadas 

 

Fuente: Cuadro 21 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

En lo que se refiere a que si los funcionarios conocen de objetivos, 
estrategias y políticas documentadas del GADML, el 65% mencionan que si 
conocen, mientras que el 35% no, es importante hacer conocer que el 
porcentaje que si conocen del tema, se refiere al plan de desarrollo, al plan 
operativo anual y al presupuesto de la institución. 

 

Si  
65% 

No 
35% 
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4. ¿Conoce si el GADML cuenta con un plan de capacitación  para 

los funcionarios? 

Cuadro 22. Plan de capacitación a empleados 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 20% 

No 102 18% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 
 
 

Gráfico 18. Plan de capacitación a empleados 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 22 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

Con  respecto a que si los funcionarios reciben capacitaciones  para 
desarrollar sus labores, el 93% menciona que no recibe, mientras que tan 
solo el 7% declara que si le ha sido capacitado. Conociendo que el Talento 
Humano es el activo más importante de la empresa, por ello debe ser 
constantemente capacitado para que se mantenga actualizado y por ende 
pueda realizar un mejor desenvolvimiento de sus funciones, los cual su vez 
redundará en el bienestar y satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 

 

Si 
7% 

No 
93% 
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ORGANIZACIÓN 

5. Conoce si en el GADML existe un organigrama que permita 

estructurar las diferentes áreas de la institución. 

Cuadro 23. Conocimiento de la existencia de organigrama 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  71 65% 

No 22 20% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 19. Conocimiento de la existencia de organigrama 

 

Fuente: Cuadro 23 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

En lo que se refiere a que si los funcionarios conocen de la existencia de un 

organigrama del GADML, el 65% mencionan que si conocen, mientras que el 

35% desconoce del tema. 

Si  
65% 

No 
35% 



74 
 

 
 

6. ¿Conoce usted si existe un manual de funciones que describa las 

tareas y obligaciones que debe cumplir? 

Cuadro 24.  Conocimiento sobre manual de funciones del GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 110 110% 

TOTAL 110 100% 
    Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
    Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 
 

Gráfico 20. Conocimiento sobre manual de funciones del GADML 

 

 
Fuente: Cuadro 24 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 
 

Análisis 
 

Con respecto al manual de funciones el 100% de los funcionarios, 

manifiestan que desconocen de dicho manual, que únicamente las funciones 

se las dicta de manera verbal a cada trabajador según el puesto. 

 

 

Si 
0% 

No 
100% 
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7. ¿Conoce Usted si es que en el GADML existe un manual de 
procesos y procedimientos, que permita medir los tiempos en la 
ejecución del servicio?. 
 
 

Cuadro 25. Conocimiento sobre manual de funciones del GADML 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 110 110% 

TOTAL 110 100% 
    Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
    Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 
 

Gráfico 21. Conocimiento sobre manual de funciones del GADML 

 

 

Fuente: Cuadro 25 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  
 

Con respecto al manual de procesos y procedimientos  el 100% de los 

funcionarios, manifiestan que desconocen de dicho manual, que 

únicamente las funciones se las dicta de manera verbal a cada 

trabajador según el puesto 

 

Si 
0% 

No 
100% 
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8. ¿Cómo califica el ambiente laboral dentro del GADML? 
 
 

Cuadro 26. Calificación del ambiente laboral 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 85 25 % 

Bueno 25 36 % 

Malo 0 15 % 

TOTAL 110 100% 
    Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
    Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 22. Calificación del ambiente laboral 

 

Fuente: Cuadro 26 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

Con relación al ambiente de trabajo el 77% manifiesta que es excelente 

mientras que el 23%. El ambiente de trabajo es determinante para la 

productividad del personal en donde se genera mayor valor tanto para la 

entidad como para los usuarios. 

 

Excelente 
77% 

Bueno 
23% 

Malo 
0% 
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9. ¿Cuenta el GADML, con la tecnología adecuada para prestar los 
servicios a la ciudadanía? 

Cuadro 27. Tecnología adecuada 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 88 % 

No 13 12 % 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 23. Tecnología adecuada 

 
Fuente: Cuadro 27 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 

Análisis 

En lo relacionado a la tecnología para otorgar el servicio, el 88% de 

los funcionarios mencionan que se es adecuada, mientras que el 12% 

declaran que no. 

 

 

 

Si 

No 
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10. ¿El GADML, realiza con oportunidad y puntualidad el pago de 
sueldos? 

Cuadro 28. Puntualidad en el pago de sueldos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 97 88 % 

No 13 12 % 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 

  Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 24. Puntualidad en el pago de sueldos 

 

Fuente: Cuadro 28 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 

Análisis 

 

Con relación al pago puntual de sueldos el 88% declaran que si recibe su 

remuneración de manera puntual y oportuna, mientras el 12% menciona que 

no. 

 

Si 
88% 

No 
12% 
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DIRECCIÓN 

 

11. ¿Usted cree que si existe en los funcionarios del GADML, 
predisposición y adaptabilidad al cambio? 
 

Cuadro 29. Predisposición por el cambio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 77% 

No 25 23% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 

  Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 25. Predisposición por el cambio 

 

Fuente: Cuadro 29 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 

Análisis 

 

De acuerdo a la pregunta anterior sobre la predisposición de los funcionarios 

hacia el cambio, el 77% de ellos manifiestan que si existe tal predisposición y 

adaptabilidad, mientras que el 23% mencionan que no. 

Si 
77% 

No 
23% 
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12. ¿Se toma en cuenta su criterio para la toma de decisiones en el 
GADML? 
 
                                         

Cuadro 30. Consideración del criterio de los funcionarios para la toma 
de decisiones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 12 % 

No 97 88 % 

TOTAL 110 100% 
 Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
 Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 26. Consideración del criterio de los funcionarios para la toma 
de decisiones 

 

Fuente: Cuadro 30 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

En lo relacionado a que si se toma en cuenta la opinión de los funcionarios 
para tomar decisiones, el 88% menciona que no se le toma en cuenta para 
tal efecto mientras que el 12% indica que si se le considera su criterio para 
tomar decisiones. Es importante que los funcionarios, especialmente 
aquellos están directamente relacionados con los usuarios, expongan sus 
opiniones, ya que son ellos los que conocen más de cerca las verdaderas 
necesidades los usuarios. 

Si 
12% 

No 
88% 
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13. ¿Al momento de ingresar a laborar en el GADML, se recibe el 

respectivo proceso de integración (inducción) 

Cuadro 31. Proceso de integración 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 23 % 

No 85 77% 

TOTAL 110 100% 
      Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
      Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 27. Recibe motivación 

 
Fuente: Cuadro 31 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  
 
Análisis 

Respecto del proceso de inducción al momento de ingresar a laborar 

en la institución, el 77% de los funcionarios mencionan que no reciben 

dicha integración, en tanto que el 23% declaran si recibirla, 

conociendo que este es un factor fundamental para mejorar las 

competencias y que el personal se empodere con rapidez a los 

procesos y por ende se logre incrementar la calidad del servicio. 

Si 
23% 

No 
77% 
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14. ¿Recibe motivación por parte de sus superiores? 

                                            Cuadro 32. Recibe motivación  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 23 % 

No 85 77% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
 Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 28. Recibe motivación 

 
Fuente: Cuadro 32 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 
 

Análisis 

Respecto de la motivación, el 77 de los funcionarios mencionan que no 

reciben dicha motivación, en tanto que el 23% declaran si recibirla, 

conociendo que este es un factor fundamental para generar mayor calidad 

del servicio y por ende mayor satisfacción del usuario, la dirección de la 

entidad  debería trabajar en este tema. 

 

Si 
23% 

No 
77% 
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15. ¿La comunicación en la empresa se realiza considerando un 

proceso adecuado y de carácter formal? 

 
Cuadro 33. Comunicación formal 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 31 % 

No 76 69% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
 Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 
 

Gráfico 29. Comunicación formal 

 
Fuente: Cuadro 33 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis    

En lo referente a que si la comunicación dentro del GADML se realiza de tipo 

formal, el 69% manifiesta que sí, mientras que el 31%  menciona que no; 

conociendo que la comunicación es un indicador de dirección debe manejar 

con toda la fluidez posible, y de manera vertical, se debería manejar de la 

mejor manera este aspecto. 

Si 
31% 

No 
69% 
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16. ¿Existe un proceso definido de supervisión adecuada de sus 

tareas? 

Cuadro 34. Proceso de supervisión 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 49 45 % 

No 61 55% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
 Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 30. Proceso de supervisión 

 
Fuente: Cuadro 34 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

Con respecto a que si en el GADML, existe un procesos definido de 
supervisión de tareas, el 55% manifiesta que no existe tal proceso, mientras 
que el 45% menciona que si lo hay. Este tipo de procesos es importante en 
toda organización puesto que ello permite una retroalimentación adecuada y 
por lo tanto se pueden corregir errores y ser más eficientes y eficaces en el 
servicio a la ciudadanía. 

 

Si 
45% 

No 
55% 
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CONTROL 

17. ¿Existen mecanismos para medir su desempeño? 

 
Cuadro 35. Mecanismos para evaluar el desempeño del personal 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 27 % 

No 80 73 % 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 31. Mecanismos para evaluar el desempeño del personal 

 

Fuente: Cuadro 35 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

En lo referente a los mecanismos de control y evaluación del desempeño del 

personal del GADML, el 73% da a conocer que no existe tal mecanismo en 

tanto que el 27% menciona que si existe. 

 

Si 
27% 

No 
73% 
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18. ¿Se aplican en la entidad indicadores para medir el cumplimiento 

de actividades? 

Cuadro 36. Mecanismos para evaluar el desempeño del personal 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 110 100% 

TOTAL 110 100% 
Fuente: Encuestas a Funcionarios del GADML 
Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Gráfico 32. Mecanismos para evaluar el desempeño del personal 

 
Fuente: Cuadro 36 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 

Análisis 

Lo relacionado a la aplicación de indicadores de cumplimiento de 

actividades del personal del GADML, el 100% manifiesta que no existe 

o no se aplican dichos indicadores. 

 

Si 
0% 

No 
100% 
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Entrevista realizada al Alcalde del GAD Municipal de Logroño 

1. ¿El GADML, cuenta con filosofía institucional actualizada? 

El Sr. Alcalde manifiesta que si se cuenta con, una visión, misión y 

valores, pero se han dado algunos cambios en la entidad por lo tanto ya 

se debe actualizar la filosofía institucional. 

2. ¿Qué instrumentos de planificación utiliza para ejecutar gestión 

del GADML? 

Según el Alcalde, los instrumentos utilizados actualmente para realizar su 

gestión, son, el plan de desarrollo, el plan operativo anual y el 

presupuesto, sin embargo de existir otros se puede analizar a fin de 

incorporarlos a la institución para su ejecución. 

3. ¿Creé aspectos como, agilidad en los trámites y atención al 

público, deberían mejorar los funcionarios del Gobierno 

Municipal de Logroño? 

 

El Entrevistado manifiesta estar totalmente de acuerdo en que estos 

aspectos deben mejorar ello depende mucho de la predisposición de 

los funcionarios por dar un servicio de calidad, además de ello es 

fundamental, una mejor organización en cuanto a la implementación 
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de un manual de funciones (pese a existir un organigrama)  y 

procesos. 

 

4. ¿Ha recibido reclamos, sugerencias y denuncias por parte de los 

Usuarios? 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que efectivamente si se ha recibido los 

aspectos mencionados, especialmente reclamos en el servicio, 

justamente por hace falta más organización en cuanto a funciones y 

actividades y además un sistema de gestión por procesos que permita 

medir los tiempos en la prestación del servicio. 

 

5. ¿Los pagos de sueldo a los empleados se realiza de manera 

puntual y oportuna? 

Según respuesta del Sr. Alcalde el Municipio de Logroño, informa que se 

viene ejecutando acciones planificadas para contar con el presupuesto 

necesario de manera que los pagos a los empleados se realiza de 

manera puntual y oportuna. 

6. ¿El GADML dispone de la tecnología necesaria para ejecutar sus 

labores? 

 

Según el Alcalde del GADML, declara que la tecnología como el 

internet, equipos de computación y equipo caminero se encuentra 
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renovado, por lo que el aspecto tecnológico es una fortaleza para la 

entidad. 

                                         
7. ¿Se toma en cuenta a los funcionarios para la toma de decisiones 

y acciones en beneficio del Cantón? 

 

El Entrevistado da a conocer que siempre se coordina y se toma 

decisiones con los Jefes Departamentales y los Concejales y muy rara 

vez con otros funcionarios. 

 

8. ¿Existe por parte de los empleados apertura al cambio e 

innovación? 

 

El Sr. Alcalde informa que los empleados siempre has demostrado 

predisposición y adaptabilidad para hacer cosas nuevas por el 

bienestar de la entidad y de la ciudadanía.  

 

9. ¿Considera usted que existe un buen ambiente de trabajo? 

 

Según el señor Alcalde menciona que en la entidad si existe buen 

ambiente de trabajo. 
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10. ¿El GADML dispone de un plan de capacitación para los 

funcionarios? 

 

Según el Sr. Alcalde actualmente en la entidad no se ha elaborado 

una plan de capacitación, por ello es que no se ha dado la importancia 

necesaria a mantener capacitado y actualizado al personal. 

 

11. ¿El GADML, aplica un proceso adecuado de dirección en cuanto 

a inducción, motivación, comunicación formal y supervisión? 

 

El señor Alcalde manifiesta que si se realizan los procesos 

mencionados, sin embargo no se ha establecido un documento en el 

que se pueda ejecutar de manera planificada y ordenada. 

 

12. ¿El GADML aplica algún instrumento para evaluar el desempeño 

del talento humano y medir el cumplimiento de actividades? 

Según el Sr. Alcalde menciona que no se está aplicando de manera 

técnica instrumentos para evaluar el desempeño y cumplimiento de 

actividades, sin embargo  se ser necesario se podría recibir una 

capacitación para tal efecto. 
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Conclusiones de la entrevista al Sr. Alcalde del GADML 

De la información recabada en la entrevista  al Sr. Alcalde del GADML, se 

puede sacar las siguientes conclusiones: 

 Actualmente el GADML  cuenta con una filosofía institucional, pero 

esta no se encuentra actualizada en función de la realidad actual de la 

entidad, además hoy por  hoy la gestión en esta institución se realiza, 

considerando el Plan de desarrollo, el plan operativo y el presupuesto 

del GADML, lo cual se convierte en una debilidad para la institución en 

estudio. 

 El GADML, no cuenta con  un manual de funciones (pese a existir un 

organigrama)  y procesos que le permita a la entidad mejorar el 

servicio, en cuanto a  calidad y agilidad, ello conlleva a que la 

institución reciba por parte de los Usuarios, reclamos y denuncias y en 

el mejor de los casos, sugerencias, justamente por hace falta más 

organización en cuanto a funciones y actividades y además un 

sistema de gestión por procesos que permita medir los tiempos en la 

prestación del servicio, representando una debilidad para el GADML. 

 Se ejecutan acciones planificadas para contar con el presupuesto 

necesario de manera que los pagos a los empleados se realiza de 

manera puntual y oportuna, sumado a ello es importante destacar, que 

la tecnología como el internet, equipos de computación y equipo 
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caminero se encuentra renovado. En este sentido el presupuesto para 

pago de sueldos y el aspecto  tecnológico son una fortaleza para la 

entidad. 

 

 Para la toma de decisiones en el GADML frecuentemente se hace  

considerando la participación de los Jefes Departamentales y los 

Concejales y muy rara vez con otros funcionarios, lo cual se 

transforma en una debilidad, puesto que aquellos funcionarios que 

están al día a día atendiendo a los usuarios, por lo tanto conocen  más 

de cerca sus expectativas y por tanto son ellos quienes puede hacer 

mejores propuestas de desarrollo, aprovechando además  la fortaleza 

que tiene la entidad que contar con buen ambiente laboral y con 

empleados abiertos al cambio, es decir  siempre han demostrado 

predisposición y adaptabilidad para hacer cosas nuevas por el 

bienestar de la entidad y de la ciudadanía. 

 

 El GADML no cuenta con un  plan de capacitación, por ello es que no 

se ha dado la importancia necesaria a mantener capacitado y 

actualizado al personal. Sumado a ello no se ejecuta un proceso 

adecuado de dirección en cuanto a inducción, motivación, 

comunicación formal y supervisión ya que no se ha establecido un 

documento en el que se pueda ejecutar de manera planificada y 

ordenada. Finalmente no se aplican de manera técnica instrumentos 

para evaluar el desempeño y cumplimiento de actividades. 
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Cuadro 37. Matriz de Evaluación de factores internos (MEFE) 

Fortalezas Fuente Peso Calificación Ponderación 

1.     Gestión alineada un plan de 

desarrollo, plan operativo anual y 
presupuesto                        

Preg. 3 funcionarios y 
Preg. 2 Alcalde 

0,08 4 0,32 

2.   Existencia de un organigrama 
institucional 

Preg. 5 funcionarios y 
preg. 3 Alcalde 

0,06 3 0,18 

3.    Se cuenta con un excelente 
ambiente laboral 

Preg. 8 funcionarios y 
preg. 9 Alcalde 

0,07 3 0,21 

4. Puntualidad en el pago de 
sueldos a empleados 

Preg. 5 Alcalde y 
preg. 10 funcionarios 

0,08 4 0,32 

5.    Se cuenta con tecnología 
adecuada para ejecutar el servicio 

Preg. 6 Alcalde,  
preg. 9 funcionarios y 
perg. 10 a usuarios 

0,09 3 0,27 

Predisposición y adaptabilidad al 
cambio 

 Preg.  8 Alcalde y 
preg. 11 funcionarios 

0,1 4 0,4 

Debilidades       0 

1. Filosofía institucional 
desactualizada                           

Preg. 2 fucnionarios y 
preg. 1 Alcalde 

0,09 2 0,18 

2. No se dispone de un plan de 
capacitación para los funcionarios 

Preg. 4 funcionarios,  
preg. 5 a usuarios y 
preg. 10  Alcalde 

0,1 2 0,2 

3. Se carece de un manual de 
funciones y procesos  

Preg. 6 y 7 
funcionarios,  perg. 3 
y 4 Alcalde y pregun. 
1, 2 , 7 y 9 a usuarios 

0,1 1 0,1 

4. Toma decisiones de tipo vertical 
Preg. 12 funcionarios 
y perg. 7 Alcalde 

0,07 1 0,07 

5. No se ejecutan los procesos de 
integración, motivación, 
comunicación formal y supervisión 

Preg. 13, 14, 15 y 16 
funcionarios y preg. 
11 Alcalde 

0,08 1 0,08 

6. No se ejecuta la evaluación de 
desempeño del personal y no se 
aplican indicadores de cumplimiento 

Preg. 12 Alcalde  y 
preg. 17 y 18 
funcionarios 

0,08 2 0,16 

Total   1   2,49 
Fuente: Encuestas y entrevista 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

Análisis 

La matriz MEFI, arroja un valor ponderado de 2,49, al ser menor al 

ponderado que es de 2,50; determina  que las debilidades en el GAD 

Municipal de Logroño están superando  a las fortalezas. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Análisis PEST 

Factores políticos 

La normativa legal principal que rige a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales es la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en los cuáles se encuentran establecidos las 

funciones, derechos, obligaciones, prohibiciones y competencias de este 

nivel de gobierno. Adicionalmente deben cumplir con los objetivos 

establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir, los funcionarios que laboren 

en instituciones públicas deberá cumplir con lo establecido en la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su respectivo reglamento o de ser 

el caso por el Código de Trabajo.  

El Art. 5 del COOTAD, señala a la vez la autonomía política, administrativa y 

financiera de los GAD’s, que comprende el derecho y la capacidad efectiva 

para regirse  mediante  normas  y  órganos  de  gobierno  propios  en  sus  

respectivos territorios, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel 

de gobierno y en beneficio  de  sus  habitantes.  Mientras  que  en  el  párrafo  

3,  de  este  artículo  señala que “La autonomía administrativa consiste en el 

pleno ejercicio de la facultad de organización  y  de  gestión  de  sus  talentos  

humanos  y  recursos  materiales  para  el ejercicio  de  sus  competencias  y  
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cumplimiento  de  sus  atribuciones,  en  forma directa o delegada, conforme 

a lo previsto en la Constitución Ley. 

Impuesto de plusvalía 

El Ayuntamiento de Logroño seguirá cobrando el impuesto de plusvalías 

"porque tenemos la obligación legal de seguir aplicando la ley", pero 

garantiza, al mismo tiempo, que cuenta "con los mecanismos necesarios y 

suficientes" para realizar devoluciones en caso de que haya una sentencia 

firme del Tribunal Constitucional sobre su inconstitucionalidad. 

Así lo ha afirmado este miércoles el portavoz del equipo de Gobierno 

municipal, Miguel Sáinz, quien, en la habitual rueda de prensa para informar 

de los asuntos tratados en Junta de Gobierno Local, ha apuntado que se ha 

valorado la situación creada en torno al impuesto "después de una sentencia 

contraria del TC a una norma de Guipúzcoa". 

En este sentido, Miguel Sáinz ha explicado que "el equipo de Gobierno del 

Ayuntamiento de Logroño tiene claro que la sentencia del Tribunal 

Constitucional no anula la actual regulación de las plusvalías en la Ley de 

Haciendas Locales, que es de aplicación nacional, sino que sólo anula una 

norma foral de Guipúzcoa", según ha informado Europa Press. 

Sáinz ha señalado que la Ley de Haciendas Locales, que regula para todo el 

ámbito nacional el Impuesto de Plusvalías, "es constitucional y, como tal, 
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hasta que se modifique la configuración del impuesto, sólo podemos seguir 

aplicándola". 

No obstante, Sáinz ha asegurado que el Ayuntamiento de Logroño "seguirá 

las directrices y las instrucciones que la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) ha consensuado y las del propio Tribunal Constitucional". 

Con todo, el portavoz municipal ha apelado a "urgir a que, lo antes posible, 

se modifique el diseño de este impuesto para poder calcular adecuadamente 

la variación del valor de los bienes vendidos". 

Ha insistido en que "no es momento de precipitarse, de dejar de liquidar un 

impuesto de ámbito nacional y cuya ley reguladora es, en este momento, 

constitucional". 

Por ello, Sáinz ha transmitido "tranquilidad" a los logroñeses que se vean 

afectados por este impuesto ya que, "existen los mecanismo legales para 

revertir la situación si se declarasen inconstitucionales los artículos que 

regulan esta ley a nivel nacional". 

Análisis 

La normativa que rige a los GAD Municipales y particularmente al GAD 

Municipal de Logroño, como son: la constitución de la república, el COOTAD, 

la LOSEP, Código de Trabajo en algunos casos, dan lugar a que la  entidad 

rija a parámetros legales y jurídicos que amparan un direccionamiento hacía 
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la búsqueda del mejoramiento continuo y sobre todo que trabaje por el 

beneficio de la colectividad, lo cual representa una oportunidad para el 

crecimiento institucional, y consecuentemente mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. Además es importante anotar que los GAD también 

gozan de autonomía para establecer el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de la gestión de sus talentos, ello representa también una 

oportunidad. 

Por otro lado actualmente el Municipio de Logroño se beneficia del ingreso 

por concepto de impuesto de plusvalías, lo cual se convierte en una 

amenaza, ya que la mencionada Ley podría derogarse en la próxima 

consulta popular, lo cual generaría problemas en la gestión del GADML. 

Factores económicos  

Según el COOTAD, en el artículo 192 manifiesta: 

Artículo 192.- Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del 

presupuesto general del Estado. En virtud de las competencias 

constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los gobiernos 

autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento 

(27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para 
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los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las 

juntas parroquiales. 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la 

población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas 

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

gobiernos autónomos descentralizados; 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. 

Pese a lo expuesto anteriormente, los GAD Municipales han sufrido retrasos 

en las transferencias del Gobierno Central. El Ministerio de Finanzas 

contabilizó un saldo de 628,7 millones de dólares en deuda a los municipios 

y consejos provinciales del país, según el informe de la Subsecretaría de 

Financiamiento Público para ese mes. La cifra es el segundo pico más alto 

de deuda durante el 2016 superado solo por el saldo de octubre que alcanzó 

los 630,4 millones de dólares. 

El Gobierno Nacional anticipó la difícil situación económica para el año que 

culminó por el bajón del precio del petróleo. La apreciación del dólar en los 

países vecinos y el pago de casi 1.000 millones de dólares a la petrolera Oxy 

agravaron el ya delicado diagnóstico. 
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Análisis 

El financiamiento que se realiza desde el Presupuesto General del Estado a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales es importante, lo 

cual les ayuda a cubrir costos internos, lo significa una oportunidad para el 

GAD Municipal de Logroño, además de ello mucho dependerá de la gestión 

del Sr. Alcalde, para gestionar con entidades públicas y privadas, nacionales 

o internacionales el fondeo para generar desarrollo al cantón, 

considerándose la calidad de Autónomo y Descentralizado, lo cual constituye 

también una gran oportunidad, a pesar de ello debido a la inestabilidad 

económica del país, existe retraso en la realización de transferencia ello, 

obliga a la gestión municipal a buscar otros medios para financiar los gastos 

corrientes, representando una amenaza. 

Factores socio-culturales 

La Constitución de la República reconoce los derechos culturales de la 

población (Art. 1), declarando que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. En el Art. 21, se declara que las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, 

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
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histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas.  

Con la participación de los pueblos y nacionalidad es se han construido e 

implementado políticas públicas interculturales en beneficio de las comunas, 

comunidades, pueblos (Indígena, Afroecuatoriano y Montubio), 

nacionalidades y ciudadanía en función del Buen Vivir. Entre las acciones 

destacadas en la construcción del Estado plurinacional e intercultural 

podemos destacar políticas para fortalecer la educación intercultural bilingüe, 

la salud intercultural con la implementación del parto culturalmente 

adecuado, el apoyo a emprendimientos productivos que tienen como base 

prácticas cultural es ancestrales, entre otros 

 

Análisis 

La Constitución de la República del Ecuador estipula la suficiente autonomía 

para que se respete la identidad socio cultural de los pueblos ecuatorianos 

ello representa una gran oportunidad para que el municipio de Logroño 

emprenda nuevos proyectos culturales, en dónde la ciudadanía pueda dar a 

conocer su identidad, sin embargo, en la práctica no se evidencia una 

cooperación entre regiones para el desarrollo cultural, especialmente con los 

cantones más grandes de la provincia de Morona Santiago, ello impide la 
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generación de proyectos sociales y productivos, lo cual se convierte en una 

amenaza 

Factor tecnológico 

Durante los últimos años se ha mejorado la accesibilidad a la tecnología de 

punta, permitiendo que los avances e innovaciones tecnológicos coadyuven 

al desarrollo de las capacidades de las instituciones del sector público, 

teniendo una mejora en la gestión, creando nuevos sistemas y aplicaciones. 

 

Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas para 

universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información (MINTEL).  

  El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, promueve la implementación de políticas 

públicas para que la población acceda a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) de manera equitativa para erradicar el analfabetismo 

digital.   

 Hoy en día el desarrollo tecnológico forma parte del día a día de los 

habitantes del cantón Logroño, celulares inteligentes (smartphones) y el 

servicio de telefonía fija, principalmente en la cabecera cantonal, han 

permitido una comunicación fácil y veloz entre los pobladores. Además el 
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GADML cuenta con un Infocentro, que es un espacio comunitario de 

participación y desarrollo que garantizan el libre acceso a las TIC´s, 

facilitando el acceso al servicio de internet de manera gratuita, motivando a 

los habitantes a emplear la tecnología, impulsando el desarrollo al cantón al 

acceder a productos y servicios tanto locales como internacionales, que se 

ofertan vía on-line.  

Análisis 

El desarrollo tecnológico a nivel nacional y concretamente en el cantón 

Logroño resulta beneficioso para ejercer una comunicación más rápida ya 

sea internamente en los procesos institucionales, como eternamente a otras 

entidades, lo cual facilita y agilita la gestión admirativa y operativa, además 

gracia al internet el GADML, a través de su página web institucional puede 

mostrarle al mundo sus servicios a la ciudanía, además puede a través de 

este medio puede realizar la rendición de cuentas a efectos de transparentar 

la gestión, además de fortalecer su imagen institucional. Lo expuesto 

representa una oportunidad para el GADML. 
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Cuadro 38. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Oportunidades Fuente Peso Calificación Ponderación 

1.    Presupuesto General del Estado 
financia a los GADM 

Factor 
económico 

0,12 4 0,48 

2.  Amparo  de la Constitución y el 
COOTAD   

Factor político 0,12 3 0,36 

3.    Autonomía para establecer 
políticas internas 

Factor político 0,12 3 0,36 

4.    Fortalecimiento socio-cultural 
del cantón 

Factor socio-
cultural 

0,12 4 0,48 

5.    Factor tecnológico apoya 
comunicación interna y externa 
(Sistemas operativo SIG AME –
Financiero- y SIM – Recaudaciones-
) 

Factor 
tecnológico 

0,12 3 0,36 

Amenazas         

1.    Retrasos en las transferencias a 
los GAD Municipales por parte del 
Gobierno Central. 

Factor 
económico 

0,14 2 0,28 

2.    Derogatoria de la ley de 
plusvalía   

Factor político 0,14 2 0,28 

3.    Falta de cooperación 
interinstitucional para generar 
proyectos sociales y productivos  

Factor socio-
cultural 

0,12 1 0,12 

Total   1   2,72 
Fuente: Análisis PEST 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  

 

Análisis 

La matriz MEFI, arroja un valor ponderado de 2,72, al ser mayor al 

ponderado que es de 2,50; determina  que las oportunidades en el GAD 

Municipal de Logroño están superando  a las amenazas 
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Cuadro 39. Matriz FODA 

FA
C

TO
R

ES
 IN

TE
R

N
O

S 
Fortalezas Oportunidades 

FA
C

TO
R

ES
 E

X
TE

R
N

O
S 

1.     Gestión alineada un plan 
de desarrollo, plan operativo 
anual y presupuesto                        

1.    Presupuesto General del 
Estado financia a los GADM 

2.   Existencia de un 
organigrama institucional 

2.  Amparo  de la Constitución 
y el COOTAD   

3.    Se cuenta con un 
excelente ambiente laboral 

3.    Autonomía para establecer 
políticas internas 

4. Puntualidad en el pago de 
sueldos a empleados 

4.    Fortalecimiento socio-
cultural del cantón 

5.    Se cuenta con tecnología 
adecuada para ejecutar el 
servicio 

5.    Factor tecnológico apoya 
comunicación interna y externa 
(Sistemas operativo SIG AME 
–Financiero- y SIM – 
Recaudaciones-) 

6. Predisposición y 
adaptabilidad al cambio 

  

Debilidades Amenazas 

1. Filosofía institucional 
desactualizada                           

1.    Retrasos en las 
transferencias a los GAD 
Municipales por parte del 
Gobierno Central. 

2. No se dispone de un plan 
de capacitación para los 
funcionarios 

2.    Derogatoria de la ley de 
plusvalía   

3. Se carece de un manual de 
funciones y procesos  

3.    Falta de cooperación 
interinstitucional para generar 
proyectos sociales y 
productivos 

4. Toma decisiones de tipo 
vertical  

 5. No se ejecutan los procesos 
de integración, motivación, 
comunicación formal y 
supervisión 

 

 6. No se ejecuta la evaluación 
de desempeño del personal y 
no se aplican indicadores de 
cumplimiento 

  Fuente: Cuadro 37 y 38 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  
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Cuadro 40. Matriz de alto impacto 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

1.     Gestión alineada un 
plan de desarrollo, plan 
operativo anual y 
presupuesto                        

1. Filosofía institucional 
desactualizada                           

2.   Existencia de un 
organigrama institucional 

2. No se dispone de un plan de 
capacitación para los funcionarios 

3.    Se cuenta con un 
excelente ambiente laboral 

3. Se carece de un manual de 
funciones y procesos  

FACTORES EXTERNOS 

4. Puntualidad en el pago de 
sueldos a empleados 

4. Toma decisiones de tipo vertical 

5.    Se cuenta con tecnología 
adecuada para ejecutar el 
servicio 

5. No se ejecutan los procesos de 
integración, motivación, 
comunicación formal y supervisión 

6. Predisposición y 
adaptabilidad al cambio 

6. No se ejecuta la evaluación de 
desempeño del personal y no se 
aplican indicadores de 
cumplimiento 

Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.    Presupuesto General del 
Estado financia a los GADM   

D1-O3. Reestructurar la filosofía 
institucional 

2.  Amparo  de la Constitución 
y el COOTAD   

F1, F2, F3-O3. Satisfacción 
ciudadana con la calidad y 
oportunidad de nuestros 
servicios 

D3, D4 -  O2, O3. Analizar y mejorar 
los procesos y funciones para 
incrementar la calidad de los servicios 

3.    Autonomía para 
establecer políticas internas   

D3, D4-O3, O5 Establecer un sistema 
de gestión por procesos 

4.    Fortalecimiento socio-
cultural del cantón 

F5, F6 -O5. Establecer una 
nueva imagen institucional para 
el GAD   

5.    Factor tecnológico apoya 
comunicación interna y 
externa (Sistemas operativo 
SIG AME –Financiero- y SIM – 
Recaudaciones-)     

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.    Retrasos en las 
transferencias a los GAD 
Municipales por parte del 
Gobierno Central.   

D6-A3. Articular convenios 
estratégicos 

2.    Derogatoria de la ley de 
plusvalía   

 

D5-A3. Fomentar actividades sociales, 
culturales recreativas y deportivas 

3.    Falta de cooperación 
interinstitucional para generar 
proyectos sociales y 
productivos 

F3-A3. Política de gestión de 
talento y tecnológico 

D3-A3. Formulación, seguimiento y 
evaluación del desempeño 
institucional 

Fuente: Cuadro 39 
Elaborado por: Gabriela Ruíz  
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Cuadro 41. Objetivos estratégicos 

ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

F1, F2, F3-O3. Satisfacción 
ciudadana con la calidad y 
oportunidad de nuestros 
servicios 

Lograr que los usuarios se sientan 
satisfechos de los servicios que reciben. 

D3, D4 -  O2, O3. Analizar y 
mejorar los procesos y 
funciones para incrementar 
la calidad de los servicios 
 
D3, D4-O3, O5 Establecer 
un sistema de gestión por 
procesos 

Desarrollar procedimientos y trámites 
simples que permitan una atención al 
usuario ágil y rápido, mediante un 
mecanismo de medición y mejoramiento 
sistemático de los resultados de nuestra 
gestión. 

D3-A3. Formulación, 
seguimiento y evaluación 
del desempeño institucional 

Diseñar y poner en marcha un proceso de 
control de gestión, sistemas de monitoreo 
y reporte de cada una de las áreas 

   Fuente: Cuadro 40 
    Elaborado por: Gabriela Ruíz  
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g. Discusión 
 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA EL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LOGROÑO. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Una vez realizado el análisis de los factores externos e internos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Logroño se procede a plantear un 

modelo de planificación estratégica, el mismo que será diseñado para un 

período de cinco años, estableciendo los objetivos estratégicos que los 

representantes del GAD deberán tomar en cuenta para mejorar la eficiencia 

en la gestión administrativa.  

 

Los objetivos estratégicos serán planteados en función de las necesidades  y 

las falencias detectadas en la administración del GADML, estableciendo el  

procedimiento a seguir para su ejecución.  
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Reestructuración de la misión y visión 

Interrogantes para formular la  misión 

¿Quiénes somos? 

Somos una institución gubernamental encargada de brindar bienes y 

servicios públicos de calidad para consolidar el desarrollo del cantón 

  

¿Qué hacemos?.  

Ofrecer a los habitantes del cantón Logroño infraestructura física necesaria 

para el desarrollo del cantón, equipamientos y espacios públicos seguros; 

acondicionamiento de las vías públicas; actividades productivas en pro de la 

comunidad y el medio ambiente y la administración y vigilancia de la 

ejecución de obras y servicios públicos de calidad garantizando la 

satisfacción de las necesidades de los conciudadanos 

¿Para qué lo hacemos? Para garantizar el buen vivir de todos los 

habitantes del cantón.  

 

 ¿Para quienes trabajamos? Para el cantón Logroño 
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Misión propuesta 

Somos una institución gubernamental encargada de brindar bienes y 

servicios públicos de calidad para consolidar el desarrollo del cantón, 

utilizando la infraestructura física necesaria, equipamientos y espacios 

públicos seguros ofreciendo acondicionamiento de las vías públicas; 

actividades productivas en pro de la comunidad y el medio ambiente y la 

administración y vigilancia de la ejecución de obras y servicios públicos de 

calidad garantizando la satisfacción de las necesidades de los 

conciudadanos, para garantizar el buen vivir de todos los habitantes del 

cantón Logroño. 

 

Interrogantes para formular la visión 

 

¿Horizonte de tiempo? 

5 años 

 

¿Cuál es la imagen deseada?  

Entidad Gubernamental reconocida a nivel provincial por lograr eficiencia en 

la gestión administrativa   
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¿Cómo seremos en el futuro? 

Una institución consolidada, capaz de satisfacer las necesidades de los 

pobladores de manera oportuna 

 

¿Qué haremos en el futuro? 

 

Trabajo en equipo sin conflictos políticos, logrando un clima organizacional 

adecuado para trabajar en beneficio 

Visión propuesta 

En próximos 5 años seremos una Entidad Gubernamental reconocida a nivel 

provincial por lograr eficiencia en la gestión administrativa, una institución 

consolidada, capaz de satisfacer las necesidades de los pobladores de 

manera oportuna, ejecutando un trabajo en equipo sin conflictos políticos, 

logrando un clima organizacional adecuado en beneficio de la ciudadanía del 

cantón Logroño. 

 

Valores institucionales propuestos 

 Transparencia.- Poner a disposición de todos y cada uno de los 

habitantes del cantón, el acceso oportuno a toda la información posible de 

entregar con respecto a la gestión administrativa del GADML.  
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 Equidad.- Distribución adecuada de recursos, concediendo a cada 

parroquia, barrio y comunidad un trato justo e igualitario.   

 

 Compromiso.- Cumplir con los objetivos propuestos trabajando siempre 

en beneficio del cantón. 

 Honestidad.-  Proceder correcto en cada actividad que desempeñan 

cada uno de los miembros que integran el GADML 

 Trabajo en Equipo.- Valorar el aporte de cada miembro del equipo, 

trabajando comprometidamente para alcanzar las metas en común 
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Desarrollo de los objetivos estratégicos 

 

Objetivo estratégico 1 

 

Lograr que los usuarios se sientan satisfechos de los servicios que reciben. 

Problema 

 

El Municipio de Logroño ha tenido ciertas dificultades en la prestación del 

servicio a la ciudadanía, ello se ve reflejado en las quejas, denuncias y 

sugerencias que se reciben en la entidad, derivado de una organización de 

funciones y procesos desactualizada. 

Meta 

 Lograr un incremento semestral de la eficiencia en los procesos del 

10% 

 Encuestar trimestralmente al 20% de los usuarios 

 Solucionar el 80% de las quejas y reclamos de los usuarios 

Estrategia 

 Evitar la duplicidad de funciones por parte de los funcionarios 

 

 Definir tiempos en la ejecución del servicio 
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 Medir constantemente la satisfacción de los usuarios  mediante  

encuestas  

Actividades 

 Análisis con los involucrados para reducción de tiempos de espera 

 

 Creación de encuestas periódicas a usuarios 

 

 Implementación de las encuestas 

 

 Medición de los resultados 

 

 Medición de acción 

 

Políticas  

 Los involucrados deben de informar permanentemente el 

cumplimiento de actividades. 

 

 Aplicar los tiempos y recursos suficientes para la ejecución de 

actividades 
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Presupuesto 

Cuadro 42. Presupuesto para el cumplimiento del objetivo Nro.1  Nro. 2 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO TOTAL 

 
1 

Implementación de encuestas 
Continuo en 

1 año 
$ 800.00 

TOTAL $ 800.00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborador por: La Autora 

El presupuesto para cumplir con el primer objetivo, concretamente en la 

realización de encuestas de USD 800,00 

Tiempo:   

 

El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico es de 1 año, con periodos de cumplimiento de cada 3 meses.  

 

Responsables: 

  

- Grupo de trabajo 

Indicadores 
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Resultados Esperados  

 

Lograr la satisfacción ciudadana con el cumplimiento de los servicio de 

manera eficiente y oportuna. 
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Cuadro 43. Matriz de operatividad del objetivo estratégico 1 

Objetivo Estratégico Nº 1. Lograr que los usuarios se sientan satisfechos de los servicios que reciben. 
  

META ESTRATÉGIAS POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
TIEMP

O 
RESPONSAB

LE 
INDICADOR 

Lograr un 
incremento 
semestral 
de la 
eficiencia 
en los 
procesos 
del 10% 

Encuestar 
trimestralm
ente al 
20% de los 
usuarios 

Solucionar 
el 80% de 
las quejas 
y reclamos 
de los 
usuarios 

Evitar la 
duplicidad de 
funciones por 
parte de los 
funcionarios 

Definir tiempos en 
la ejecución del 
servicio 

Medir 
constantemente 
la satisfacción de 
los usuarios  
mediante  
encuestas  

 

Los 
involucrados 
deben de 
informar 
permanentem
ente el 
cumplimiento 
de actividades. 

 

Aplicar los 
tiempos y 
recursos 
suficientes 
para la 
ejecución de 
actividades 

 

Análisis con los 
involucrados para 
reducción de 
tiempos de espera 

Creación de 
encuestas 
periódicas a 
usuarios 

Implementación de 
las encuestas 

Medición de los 
resultados 

Medición de acción 

 

$800.00 1 año  
Grupo de 
trabajo 

 

          

  
                                     

             
  

            
                         

                         
 

 

          

  
                            

               
 

            
                      

              
 

            
                    

           
 

Fuente: Diagnostico del GADML  
Elaborador por: La  Autora
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Objetivo estratégico 2 

 

Desarrollar procedimientos y trámites simples que permitan una atención al 

usuario ágil y rápido mediante mecanismos de medición y mejoramiento 

sistemático de los resultados de nuestra gestión. 

Problema 

 

El Municipio de Logroño no dispone de un sistema de medición de los 

tiempos de la ejecución de actividades en la prestación del servicio, lo cual 

conlleva a demoras en el mismo y al desperdicio de recursos para la 

institución. 

Meta 

 Satisfacción de los usuarios y sus expectativas de calidad 

Estrategia 

 

 Analizar cuellos de botella que impiden una mejor  fluidez del servicio 

 Conocer cuáles son las expectativas de los usuarios 

 Fomentar el trabajo en equipo  

 

Actividades 
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 Comunicación a todo el personal comprometiéndolo a trabajar 

eficientemente 

 Capacitación al personal sobre procesos y levantamiento de 

procedimientos 

 

 Levantamiento de procesos de todas las áreas 

 

 Mejoramiento y optimización de los procesos 

 Aprobación de los nuevos procesos y puesta en marcha 

 

Políticas  

 Aplicar la normativa correspondiente. 

 Involucrar a todo el personal 

 

 Fijar reuniones en la que todos los involucrados deban asistir y de 

manera puntual 
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Presupuesto 

 

Cuadro 44. Presupuesto para el cumplimiento del objetivo Nro.2 Nro. 2 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO TOTAL 

 
1 

Capacitación al personal sobre 
y levantamiento de 

procedimientos 
$600,00 $ 600.00 

2 
Levantamiento de procesos en 

todas las áreas 
$400,00 $400,00 

3 
Mejoramiento y optimización 

de los procesos 
$400,00 $400,00 

TOTAL $ 1400.00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborador por: La Autora 

El presupuesto para cumplir con el primer objetivo, concretamente en la 

realización de encuetas de USD 1.400,00 

Tiempo:   

 

El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico es de 2 años, con periodos de cumplimiento de cada 6 meses. 

Después de haber ejecutado el objetivo 1. 

 

Responsables: 

  

- Grupo de trabajo 
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Indicadores 

            
                     

          
  

                               

            
                        

             
  

            
                      

                 
 

            
                      

              
 

            
                       

                         
 

 

 

Resultados Esperados  

 

Administrar de manera eficiente los recursos cumpliendo con los servicios de 

calidad 
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Cuadro 45. Matriz de operatividad del objetivo estratégico N° 2. 

Objetivo Estratégico Nº 2. Desarrollar procedimientos y trámites simples que permitan una atención al usuario ágil y rápido mediante mecanismos de 
medición y mejoramiento sistemático de los resultados de nuestra gestión. 

  

META ESTRATÉGIAS POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
TIEMP

O 
RESPONSAB

LE 
INDICADOR 

Satisfacció
n de los 
usuarios y 
sus 
expectativa
s de 
calidad 

Analizar cuellos 
de botella que 
impiden una 
mejor  fluidez del 
servicio 

Conocer cuáles 
son las 
expectativas de 
los usuarios 

Fomentar el 
trabajo en equipo  

 

Aplicar la 
normativa 
correspondient
e. 

 

Involucrar a 
todo el 
personal 

 

Fijar reuniones 
en la que 
todos los 
involucrados 
deban asistir y 
de manera 
puntual 

 

Comunicación a 
todo el personal 
comprometiéndolo 
a trabajar 
eficientemente 

Capacitación al 
personal sobre 
procesos y 
levantamiento de 
procedimientos 

Levantamiento de 
procesos de todas 
las áreas 

Mejoramiento y 
optimización de los 
procesos 

Aprobación de los 
nuevos procesos y 
puesta en marcha 

$1.400.00 2 años  
Grupo de 
trabajo 

 

            
                     

          
  

            
                        

             
 

            
                      

                 
 

            
                      

              
 

            
                       

                         
 

Fuente: Diagnostico del GADML  
Elaborador por: La  Autora
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Objetivo estratégico 3 

 

Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión, sistemas de 

monitoreo y reporte de cada una de la áreas. 

Problema 

 

El Municipio de Logroño no lleva sus operaciones y actividades sin conocer 

de una manera técnica y exacta su cumplimiento, ello impide que se realice 

una evaluación y control de la gestión de manera oportuna a efectos de 

hacer los correctivos que sean necesarios. 

Meta 

 Monitorear anualmente los principales indicadores de desempeño del 

GADML 

 

Estrategia 

 

 Asesoramiento sobre los indicadores de gestión aplicables a un GAD 

 Determinar qué actividades y/o procedimientos son los que requieren 

evaluarse 
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 Establecer los mecanismos correctivos o de retroalimentación para 

cambiar o mejorar determinada actividad.  

Actividades 

 Reunión por áreas para identificar los indicadores de gestión 

 Revisión de los indicadores y creación de un formato para su 

monitoreo 

 Creación de un sistema de monitoreo de indicadores 

 

 Evaluación y retroalimentación 

 

Políticas  

 Aplicar la normativa correspondiente. 

 Involucrar a todo el personal 

 

 Fijar reuniones en la que todos los involucrados deban asistir y de 

manera puntual 

 

 La aplicación de los formatos de indicadores es de manera obligatoria 

y oportuna 
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Presupuesto 

 

Cuadro 46. Presupuesto para el cumplimiento del objetivo Nro.2 Nro. 2 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO TOTAL 

 
1 

Reunión por áreas para 
identificar los indicadores de 
gestión 

$400,00 $ 400.00 

2 
Revisión de los indicadores y 
creación de un formato para su 
monitoreo 

$200,00 $200,00 

3 Creación de un sistema de 
monitoreo de indicadores 

$1.200,00 $1.200,00 

4 
Evaluación y retroalimentación 

00,00  

TOTAL $ 1.800.00 

Fuente: Investigación propia 
Elaborador por: La Autora 

El presupuesto para cumplir con el primer objetivo, concretamente en la 

realización de encuetas de USD 1.800,00 

Tiempo:   

 

El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico es de 2 años, con periodos de cumplimiento anuales, después de 

haber ejecutado el objetivo número 2. 

 

Responsables: 

  

- Grupo de trabajo 
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Indicadores 

            
                                     

          
  

                               

            
                       

                
  

            
                              

                
 

            
                          

                
 

 

Resultados Esperados  

 

Contar con un sistema de información y control de gestión que monitoree los 

indicadores de desempeño municipal priorizados 
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Cuadro 47. Matriz de operatividad para el objetivo N° 3 

Objetivo Estratégico Nº 2. Diseñar y poner en marcha un proceso de control de gestión, sistemas de monitoreo y reporte de cada una de la áreas. 

  

META ESTRATÉGIAS POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
TIEMP

O 
RESPONSAB

LE 
INDICADOR 

Monitorear 
mensualme
nte los 
principales 
indicadores 
de 
desempeño 
del GADML 

 

Asesoramiento 
sobre los 
indicadores de 
gestión aplicables 
a un GAD 

Determinar qué 
actividades y/o 
procedimientos 
son los que 
requieren 
evaluarse 

Establecer los 
mecanismos 
correctivos o de 
retroalimentación 
para cambiar o 
mejorar 
determinada 
actividad.  

 

Aplicar la 
normativa 
correspondient
e. 
Involucrar a 
todo el 
personal 

Fijar reuniones 
en la que 
todos los 
involucrados 
deban asistir y 
de manera 
puntual 

La aplicación 
de los 
formatos de 
indicadores es 
de manera 
obligatoria y 
oportuna 

Reunión por áreas 
para identificar los 
indicadores de 
gestión 

Revisión de los 
indicadores y 
creación de un 
formato para su 
monitoreo 

Creación de un 
sistema de 
monitoreo de 
indicadores 

 

Evaluación y 
retroalimentación 

 

$1.800.00 2 años  
Grupo de 
trabajo 

 

          

  
                                     

          
  

                               

            
                       

                
  

          

  
                              

                
 

            
                          

                
 

Fuente: Diagnostico del GADML  
Elaborador por: La  Autor   
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Cuadro 48. Matriz de Presupuestos 

OBJETIVOS ACTIVIDAD CUOTA 

N° 1: Lograr  que los 

Usuarios se sientan 

satisfechos de los 

servicios que reciben. 

Análisis con los involucrados para 
reducción de tiempos de espera 
Creación de encuestas periódicas a 
usuarios 
Implementación de las encuestas 
Medición de los resultados 
Medición de acción 

 

 

 

 

$ 800 

N° 2: Desarrollar 

procedimientos y trámites 

simples que permitan una 

atención al usuario ágil y 

rápido, mediante un 

mecanismo de medición y 

mejoramiento sistemático 

de los resultados de 

nuestra gestión. 

Comunicación a todo el personal 
comprometiéndolo a trabajar 
eficientemente 
Capacitación al personal sobre procesos y 
levantamiento de procedimientos 
Levantamiento de procesos de todas las 
áreas 
Mejoramiento y optimización de los 
procesos 
Aprobación de los nuevos procesos y 

puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1400 

N° 3: Diseñar y poner en 

marcha un proceso de 

control de gestión, 

sistemas de monitoreo y 

reporte de cada una de 

las áreas 

Reunión por áreas para identificar los 
indicadores de gestión. 
Revisión de los indicadores y creación de 
un formato para su monitoreo. 
Creación de un sistema de monitoreo de 
indicadores. 
 
Evaluación y retroalimentación. 

 

 

 

 

 

$1800 

PRESUPUESTO TOTAL  $ 4000 

Fuente: Diagnostico del GADML  
Elaborador por: La  Autor 

 

Cuadro 49. Matriz de Cronograma de Actividades del Plan 
Estratégico. 

 

OBJETIVOS 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

1. Lograr  que los Usuarios se sientan satisfechos de los 

servicios que reciben. 

                                                                                                                                                                                                              

2. Desarrollar procedimientos y trámites simples que 

permitan una atención al usuario ágil y rápido, mediante 

un mecanismo de medición y mejoramiento sistemático 

de los resultados de nuestra gestión. 

     

3. Diseñar y poner en marcha un proceso de control de 

gestión, sistemas de monitoreo y reporte de cada una de 

las áreas 

     

Fuente: Diagnostico del GADML  
Elaborador por: La  Autor 
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h. Conclusiones 
 

 

 En el presente trabajo se puede observar que el GAD Municipal del 

Cantón Logroño, no mantiene una planificación acertada para el 

accionar de su política administrativa, para mejorar los aspectos 

negativos y fortalecer los aspectos positivos que se han 

determinado.  

 Se observa que no existe una capacitación del personal, falta de 

planificación y  coordinación con otras direcciones, la falta de 

recursos económicos y el no pago a proveedores muestra una 

imagen negativa ante algunos sectores de la comunidad. 

 Los contribuyentes no realizan el pago de los impuestos debido a 

que existe poca credibilidad de las autoridades municipales, lo que 

ha incrementado la cartera vencida, no existe una planificación 

adecuada de mantenimiento vial, se desconoce las competencias 

por niveles de gobierno y se asignan recursos por clientelismo 

político.  

 Los aspectos positivos que se deben mejorar son el suficiente y 

actualizado equipamiento tecnológico, fotográfico, video, material 

didáctico y herramientas de trabajo, se cuenta con una moderna 

infraestructura física, excelencia en la atención al usuario interno y 

externo. 
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i. Recomendaciones 

 Coordinación e intercambio de información entre las diferentes 

unidades municipales, involucrar a las direcciones departamentales 

en la planificación, programación y formulación del presupuestos, 

evaluación de cumplimiento de indicadores de eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

 Desarrollo de proyectos según los resultados y prioridades 

establecidas en el Plan de Desarrollo Cantonal y Ordenamiento 

Territorial- PDOT, dentro de proceso de planificación estratégica es 

muy importante la implementación de un proceso de planificación, 

seguimiento y evaluación del plan. 

  Preparar, revisar, actualizar y evaluar para adaptar las estrategias, 

ya que permite a la municipalidad medir constantemente sus logros 

y redefinir su curso cuando sea necesario; es decir, se propone 

mantener una información oportuna, pertinente y de buena calidad 

sobre el alcance de los proyectos y su impacto en las estrategias 

planteadas.  

 La aplicación del presente presupuesto del Plan Estratégico 

Institucional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Logroño para mejorar el accionar del municipio. 
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k. Anexos 

ANEXO N° 1: Perfil de tesis  

a. Tema 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN LOGROÑO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERÍODO 

2016 - 2020” 

b. Problemática 

 

Actualmente, la dirección y planeación estratégica son vitales en cuanto al 

éxito de las compañías. Hace años, era la parte operativa a la que se le 

prestaba mayor atención en la dirección de una empresa. Uno de los 

problemas más importantes era cómo usar eficientemente aquellos 

escasos recursos disponibles para producir bienes y servicios a precios 

aceptables para los consumidores.  

Se pensaba que al cumplir con este objetivo las ganancias serían 

maximizadas. Ahora, el uso eficiente de recursos escasos todavía es una 

de las preocupaciones principales de las direcciones en cualquier 

organización. 

Esta problemática trasciende la barrera de lo privado y se traslada al 

sector público. La alta dependencia económica de los municipios de los 

recursos del Gobierno Central, empeorada por la creciente crisis 
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económica por la que atraviesa el País, las múltiples necesidades básicas 

de los pueblos que no están satisfechas, generan la importancia de 

realizar una planificación  estratégica de la utilización y optimización de 

los escasos recursos económicos con los que cuentan las Instituciones, 

como una herramienta de gestión para toma de decisiones por parte de la 

gerencia institucional, tendientes a la consecución de sus objetivos 

planteados. 

La planificación descentralizada y participativa del Plan Nacional del Buen 

Vivir, establece que la instancia institucional, corresponde a la 

planificación estratégica y operativa de las instituciones públicas. Define 

los procesos programáticos e implementación de las políticas públicas 

que incluye la planificación plurianual y anual y que es responsabilidad de 

cada una de las instituciones públicas.  

Estas instancias tienen en la medida de su alcance, responsabilidad sobre 

todo el ciclo de la política pública nacional, intersectorial, sectorial y local; 

es decir, sobre la coordinación para su formulación, óptima 

implementación, evaluación y seguimiento. 

La instancia de coordinación territorial corresponde al proceso que 

permite la particularización de lo definido en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en la Estrategia Territorial Nacional para cada una de las 

zonas de planificación, así como también la coordinación y articulación de 

la  planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 

coherencia con los objetivos y políticas nacionales. 
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El gran problema que se observa al respecto en el GAD Municipal de 

Logroño, es que no existen lineamientos, políticas y metas bien definidas 

de la inversión pública, destinadas a satisfacer las necesidades  básicas 

de la población, por lo que es necesario contar con un instrumento de 

gestión pública, definido en el Plan Estratégico Institucional. 

c. Justificación 

 

Justificación Académica 

Una de las razones por las cuales se realizara este proyecto, es porque 

es un  requisito para obtener el título de Ingeniero Comercial, ya que este 

trabajo de investigación está ligado a una problemática que guarda 

relación directa con el perfil académico y profesional como estudiante de 

la Universidad Nacional de Loja.  

Justificación Económica 

La planeación estratégica ayudará a encontrar la solución a la falta de 

procesos para la toma de decisiones, que permita que los recursos sean 

utilizados de manera eficaz y eficientemente para la consecución de las 

metas y objetivos planteados. 

Justificación Social 

Con el presente proyecto se pretende dotar a los funcionarios, empleados 

y trabajadores del GAD Municipal de Logroño, de una herramienta de 

gestión, la misma que mediante los  lineamientos, políticas y guías, 
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faciliten la canalización de los recursos en sus presupuestos anuales, de 

manera articulada con las necesidades y los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Logroño, para la atención de sus competencias exclusivas 

determinadas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía  y Descentralización (COOTAD), para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos del cantón. 

d. Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar un Plan Estratégico Institucional para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Logroño, Provincia de Morona 

Santiago, para el período 2016-2020. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico interno para determinar fortalezas y 

debilidades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Logroño. 

 Realizar un diagnóstico externo para determinar oportunidades 

y amenazas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Logroño. 

 Elaborar un análisis FODA. 

 Diseñar los objetivos estratégicos y definir las estrategias. 
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 Elaborar el plan estratégico para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Logroño. 

 Formular el cronograma de ejecución del plan estratégico del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Logroño. 

e. Metodología 

Métodos 

. Método Deductivo.- El método deductivo logra inferir algo observado a 

partir de una ley general. Se empleará para la formulación de la 

problemática partiendo de lo general a lo particular con la identificación de 

las necesidades de la población y los inconvenientes con los que 

encuentran los ejecutivos al momento del ejercicio de sus funciones. 

Método Inductivo.- El método inductivo es aquel que es aquel que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Permitirá llegar a una conclusión partiendo de la problemática y la 

formulación de los objetivos, establecer los lineamientos, políticas  y 

metas que permitan alcanzar los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo, alcanzar el Buen Vivir  dentro del territorio cantonal. 

Método Estadístico.- La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de datos. Permitirá tabular las 

encuestas que se realizara y a describir todos los procesos durante la 
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investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones para el diseño del Plan Estratégico 

Institucional. 

Técnicas 

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica se utilizará para consultar términos 

necesarios para obtener información en el desarrollo de la investigación a 

la vez que ayudará a ampliar los conocimientos  relacionados con el 

marco teórico. 

Encuestas.- Al ser instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario impreso. Se la 

realizará  a 364  usuarios del GAD Municipal del cantón Logroño. 

Entrevistas.- La entrevista es una conversación entre dos personas y que 

está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el 

entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o 

su opinión. Se realizará al Alcalde y a 3 jefes departamentales del GAD 

Municipal del cantón Logroño para identificar sus verdaderas 

necesidades. 
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ANEXO N° 2: Moderno Edificio Municipal

 

ANEXO N° 3: Reuniones de trabajo con los jefes departamentales y 

obreros para la obtención de información previa a la elaboración del 

análisis FODA.
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ANEXO N° 4: Mesas de trabajo en las comunidades para elaboración del 

presupuesto participativo. 

 

ANEXO N° 5: Revisando documentos dentro del GAD del Cantón 

Logroño. 
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ANEXO N° 6: Ruc de la Institución  

 

 

 ANEXO N° 7: Autorización de documentos 
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Anexo 8 

Población y tasa de crecimiento poblacional del cantón Logroño. 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/resultados/ 

Anexo 9. Porcentaje de P.E.A., del cantón Logroño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-
link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1410_LOGRO%C3%91O_MORO
NA%20SANTIAGO.pdf 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1410_LOGRO%C3%91O_MORONA%20SANTIAGO.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1410_LOGRO%C3%91O_MORONA%20SANTIAGO.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1410_LOGRO%C3%91O_MORONA%20SANTIAGO.pdf
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Anexo 10. RUC 
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Anexo 11 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 



150 
 

 

Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
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