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b.  RESUMEN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo, fue objeto de una estructuración de Planificación Estratégica 

para su aplicación  y mejoramiento de la administración para el período 

2013– 2016, como una herramienta que le permite el logro de objetivos y 

metas institucionales.  

 

Con el aporte de las encuestas y entrevistas aplicadas a los habitantes y 

representantes del Gobierno Parroquial El Tambo, como de los métodos 

inductivo, deductivo, analítico y sintético, se efectúa un análisis interno y 

externo de la entidad, dando cumplimiento al primer objetivo específico 

del proyecto que es la elaboración de las Matrices de Factores Internos y 

Externos donde se conoce los elementos que limitan el perfeccionamiento 

de la institución y la parroquia. 

 

Con ello y la utilización del método científico se obtienen puntos de 

referencia para el planteamiento y desarrollo de los Objetivos Estratégicos 

que ayuden en el desenvolvimiento de la gestión y administración del 

Gobierno Parroquial. 

 

Posteriormente con el análisis de los resultados obtenidos y el apoyo del 

método sintético se elabora un informe de la Planificación Estratégica 
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para su presentación a los directivos del Gobierno Parroquial en el que se 

detalla la situación actual de Gobierno Parroquial El Tambo y aspectos 

relevantes del trabajo realizado; dando cumplimiento total a los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis, y brindando un aporte a los 

representantes y la ciudadanía del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Tambo. 
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SUMMARY 

 

The Parochial Decentralized Self-government The Tambo of the Canton 

Catamayo, it was an object of a structure of Strategic planning for his 

application and improvement of the administration for the period 2013 - 

2016, like a tool that allows him the achievement of targets and 

institutional goals.  

 

With the contribution of the surveys and interviews applied to the 

inhabitants and representatives of the Parochial Government The Tambo, 

as of the inductive, deductive, analytical and synthetic methods, there is 

carried out an internal and external analysis of the entity, fulfilling one of 

the targets of the project that is the making of the Counterfoils of Internal 

and External Factors where there are known the elements that limit the 

improving of the institution and the parish. 

 

With it and the use of the scientific method there are obtained points of 

reference to the exposition and development of the Strategic Targets that 

they help in the development of the management and administration of the 

Parochial Government. 

 

Later with the analysis of the obtained results and the support of the 

synthetic method a report of the Strategic planning is prepared for his 
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presentation to the managers of the Parochial Government in which there 

is detailed the current situation of Parochial Government The Tambo and 

excellent aspects of the realized work; fulfilling whole the targets raised in 

the project of thesis, and offering a contribution to the representatives and 

the citizenship of the Parochial Decentralized Self-government The 

Tambo. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica hace énfasis en respuestas lógicas a 

necesidades de un futuro incierto, complejo y cambiante; busca prever los 

eventos futuros, y con ellos, la posibilidad de definir el futuro de las 

decisiones actuales. Por lo tanto la Planificación Estratégica constituye 

una herramienta de vital importancia para las organizaciones, puesto que 

sin ella los administradores probablemente estarían incapacitados para 

definir los factores de riesgo, las fortalezas y debilidades de sus 

organizaciones así como las oportunidades y amenazas del ambiente en 

el cual se desempeña y rodea, lo que implica un cambio radical en la 

toma de decisiones en la gestión y utilización de los fondos públicos. 

 

Por lo expuesto es necesario la implementación de una Planificación 

Estratégica para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo para los períodos 2013 – 2016, como un aporte para impulsar el 

desarrollo de la entidad y una proyección para años posteriores; 

optimizando la posibilidad de alcanzar los objetivos y resultados 

deseados, de manera que se puedan tomar decisiones acordes con lo 

establecido en los objetivos estratégicos definidos, guía fundamental de 

desarrollo para la parroquia y sus barrios. 

 

El Informe Final del presente trabajo de tesis se encuentra estructurado 

de la siguiente forma: el Título seleccionado para realizar el 
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trabajo tesis, seguidamente el Resumen que brinda una visión global del 

tema con tendencia a los resultados generales que se obtuvo de la 

investigación; para una mejor comprensión de la investigación, se tiene la 

Introducción en donde se enfoque la importancia del tema, así como el 

aporte al Gobierno Parroquial y la estructura del trabajo de tesis. En la 

Revisión de Literatura se expone conceptos y definiciones teóricas 

necesarias para la argumentación y desarrollo del tema que se investigó. 

En  los Materiales y Métodos, se detalla los elementos materiales 

necesarios para la ejecución de la propuesta y posterior presentación, así 

como cada  uno de los métodos utilizados en el proceso investigativo. 

Luego se tiene los Resultados que comprenden un análisis 

macroambiente y microambiente;  la tabulación e interpretación de las 

encuestas aplicadas al Presidente, miembros del Gobierno Parroquial y 

habitantes de la parroquia, donde se demuestra el comportamiento de las 

variables y su diagnóstico respectivo; el análisis FODA que permite 

conocer los problemas existentes en la Junta para posteriormente realizar 

la Propuesta del Plan Estratégico que contiene la Misión, Visión, Valores, 

Objetivos Institucionales y Estratégicos acordes a la realidad de 

institución. En la Discusión se hace hincapié a la situación actual por la 

que atraviesa la entidad y los principales resultados de la propuesta de 

Planificación Estratégica en la que se establecen estrategias como 

alternativas para el desarrollo de la entidad en cuestión; seguidamente se 

da a conocer las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó 
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con el desarrollo del trabajo de tesis, mismas que servirán para observar 

la pertinencia y el éxito de la propuesta y el cumplimiento de los objetivos; 

Además se incluye la Bibliografía utilizada durante todo el trabajo, y en 

última instancia se agrega los Anexos donde se encuentran las 

encuestas aplicadas a quienes formaron parte de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

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

leyes fundamentales del País. Comprende los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y 

de Transparencia y Control Social; es decir, abarca aquellas actividades 

de empresas y personas que el Estado de alguna u otra manera controla. 

 

Clasificación 

 

 Sector Público Financiero 

 

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

constan: Banco Central del Ecuador (BCE), Banco Nacional de Fomento 

(BNF), Banco del Estado (BE), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 

Corporación Financiera Nacional (CFN) e Instituto Ecuatoriano de 

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

operación y mantener su sistema contable de acuerdo a la normativa 

expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros”.1 

                                                           
1
 www.mf.gob.ec. Manual de Contabilidad Gubernamental 

http://www.mf.gob.ec/
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 Sector Público No Financiero 

 

Constituyen todos los organismos del Sector Público que no manejan 

efectivo de manera directa. 

 
“El Sector Público No Financiero comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

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

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 

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

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Del Ecuador 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la República del Ecuador 

rigen el accionar de sus actividades bajo el Sistema de Contratación 

Pública, el mismo que establece los parámetros a seguir en cuanto a 

planificación, programación, presupuesto, control, administración y 

ejecución de bienes; así como en el desarrollo de obras con la utilización 
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de recursos públicos los mismos que se convierten en un elemento 

dinamizador de la economía nacional. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

Las Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales constituyen un 

mecanismo para desconcentrar las funciones administrativas del 

municipio en los asuntos que le sean delegados.  

 

“La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. 

Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre 

los cuales el más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad 

con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 

votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural”2 

 

Importancia 

 

Las Juntas Parroquiales son importantes porque promueven la 

participación ciudadana en los asuntos comunitarios. Tienen el deber de 

comunicar al alcalde y al concejo municipal, las aspiraciones de los 

vecinos en torno a la prioridad, urgencia, ejecución, reforma o mejora de 

las obras y servicios locales.  

                                                           
2
    Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. De la Junta 

Parroquial Rural. Art. 66 
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Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente en los 

sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo. 

 

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

recreativas en beneficio de la colectividad. 

 

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana. 

 

 Promover el bienestar y la prosperidad de las comunidades, para 

garantizar el buen vivir. 

 

 Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo: el de ordenamiento 

territorial, ejecutando acciones de manera coordinada con la 

planificación cantonal y provincial. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración es un proceso de planear, organizar, dirigir y evaluar 

los esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás 

recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. 
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Proceso Administrativo 

 

En toda institución es importante considerar cada uno de los procesos 

administrativos para lograr con eficiencia y eficacia el cumplimiento de las 

actividades a desarrollarse. 

 
♣ Planeación 

 

Implica seleccionar misiones y objetivos, así como acciones necesarias 

para cumplirlos, requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es, 

de la elección de recursos de acciones futuras a partir de diversas 

alternativas. 

 

♣ Organización 

 

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 

desempeñar en una empresa. Es intencionada ya que debe garantizar la 

asignación de funciones de tareas para el cumplimiento de las metas.”3 

 

♣ Dirección 

 

Se la conoce también como liderazgo ya que esta función consiste en 

influir en los miembros de la organización para que contribuyan en el logro 

                                                           
3
 KOONTZ, Harol y O. Daniel. Elementos de la Administración Pública. Sexta Edición. Editorial 
Mac Graw Hill. México, 1997. Pág. 12 
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de las metas organizacionales y grupales; es decir, tiene que ver 

principalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

 

♣ Control 

 

Consiste en medir, corregir y fiscalizar  el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se desarrollen según lo 

planeado. El control facilita el cumplimiento de los objetivos, los cuales 

han sido fijados de manera grupal para la empresa e individual para cada 

cargo. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

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

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

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

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 
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presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia 

metas realistas de desempeño”.4 

 

La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual una entidad 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir 

del análisis de las fortalezas y debilidades internas de la organización, 

como de las oportunidades y amenazas externas que enfrenta la entidad, 

con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para asegurar el 

futuro.  

 

La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en un determinado tiempo; 

comunicando así los resultados obtenidos para establecer las nuevas 

decisiones en las cuales deben intervenir todos los niveles de la entidad. 

 

El Pensamiento Estratégico 

 

 “No es simplemente la creación de grandes estrategias, implica 

también grandes ejecuciones. 

 

 Tampoco se trata de dirección sin acción. 

 

 Debemos ligar el inicio con el fin. 

                                                           
4
 APLANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los Recursos Humanos. Bogotá – 
Colombia, 1985. Págs. 38 y 47 
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 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso de 

todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales”5 

 

¿Por Qué Hacer Planificación Estratégica? 

 

Porque proporciona el marco teórico  para la acción que se halla en la 

mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los 

gerentes y otros individuos de la entidad evalúen en forma similar las 

situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje común 

y decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones y 

valores compartidos) que se deben emprender en un período razonable. 

 

Importancia de la Planificación Estratégica 

 

“La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 

constantemente, éste puede ser inesperado o lento, la planificación 

                                                           
5
 STEINER, George. Planeación Estratégica. Tercera edición. Editorial CECSA. Argentina, 2002. 
Pág. 45. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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permite asimilar estos cambios; las razones por las cuales es importante 

la planificación son: 

 

 Propicia el desarrollo de la entidad al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina. 

 

 Prepara a la organización para hacer frente a las contingencias que 

se presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y 

un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades”6. 

 

 

Objetivos de la Planificación Estratégica 

 

 Diseñar el futuro que desea la organización e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

                                                           
6
 GOODSTEIN, Leonard; NOLAN, Timothy y PFEIFFER, Willian. Planeación Estratégica Aplicada.  
¿Cómo Desarrollar un Plan que Realmente Funcione? Editorial: Nomos S.A. Santa Fé de Bogotá-
Colombia, 1998. Pág. 18 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

le plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Identificar y evaluar tanto las fortalezas como las debilidades de la 

organización. 

 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones eficiente y eficaz. 

 

Principios Básicos de la Planificación Estratégica 

 

 “Democrática: Es democrática y participativa en la medida que 

fomenta la colaboración de todos los integrantes de la comunidad. 

 

 Integral: Es integral u holística en cuanto que cubre la totalidad de las 

funciones de administración, investigación y gestión, sumando los 

esfuerzos para lograr un todo armónico. 

 

 Flexible: La Planificación no es perfecta, requiere incorporar en el 

proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas de 

cambio no previstas inicialmente. 

 

 Operativa: Procura la cristalización de acciones concretas y 

específicas en los planes, programas y proyectos que se planteen 

para el desarrollo institucional. 
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 Prospectiva: Determina en forma creativa y dinámica el futuro 

deseado de la institución, susceptible no solo de ser diseñado sino 

también construido. 

 

 Evaluativa: La planificación incorpora en su proceso a la evaluación, 

en el propósito de comprender y confrontar lo ejecutado respecto de lo 

planificado y recomendar correctivos cuando fuere el caso. 

 

 Líder: Estar liderada, orientada y dirigida por un grupo humano 

técnicamente preparado para llevar a cabo la planificación”.7 

 

Características de la Planificación Estratégica 

 

 “La Planificación Estratégica identifica planificación, dirección y 

gobierno. Esto es, permite a quien tiene la capacidad decisoria dar una 

dirección a los acontecimientos en función de los propósitos y 

objetivos perseguidos. 

 

 La planificación se hace casi siempre en situaciones de poder 

compartido. Significa que al planificar hay que tomar en cuenta la 

presencia de posibles resistencias al plan, así como también posibles 

alianzas y apoyos para su ejecución. 

                                                           
7
 EGURE, Tomás. Planificación, Finanzas y Crecimiento Social. Editorial Carminarias, Segunda 

Edición, Chile 2010. Pág. 29 y 30 
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 La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar 

la realidad. 

 

 La planificación estratégica permite el diseño de planes alternativos y  

de contingencia para prepararse ante las sorpresas. 

 

 La planificación estratégica opera en cuatro instancias articuladas y 

formalizadas: 

 

La Planificación en la Coyuntura.-  Representa el intento de 

sistematizar la toma de decisiones que se lleva a cabo día a día y tiene 

como referencias direccionales los planes de más largo plazo. 

 

La Planificación Anual Operativa.- Constituye el plan de acción anual.  

Tiene como función dar racionalidad a las decisiones en la coyuntura; y, a 

su vez responde a las orientaciones provenientes del mediano plazo. 

 

La Planificación a Mediano Plazo.- Es la guía direccional de la 

planificación en la coyuntura. 

 

La Planificación a Largo Plazo.- Representa la anticipación del futuro 

que se desea construir y el marco direccional de la planificación”.8 

                                                           
8
   MONOGRAFÍAS.COM. Planificación Estratégica. Disponible en: http://portalecuador.ec/module- 

Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php 

http://portalecuador.ec/module-%20Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php
http://portalecuador.ec/module-%20Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php
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Razones Del Proceso De Planificación Estratégica 

 

 La necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo 

en equipo, con el afán de obtener más recursos para la operación. 

 

 El deseo de controlar el destino de la organización; y, la necesidad de 

salir de los problemas, y la oportunidad de explotar una nueva 

coyuntura o abordar una nueva amenaza. 

 

Proceso de la Planificación Estratégica 

 

La estructuración de la planificación estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿qué vamos hacer y cómo la vamos hacer? 

 

1. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

“El diagnóstico, es un examen y reflexión de la situación o realidad en que 

se desenvuelve la organización y los principales ajustes que debe 

producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el 

análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca 

de lo que va a pasar en los próximos años en el barrio, región o país en 

que la organización está inserta.”9 

                                                           
9
    PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial  McGraw – Hill. Bogotá  - 

Colombia, 2004. Pág. 327. 



~ 22 ~ 
 

Finalidad del Diagnóstico 

 

 “Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, 

a partir del cual se elaboran los planes operativos para cada uno de 

los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de todos los 

miembros de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar,  

ordenar y analizar la información para obtener mejores resultados.”10 

 
Sabemos que la vida de una organización depende en gran medida de lo 

que ocurre fuera de la misma; es decir, de los cambios que se producen 

en el entorno donde se sitúa. Cambios en la situación económica, en las 

costumbres, en las leyes, en las políticas que representarán 

oportunidades para fortalecer a la organización o por el contrario, 

obstáculos a vencer; en uno u otro caso, la organización se verá afectada 

por el contexto que la rodea.  

 

Para ello es imprescindible pasar por el Análisis Externo que comprende 

el estudio de los factores demográficos, socio-cultural, político legal y 

tecnológico; y, mediante el análisis de las encuestas aplicadas a los 

                                                           
10

   PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda  Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 53. 
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habitantes de la Parroquia, se logra determinar las oportunidades y 

amenazas existentes que posteriormente serán expresadas en la Matriz 

de Evaluación y Calificación de Factores Externos del Análisis FODA. 

 

Así también se efectúa un Análisis Interno que comprende la exhibición 

situacional de la entidad en estudio, donde se detalla los aspectos 

relacionados con la organización, seguido del análisis e interpretación de 

las entrevistas y encuestas a los representantes de la entidad, 

concluyendo con la elaboración de la Matriz de Evaluación y Calificación 

de Factores Internos en la que se detalla las Fortalezas y Debilidades que 

posee al momento. 

 

De esta manera la organización estará mejor preparada para aprovechar 

las oportunidades o para enfrentar las dificultades que vendrán, adaptarse 

a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, sino también como 

crecer. 

 

Análisis del FODA 

  

El FODA es una técnica de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación de una organización, su estado interno y luego definir y planear 

su rol y acción en el medio. Con el conocimiento que se obtiene con un 
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FODA se pueden tomar decisiones, reformular la misión, estrategias y 

objetivos de la organización. 

 

a. Matriz de Evaluación y Calificación de Factores Externos 

 

 Ponderación: 0.01 – 0.09  ∑=1 

 

 Calificación: La calificación de acuerdo a los factores externos es: 

 

Factores Calificación 

 Oportunidad Mayor 4 

 Oportunidad Menor 3 

 Amenaza Menor 2 

 Amenaza Mayor 1 

 

 

 Resultado: 

 
 

 Si se obtiene 2.5 = Estabilidad entre Oportunidades y Amenazas. 

 Si se obtiene + 2.5 = Oportunidades sobre las Amenazas. 

 Si se obtiene – 2.5 = Amenazas sobre las Oportunidades. 

 

b. Matriz de Evaluación y Calificación de Factores Internos 

 

 Ponderación: 0.01 – 0.09  ∑=1 
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 Calificación: La calificación de acuerdo a los factores internos es: 

 

Factores Calificación 

 Fortaleza Mayor 4 

 Fortaleza Menor 3 

 Debilidad Menor 2 

 Debilidad Mayor 1 

 

 

 Resultado: 

 

 Si se obtiene 2.5 = Estabilidad entre Fortalezas y Debilidades. 

 Si se obtiene + 2.5 = Fortalezas sobre las Debilidades. 

 Si se obtiene – 2.5 = Debilidades sobre las Fortalezas. 

 

Matriz de Formulación de Estrategias (FODA) 

 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”11 

                                                           
11

  RAMIREZ,  José.  Elementos  Metodológicos  para  la  Planificación    Estratégica.  Editorial 
Algarrobo. Chile, 1998. Págs. 33 y 36. 
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En la Matriz de formulación de Estrategias FODA se analizan los 

siguientes factores: 

 

 Fortalezas.- Están constituidas por las situaciones, atributos, cuali-

dades y recursos propios de la organización, que son positivos y 

cuya acción es favorable. Son fuerzas impulsoras, capacidades 

propias destacables que contribuyen positivamente a la misión 

organizacional. 

 

 Debilidades.- Son aquellas situaciones, recursos u otros factores que 

los miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y 

que constituyen problemas que inciden o limitan las perspectivas 

de la entidad, impidiendo el adecuado desempeño de la gestión 

organizacional. 

 

 Oportunidades.- Son aquellos factores o recursos que los integrantes 

de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar 

para hacer posible el logro de los objetivos. 

 

 Amenazas.- Se refiere a los factores externos que los miembros de la 

empresa sienten que les pueda afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. 
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2. Elaboración de la Planificación Estratégica 

 

Así como existen varias definiciones sobre planeación estratégica, 

también son diversos los modelos para su diseño e implantación en una 

empresa. El más utilizado corresponde al que incluye los siguientes 

pasos: 

 

 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza del negocio, la razón que exista la empresa, las personas a las 

que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. La 

misión es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares”.12 

 

Lo que Debe Constar en un Enunciado de Misión 

 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 

 El enunciado debe ser a largo plazo, sostenible por un período de 

tiempo indefinido. 

 

 Distingue a su organización y especifica su alcance. 
                                                           
12

   GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 88 
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 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el 

cliente/usuario. 

 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las relaciones. 

 

 DEFINICIÓN DE LA VISIÓN 

 

Es un conjunto de ideas generales, sueños o deseos de la empresa para 

un futuro cercano, donde aclara sus propósitos, identifica su razón de ser 

y define su negocio en todas sus dimensiones. Señala el rumbo de la 

dirección con objetivos sociales, políticos o económicos. 

 

Elementos de la Visión 

 

 “Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la entidad deberá competir. 

 

 Marco Competitivo, los negocios y lugares en que la organización 

competirá. 

 

 Objetivos Fundamentales, definición del rol que la empresa 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 
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 Fuentes de Ventajas Competitivas, las habilidades que la empresa 

desarrolla para lograr el éxito, cumpliendo con los objetivos y metas 

propuestas.”13 

 

 VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional y de su equipo humano, los cuales se identifican a 

través de la honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo”14 

 

Los valores  que define la organización equivalen a los parámetros de 

comportamiento de la misma, orienta a las personas en las actividades de 

la empresa y contribuyen al cumplimiento de la misión y visión ya 

definidos. La relación siguiente incluye algunos valores que se adecuan al 

mundo de los negocios, entre los más comunes se encuentran: 

 

 Respeto por la dignidad 

 Búsqueda de la excelencia 

 Calidad 

 Servicio 

                                                           
13

  SCHOLES, Kevan  y JOHNSON, Guerry. Dirección Estratégica. Quinta Edición. Editorial: Person 
Educación, S.A. Madrid-España, 2001. Pág. 89 

14
   PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda  Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 65. 
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 Responsabilidad Social 

 Integridad Profesional 

 Puntualidad 

 Oportunidad de Servicio 

 

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Es un enunciado general de una situación determinada que la institución 

espera alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento 

de sus funciones.  

 
“Una vez que se tiene clara la misión y los análisis de situación, el 

siguiente paso es la definición de los objetivos de la organización. Los 

objetivos describen, de manera concreta y mensurable cada uno de los 

resultados que se desea alcanzar estableciendo puntos de tensión entre 

lo que es y lo que se quiere lograr. 

 
En un primer momento es necesario establecer objetivos y metas para 

cada una de las áreas: operación, recursos humanos, innovación, 

productividad - y en segundo momento, se integran y conforman los 

objetivos de la organización.”15 

                                                           
15

 BORJA, Germania y PAZMIÑO, Aracely. Planificación y Liderazgo Organizacional. Primera 
Edición. Editorial: IÁCOBOS. Quito-Ecuador, 2006. Pág. 11 
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Es necesario tener en cuenta por lo menos, cuatro familias diferentes de 

objetivos sobre los cuales reflexionar: 

 

 “Los Objetivos de la Productividad.- Dentro de los procesos y 

estructuras, son los que pueden cambiar positivamente el presente, 

mejorando la productividad. 

 

 Los Objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno piensa. 

Comprende los que quedan claramente reflejados en las cuentas de 

resultado. Allí están los objetivos de venta, los de rentabilidad, los de 

capital, etc. 

 

 Los Objetivos de Recursos Humanos.- Se refieren a la inversión en 

personal, e involucran el análisis de los programas de evaluación y 

desempeño, de capacitación y desarrollo, los de inversión en 

remuneraciones y beneficios, entre otros. 

 

 Los Objetivos de Innovación.- Suelen ser los mas olvidados, ya que 

están relacionados con planes que incentivan la improvisación y la 

creatividad, tales como los programas de sugerencias, los gabinetes 

de investigación, los laboratorios, etc.”16 

                                                           
16

   RAMIREZ,  José.  Elementos  Metodológicos  para  la  Planificación    Estratégica.  Editorial  

Algarrobo. Chile, 1998. Pág. 59. 
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“Al igual que la declaración de la misión, los objetivos de la organización 

son algo más que buenas intenciones, ya que si son propuestos 

adecuadamente: 

 

 Pueden convertirse en acciones específicas. 

 

 Proporcionan dirección: sirven de referencia para proponer objetivos 

más específicos y detallados en los niveles inferiores de la 

organización. 

 

 Establecen prioridades a largo plazo para la organización. 

 

 Facilitan el control de los altos mandos, debido a que sirven como 

modelo para evaluar el rendimiento total de la organización.”17 

 

Criterios para los Objetivos 

 

“Un requisito indiscutible para un objetivo es que su logro debe apoyar los 

propósitos y misiones básicos de una empresa. Un objetivo para que 

contribuya positivamente en un propósito debe ser: 

 

 Factible.- Los directivos no deberían establecer objetivos poco 

prácticos o irreales, sino que estos deberían ser posibles de lograr. 
                                                           
17

   ANSOFF, H. Igoo. Planeación Estratégica. Asesoramiento Rural. México, 1995. Pág. 88 
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 Motivador.- Los objetivos fuera del alcance de las personas no son 

objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. No deben ser 

agresivos ni tampoco ir más allá de los límites de lo posible.  

 

 Aceptable.- Los objetivos pueden lograrse si son aprobados por las 

personas dentro de una organización y si la entidad está en  la 

capacidad de incurrir en los costos para su logro. 

 

 Flexible.- Debería ser posible modificar el objetivo cuando surjan 

contingencias inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo 

suficientemente firme para asegurar la dirección.   

 

 Comprensible.- Los objetivos se establecen con palabras  sencillas y 

comprensibles por todos aquellos involucrados con su logro.”18 

 

Los Objetivos Estratégicos deben ser, siempre Cuantificables, 

Realizables en cantidad y calidad, Comprensibles, Estimulantes, 

Coherentes y escritos en forma jerárquica preferentemente. 

 

 Cuantificables: Indica lo que se espera que ocurra y el tiempo en el 

cual se logrará lo deseado. 

                                                           
18

  THOMPSON, Arthur y STRICKLAND, A. Administración Estratégica. Conceptos y Casos. Un 
décima Edición. Editorial: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. México, 2001. Pág. 63 
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 Realizables: Deben ser posibles de alcanzar, prácticos y realistas. No 

tiene lógica diseñar un objetivo estratégico que sabemos no se podrá 

alcanzar. 

 

 Comprensibles: Deben estar escritos con palabras sencillas, que 

permitan ser comprendidos por quienes están involucrados en su 

logro. 

 

 Motivadores: Deben de estimular a la mayor productividad. 

 

Algunos temas en los que se pueden centrar los objetivos estratégicos 

son los siguientes:  

 

 Fortalecimiento del patrimonio.  

 

 Mejoramiento de la tecnología de punta.  

 

 Crecimiento sostenido.  

 

 Reducción de la cartera en mora.  

 

 Integración con la sociedad. 

 

 Capacitación y mejoramiento del personal.  
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Formulación de Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera tal que:  

 

 “Permitan crear y agregar valor a la empresa a través de ventajas 

competitivas.  

 

 Posibiliten un mayor beneficio social y económico.  

 

 Permitan obtener mayores niveles de rentabilidad y de reinversión.  

 

 Busquen incrementar la participación en el mercado.  

 

 Generen un mayor crecimiento y desarrollo.  

 

 Faciliten el desarrollo de un clima organizacional acorde con las 

estrategias.  

 

 Desarrollen las líneas maestras de la cultura organizacional, 

permitiendo el logro de la visión 

 

 Sean consistentes con las ideas rectoras.”19. 

                                                           
19

 PANDO, Leonardo. Planeamiento Estratégico. Objetivos Estratégicos. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-estrategicos. (Fecha de Consulta: 24-04-2012) 

http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-estrategicos
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Un Objetivo Estratégico Comprende los siguientes puntos: 

 

 Objetivo Estratégico: Expectativa que se ha generado como 

consecuencia del análisis interno y externo con vista a la misión. 

 

 Metas: Objetivos a corto plazo (menos de un año). Con base en el 

resultado de la matriz, se establecen las metas por cumplir por parte 

de la organización, esas metas deben ser medibles, claras y realistas. 

 
 Estrategia: La entendemos como la acción para alcanzar el objetivo 

estratégico. La formulación de una estrategia es una actividad 

puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación son 

de tipo operativo. 

 

Clasificación de las Estrategias 

 

 “Formuladas.- La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más 

alto de la administración, quien las formula con el propósito expreso 

de guiar las operaciones de sus subalternos. 

 

 Consultadas.- La mayor parte de las estrategias tienen su origen en 

consultas que se hacen sobre casos específicos y especiales, que 

para su absolución suben a lo largo de la escala jerárquica. 
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 Implícitas.- Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que 

es práctica usual dentro de una empresa, el personal de una empresa 

considerará lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, 

como política de la empresa. 

 

 Impuestas externamente.- En gran medida, las estrategias se fijan 

por el gobierno, los sindicatos y asociaciones comerciales”20. 

 

En  una estrategia  se puede  incluir un Plan; éstos planes pueden ser: 

 

“Planes Estratégicos.- Son los que establecen los lineamientos 

generales de la planeación sirviendo de base a los demás planes, son 

diseñados por los miembros de mayor jerarquía de la empresa. 

 

Planes Tácticos o Funcionales.- Estos determinan planes más 

específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la 

empresa y se subordinan a los planes estratégicos. Son establecidos y 

coordinados por los directivos de nivel medio. 

 

Planes Operativos.- Se dirigen de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por los planes tácticos y su función consiste en la 

                                                           
20

  SCHOLES, Kevan  y JOHNSON, Guerry. Dirección Estratégica. Quinta Edición. Editorial: Person 
Educación, S.A. Madrid-España, 2001. Pág. 285 



~ 38 ~ 
 

formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa.”21 

 

 Política: Acción para alcanzar las metas. 

 

 Táctica o Plan de Acción 

 

“Es el resumen de las principales tareas, actividades, programas o 

proyectos que se deben desarrollar para cumplir las metas y sobre las 

cuales se hará el seguimiento y la evaluación dentro del tiempo 

establecido.  

 

 Actividades.- Son acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la organización, con 

el fin de contribuir en los resultados o metas propuestas”22. 

 

 Programas.- “Instrumento a través del cual se cumplen propósitos 

genéricos expresados en una función, por medio del establecimiento 

de objetivos y metas a cumplir para los cuales se asignan los recursos 

                                                           
21

 BORJA, Germania y PAZMIÑO, Aracely. Planificación y Liderazgo Organizacional. Primera 
Edición. Editorial: IÁCOBOS. Quito-Ecuador, 2006. Pág. 38 

22 BUSTAMANTE, Alfredo. La Matriz FODA y Los Objetivos Estratégicos. Disponible en: 

http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_52.pdf. (Fecha de Consulta: 24-04-
2012) 

http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_52.pdf
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humanos, materiales y financieros que son administrados por una 

dependencia o unidad ejecutora.”23 

 

 Proyectos.- “Son actividades a realizar en un determinado plazo y 

expresan una combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y 

financieros, orientados a producir un cambio en la gestión, que 

permita alcanzar uno o más de los objetivos formulados”.24 

 

“El término proyecto se utiliza cuando se habla de las subdivisiones de un 

programa, se refiere a que el programa tiene experiencia vivida, en tanto 

que el proyecto resuelve un determinado problema por primera vez”.25 

 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

“El Presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual 

constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como de los gastos 

que podrán realizarse en función del financiamiento previsto. Es decir, 

constan por una parte el origen de sus fuentes de financiamiento a través 

de la identificación de las diversas fuentes tributarias y no tributarias y por 

                                                           
23

   ABENDAÑO, Augusto y BENAVIDES, Verónica. Planificación Estratégica. Maestría en Gerencia 
de Proyectos Educativos y Sociales. Primera Edición. Quito - Ecuador, 2001. Pág. 167 

24
   QUEZADA, Paola. Tesis: “Planificación Estratégica de la Fundación Discapacidad y Desarrollo 

en el período 2011-2015”. Universidad Nacional de Loja, 2011. Pág. 33 
25

  ABENDAÑO, Augusto y BENAVIDES, Verónica. Planificación Estratégica. Maestría en Gerencia 
de Proyectos Educativos y Sociales. Primera Edición. Quito - Ecuador, 2001. Pág. 166 
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otra, el destino que se dará a los recursos financieros durante su 

vigencia”26 

 

“El Presupuesto Público es una herramienta de carácter financiero, 

económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar 

y proyectar los ingresos y gastos públicos en un período fiscal, a fin de 

que lo programado o proyectado presupuestal sea lo más cercano a la 

ejecución”27. Por tanto, un Presupuesto debe estar fundamentado en la 

planificación y en la programación de acciones debidamente priorizadas, 

es decir, el presupuesto es la herramienta de la planificación. 

 

Importancia del Presupuesto 

 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre. Por esto deben planear sus actividades si 

pretenden mantenerse en el mercado competitivo, puesto que mayor sea 

la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. Es decir, cuanto 

menor sea el grado de certeza en la predicción, mayor será la 

investigación que debe realizarse sobre la influencia que ejercerán los 

factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un 

negocio. 

                                                           
26

  Ministerio de Finanzas. Manual de Contabilidad Gubernamental. Edición 2010. Pág. 4. 
27

  ROMERO, Enrique; Presupuesto y Contabilidad Pública. Segunda edición. Pág. 19. 
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Justificación del Presupuesto 

 

El presupuesto surge como una herramienta moderna de planeación y 

control de los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros 

de la entidad. 

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la 

deuda pública de los organismos y las entidades oficiales”28. 

 
Fases del Presupuesto Público 

 

La vida de un presupuesto público comprende cuatro fases: 

 

♣ Elaboración 

 

“Se desarrolla en el poder ejecutivo y supone un sistema de 

negociaciones múltiples entre los distintos responsables de la confección 

del presupuesto y los diversos departamentos ministeriales y órganos del 

Estado. 

 

En el proceso de elaboración del presupuesto actúan: el gobierno central, 

constituido por los operadores constitucionales; gobiernos regionales; 

                                                           
28  BURBANO, Jorge; Presupuestos. Quinta Edición, Quito 2007.  Pág. 20 
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gobiernos locales, municipalidad provincial y distrital; organismos 

descentralizados; instituciones públicas descentralizadas, la sociedad de 

beneficencia pública; empresas públicas, privadas o mixtas. 

 

♣ Aprobación 

 

Una vez terminada la elaboración del presupuesto por el gobierno debe 

pasar a las al parlamento respectivo - Cortes Generales, donde se discute 

y, en su caso, podrá aprobarse. Además de que estas son regidas por el 

parlamento antes mencionado. 

 

♣ Ejecución 

 

La ejecución presupuestaria no es más que la actividad de la 

Administración dirigida a la realización de los ingresos y gastos previstos 

en el presupuesto para un período determinado, por lo general anual. 

 

♣ Control 

 

El control se realiza durante el procedimiento, por los fiscalizadores y 

después del procedimiento comprueba el correcto gasto del dinero”29. 

                                                           
29

  BURBANO, Jorge. Presupuestos. Quinta Edición, Quito 2007. Págs. 34 y 35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_Generales
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La institución encargada de elaborar el presupuesto busca el equilibrio 

financiero, o presupuestario, de ingresos y gastos. 

 

Estructura del presupuesto Público 

 

 “Clasificación del Presupuesto de Gastos: necesarios para el 

funcionamiento ordinario de la administración. 

 Clasificación del Presupuesto de Ingresos: son los derivados de la 

actuación ordinaria de la administración pública. 

 El Saldo Presupuestario: es el total de ingresos menos los gastos 

efectuados. 

 Presupuesto de Gastos Fiscales: expresión cifrada de la previsible 

disminución de ingresos por la concesión de los beneficios tributarios 

con el fin de conseguir objetivos de política económica y social”30. 

 

 Divulgación y Seguimiento 

 

Durante esta etapa se proporciona información a todas las personas de la 

entidad que estén involucradas en el programa para que lo conozcan y se 

comprometan con las metas del mismo. Así mismo, periódicamente se 

revisan los avances en la ejecución y se establecen acciones correctivas 

o ajustes a las estrategias. 

                                                           
30

   CORNEJO, Miguel. El Presupuesto del Sector Público. Cuarta Edición. Chile, 2008. Pág. 46 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De  acuerdo a la naturaleza del proyecto planteado, fue imprescindible la 

utilización de los siguientes materiales como sustento y aporte al  trabajo 

de campo y a la presentación del informe final de investigación. 

 

√ Material Bibliográfico.- Libros, internet, proyectos investigativos, etc. 

 

√ Material de Oficina.- Hojas, lápiz, esferográficos, borrador, 

marcadores, carpetas, etc. 

 

√ Materiales y Accesorios Informáticos.- Impresora, computadora, 

cartuchos, etc. 

 

√ Materiales de Demostración y Exposición.- Proyector, laptop, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la aplicación de 

métodos y técnicas que permitieron la obtención de información, dando 

así, cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de tesis. 
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CIENTÍFICO 

 

Permitió el estudio intelectual y moral del problema objeto de estudio, a 

través de la observación directa, encuestas, y las teorías de los diferentes 

autores de planificación; diseñando objetivos estratégicos aplicables a la 

entidad objeto de estudio, logrando una confianza plena de los resultados 

de la propuesta de la Planificación Estratégica. 

 

DEDUCTIVO 

 

Fue utilizado para conocer aspectos habituales del Gobierno Parroquial el 

Tambo y disposiciones generales que rigen a la entidad; como también, lo 

concerniente a Planificación Estratégica sus principios, metodología y 

procedimientos para posteriormente aplicarlos en la entidad objeto de 

estudio, contribuyendo con particularidades válidas a los procesos 

administrativos y de gestión del Gobierno Parroquial. 

 

INDUCTIVO 

 

Utilizado en el análisis situacional de la entidad, mediante la identificación 

de los factores internos y externos en los que se desenvuelve, conociendo 

de esta manera las expectativas acordes a la realidad y definiendo las 

estrategias a llevarse a cabo en los años posteriores.  
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ANALÍTICO 

 

A través de la entrevista y encuestas aplicadas permitió identificar, 

ordenar y sintetizar los puntos fuertes y débiles de la institución, indicando 

las pautas para el desarrollo de los objetivos estratégicos de la entidad, 

base del desarrollo de la planificación estratégica; cumpliendo así, uno de 

los objetivos específicos expuestos en el proyecto de tesis. 

 

SINTÉTICO 

 

Empleado en la elaboración de la revisión de literatura, mismo que 

permitió sintetizar la información teórica recopilada de diversas fuentes 

bibliográficas y posteriormente empleado en la práctica de planificación 

estratégica para Gobierno Parroquial el Tambo. Además permitió la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del trabajo. 

 

ESTADÍSTICO 

 

Se utilizó en el análisis e interpretación de los resultados, de las 

encuestas aplicadas a los miembros del Gobierno Parroquial y habitantes 

de la Parroquia El Tambo, la misma que fue representada gráficamente 

mediante diseños e instrumentos estadísticos. 
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Población y Muestra 

 

Para la recolección y organización de la información, las encuestas fueron 

dirigidas a dos sectores: el sector interno lo conforman los miembros del 

gobierno parroquial y el sector externo, cuya población de acuerdo al 

último censo de población y vivienda (año 2010) asciende a 9500 

personas que conforman los barrios de la Parroquia que tienen acceso a 

los servicios que presta la entidad; para este sector, fue necesario 

determinar una muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

En Donde 

 

* n = Tamaño de la Muestra    

* N = Tamaño de la Población ( 9.500 habitantes)     

* o = Valor Constante (0.5) 

* Z = Correlación del Error (1.96) 

* e = Error de la Muestra (0.6) 
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Aplicando la fórmula con los datos respectivos se obtiene la siguiente 

muestra: 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

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

lo referente a los escenarios en que se desenvuelve el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo frente a otras entidades 

de igual característica e identificar las oportunidades y amenazas que 

benefician o limitan su desempeño. 

 

Factores Demográficos 

 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al sur de la Región Sierra del 

territorio ecuatoriano; cuyos límites son: al norte, con la provincia del 

Azuay; al sur con la República del Perú; al este, con la provincia de 

Zamora Chinchipe y al oeste, con la provincia de El Oro. Tiene una 

superficie de 10.793 km². 

 

Desde 1990, la provincia ha cursado un crecimiento demográfico muy 

significativo; pero, si asemejamos estos fundamentos con la tasa nacional 

de nacimientos, se ha verificado una disminución, debido al alto 

porcentaje de migración hacia otros países y provincias.  
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La población de El Tambo representa el 31% del total del cantón y el 2% 

del total de la provincia de Loja. 

TABLA Nº 01 

POBLACIÓN ECUATORIANA SEGÚN LA PROVINCIA DE LOJA 

REGIONES Y PROVINCIAS AÑO 2010 

TOTAL PAÍS 14.483.499 

LOJA 448.966 

CATAMAYO 30.638 

EL TAMBO 9.500 
 

FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: La Autora 

  

 
 
Factor Socio-Cultural 

 

“La riqueza cultural de la provincia de Loja y sus cantones es abundante 

con gente alegre que conserva sus costumbres y tradiciones en lo que 

respecta a sus comidas típicas, creencias religiosas, políticas, artísticas, 

musicales y artesanales, sin descuidar el aspecto educativo. 

 

Entre los Cantones de la Provincia de Loja está Catamayo se encuentra a 

36 Km Noroeste de la ciudad de Loja, es el más grande y fértil de los 

valles lojanos, con riquezas inagotables que llaman a ser exploradas, 

conocidas y explotadas; la hospitalidad y la sencillez de su gente, hacen 

de este valle un lugar de gran atracción para los turistas. Sobresale el 

cultivo de caña de azúcar, motivo por el cual, se ha instalado el Ingenio 
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Azucarero Monterrey, de gran importancia económica nacional. Aquí se 

encuentra ubicado el Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez, punto 

importante para enlazarse con las principales ciudades de nuestro país y 

por ser confluencia con las carreteras para llegar a los diferentes lugares 

tanto de la provincia de Loja como de la costa, es constantemente visitado 

por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con 27412 habitantes”31. 

 

“Otro aspecto sobresaliente son las parroquias urbanas y rurales del 

cantón Catamayo siendo El Tambo la parroquia rural más distinguida del 

cantón, esta ubicada en la parte sur este de la cabecera cantonal, a una 

distancia de 22 Km. Con una altitud media de 1500 m.s.n.m. Y una 

temperatura de 18 a 20 grados centígrados, su extensión es de 21.7Km. 

 

Al ser el Cantón Catamayo una zona agraria se ve afectado por la 

contaminación medioambiental con el uso de químicos en la siembras de 

los productos como: el limón agrio, tomate, pepino, pimiento, yuca, fréjol, 

maíz, cítricos entre otros, etc.; factor que incurre también en la poca 

fertilidad de las tierras”32. 

 

Otro aspecto importante que ha afectado al Cantón Catamayo y sus 

parroquias vecinas ha sido el fenómeno migratorio que se ha venido 
                                                           
31

MMONOGRAFÍAS.COM. Aspecto Social y Cultural de Loja. Disponible en: 
http://www.ecuaworld.com.ec/loja.htm 

32
AFascículo Loja. Disponible en: 

http://www.urbalcyclinginfo.org/pdffiles/citystudies2004/Estudio%20LOja%20einddoc.pdf 
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dando hace algunos años donde las personas decidieron migrar a otros 

países especialmente europeos en busca de mejores días, debido a los 

índices de pobreza y desempleo de nuestro país. 

 
Factor Político – Legal 

 

“El gobierno desarrolla cada vez una política pública para ordenar el 

desarrollo de toda institución gubernamental o empresa privada e 

implanta un conjunto de leyes y reglamentos que obstruyen las 

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

ellas se responsabilice de los costos sociales de sus actos”33. 

 

En nuestro país existen un sinnúmero de leyes que cubren aspectos tales 

como la gestión económica-financiera de los Gobiernos Parroquiales 

entre ellos el Código Orgánico aplicable al Plan Parroquial Rural de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

 
 

La inestabilidad y cambios políticos del país, han obstaculizado un 

desenvolvimiento eficiente de las entidades esto se debe a la poca 

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

poder laborar  con absoluta responsabilidad. 

                                                           
33

  Diario El Universo, jueves  20 de septiembre de 2012 
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Factor Tecnológico 

 

“Las nuevas tecnologías que se han incursionado en el mercado laboral 

obligan a las personas que están al frente de una empresa a hacer uso de 

estas herramientas informáticas ya que con la creatividad e innovación de 

los creadores de estos instrumentos, ofrecen grandes ventajas 

competitivas facilitando la labor manual de todo empleado público o 

privado.  

 
Hoy en día la tecnología avanza a grandes escalas, afectando a varias 

empresas que no han estado preparadas para asumir estos cambios. Los 

avances científicos, vías de comunicación y sistemas de comunicación 

abiertas (Internet), son los principales factores que en la actualidad las 

empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde puedan 

competir”34. 

 

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más 

económicos que los del pasado. Desde el punto de vista de la mayor 

parte de los trabajadores, las tecnologías reducen los puestos de trabajo 

al sustituirles con máquinas y herramientas electrónicas.  

                                                           
34

nMONOGRAFÍAS. COM. www.radioequinoccio.com/ content&view=2100:tecnología-del 
ecuador- segundo-trimestre&ultimas-noticias&Itemid=53 
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EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

“EL TAMBO” DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
1. ¿Usted es nativo de esta parroquia? 

 

TABLA Nº 2 

 

PERSONAS NATIVAS DE LA PARROQUIA EL TAMBO 
 DEL CANTÓN CATAMAYO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220 85% 

NO 40 15% 

TOTAL 260 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 
 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Con la tabulación de esta interrogante, aplicada a 

los habitantes de la Parroquia El Tambo se puede apreciar, que la mayor 

parte de la población de la muestra seleccionada son nativos del sector, lo 

cual representan el 79%. 

 

2. ¿Qué tiempo vive en este sector? 

 

TABLA Nº 3 

 

TIEMPO QUE VIVEN LOS HABITANTES EN LA PARROQUIA EL TAMBO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-5 años 35 13% 

6-10 años 18 7% 

11-15 años 2 1% 

16 en adelante 205 79% 

TOTAL 260 100% 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Esta pregunta permite identificar el tiempo que viven 

en la parroquia, con el fin de llegar a determinar el grado de conocimiento 

de las necesidades que han sido satisfechas y las que faltan por 

satisfacer. Se pudo apreciar que del 100% de los encuestados; el 79% 

viven en la Parroquia más de 16 años, otro 13% de las personas 

mencionan que viven aquí entre 1-5 años, así también el 7% alrededor de 

10 años y solamente el 1% permanecen en este sector aproximadamente 

15 años. 

 

3. ¿Cuáles son los valores institucionales que usted conoce se 

practican dentro de la Junta Parroquial? 

 

TABLA Nº 4 

 

VALORES INSTITUCIONALES MÁS IMPORTANTES QUE SE PRACTICAN 
EN LA JUNTA PATRROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 164 63% 

Honestidad 25 10% 

Responsabilidad 19 7% 

Participación e Iniciativa 38 15% 

Trabajo en Equipo 11 4% 

Otros 3 1% 

TOTAL 260 100% 
 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 
FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante esta interrogante se aprecia que el 63% de 

los habitantes de la parroquia El Tambo consideran que el valor más 

importante que se practica en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial es el Respeto, un 15% creen que es la Participación e Iniciativa 

que poseen los Miembros de la Junta Parroquial, otro 10% consideran 

que es la honestidad, el 7% suponen la responsabilidad, un 4% de los 

habitantes manifiestan que es el Trabajo en Equipo y con el menor 

porcentaje pero también importante el 1% indican que otros valores como: 

la solidaridad, autoestima y la puntualidad. 
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4. ¿Cuál es la principal función del Gobierno Parroquial? 

 

TABLA Nº 5 

PRINCIPAL FUNCIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios básicos de la comunidad 90 35% 

Crecimiento de la Parroquia 120 46% 

Entidad comprometida con su gente 50 19% 

TOTAL 260 100% 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con la aplicación de esta interrogante a los 

encuestados, se conoce el grado de noción que tienen las personas sobre 

cuál es la función principal de la Junta Parroquial; siendo el 46% de las 

personas que coinciden diciendo que la función más importante es la de 

atender al pueblo en sus necesidades para el Crecimiento de la 
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Parroquia, el 35% indican que sería la atención de los Servicios Básicos y 

con un menor porcentaje está que el 19% de sus pobladores manifiesta 

que lo más importante es que la entidad debe ser una Organización 

Comprometida con su gente, en la satisfacción de sus necesidades 

económicas y sociales. 

 

5. ¿Conoce si la Junta Parroquial cuenta con una Misión y Visión? 

 

TABLA Nº 6 

PERSONAS QUE CONOCEN LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 198 76% 

NO 62 24% 

TOTAL 260 100% 

  

 

GRÁFICO Nº 5 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Al aplicar esta interrogante se puede constatar que 

la mayor parte de la población de la Parroquia el Tambo tiene 

conocimiento de la Misión y Visión del Gobierno Parroquial destacando 

que el 76% conocen que la entidad sí dispone de una Misión y Visión, 

mientras que el 24% no conoce este parámetro debido a la falta de 

información por parte de los directivos de la distinguida Junta Parroquial. 

 

6. ¿Con que frecuencia hace uso de los servicios que brinda la 

entidad? 

 

TABLA Nº 7 

FRECUENCIA CON QUE UTILIZAN LOS HABITANTES LOS SERVICIOS 
DEL GOBIERNO PARROQUIAL "EL TAMBO" 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 83 32% 

A veces 152 58% 

Rara vez 21 8% 

Nunca 4 2% 

TOTAL 260 100% 
  

GRÁFICO Nº 6 

 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Con la aplicación de esta interrogante a la muestra 

seleccionada se aprecia claramente que el 58% de los encuestados hace 

uso de los servicios que brinda la entidad únicamente A Veces; 

seguidamente de otra parte que señala utilizar Siempre los servicios que 

se les ofrece en el Gobierno Parroquial debido a la escasez de recursos 

económicos, a este rubro pertenece un 32% de los habitantes; así 

también el 8% de las personas indican que Rara Vez utilizan dichos 

servicios, debido a la lejanía donde se encuentran ubicados, finalmente 

en un menor porcentaje está que el 2% Nunca utilizan estos servicios 

porque se les facilita tenerlos en casa, además por el inadecuado servicio 

de sus representantes, como también por la escaza estabilidad en el 

sector. 

 

7. ¿Tiene conocimiento si la entidad dispone de unos Objetivos que 

ayuden al cumplimiento de las actividades planificadas? 

 

TABLA Nº 8 

 

PERSONAS QUE CONOCEN SI LA ENTIDAD DISPONE DE OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 8% 

NO 238 92% 

TOTAL 260 100% 
 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 
FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante esta pregunta se pudo corroborar que la entidad objeto de 

estudio no dispone de unos Objetivos que ayuden al  total cumplimento de 

las actividades programadas, así se tiene que el 92% de la población 

encuestada aseguran que la Junta Parroquial No dispone de Objetivos 

Institucionales, sin embargo el 8% de los habitantes manifiestan que Sí 

cuentan con Objetivos Institucionales pero esto se debe a que no tienen 

conocimiento de lo que son Objetivos Instituciones. 
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8. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios 

que ofrece el Gobierno Parroquial? 

 

TABLA Nº 9 

 

SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL TAMBO" 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 25 10% 

Bueno 176 67% 

Regular 55 21% 

Malo 4 2% 

TOTAL 260 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Interrogante que permite medir el grado de 

satisfacción que tiene los habitantes de la Parroquia El Tambo sobre cada 

uno de los servicios que brinda la Junta, del 100% de los encuestados la 

satisfacción es Buena representando el 67%, seguidamente con el 21% 

se tiene una satisfacción de Regular, así también el 10% manifiesta que 

es Excelente debido a las preferencias sociales del entorno y por último 

con el 2% consideran Mala satisfacción, es decir existen criterios divididos 

sobre la administración y gestión de esta institución. 

9. ¿Cómo califica la atención que brindan los representantes del 

Gobierno Parroquial? 
 

TABLA Nº 10 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN QUE BRINDAN LOS MIEMBROS DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO A SUS HABITANTES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 65 25% 

Buena 159 61% 

Regular 35 13% 

Mala 2 1% 

TOTAL 261 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN: Permite conocer como es la atención que brindan los 

representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo a las personas que acuden a las oficinas a realizar alguna petición 

en beneficio personal o de algún barrio de la Parroquia; así se tiene que 

más de la mitad de los encuestados es decir el 61% consideran que la 

atención es Buena, el 25% piensa que es Regular, como el 13% 

considera que es Excelente pero también existe un menor porcentaje es 

decir el 1%  califica como Mala atención, por lo que se podría decir que 

cada persona tiene diferentes criterios y puntos de vista en cuanto a la 

atención por parte de los directivos de la Junta parroquial. 

 
 

10. ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado actualmente el 

Gobierno Parroquial en beneficio de la comunidad? 

 

TABLA Nº 11 

ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO EL GOBIERNO PARROQUIAL EN 
BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES BARRIOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 13 5% 

Educación 15 6% 

Vivienda 9 3% 

Pavimentación 9 3% 

Viabilidad 66 25% 

Alumbrado Público 20 8% 

Alcantarillado 52 20% 

Mejoras para la Agricultura 62 24% 

Turismo 12 5% 

Otros 2 1% 

TOTAL 260 100% 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar que del total de las personas 

encuestadas el 25% mencionan que actualmente se han realizado obras 

en cuanto a vialidad destacando que únicamente se ha dado prioridad 

solo a las carreteras principales, un 24% de las personas hacen 

referencia que también se mejorado los servicios en cuanto a la 

agricultura por el alquiler de un tractor arador para el cultivo de las tierras, 

así también el 20% de los habitantes indican que se ha realizado 

alcantarillas pero solo a determinados barrios, otro 8 % de los moradores 

de algunos barrios mencionan que también han recibido alumbrado 

público pero que no abastece a todo el barrio, el 6% de las personas 
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aclaran que se tomado en cuenta a las escuelas y colegios en algún 

arreglo o mantenimiento, un 5 % indica que también se ha brindado 

atención médica y se ha tomado en cuenta al sector turístico, por otro 

lado el 3% de los habitantes indican que no se ha dejado de lado lo que 

tiene que ver con la pavimentación y la vivienda y finalmente el 1% de la 

población encuestada hacen referencia a otras actividades. 

 

11. ¿Indique qué actividades faltarían por implementarse en la 

Parroquia? 

 

TABLA Nº 12 

 
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÍAN IMPLEMENTARSE EN LA PARROQUIA 
EL TAMBO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Equipamiento 15 6% 

Alcantarillado 53 20% 

Agua Potable 42 16% 

Alumbrado Público 35 13% 

Vialidad 28 11% 

Parques recreativos 9 3% 

Internet y Fotocopias 12 5% 

Buzones de reclamos y sugerencias 14 6% 

Policía Comunitaria 19 7% 

Actividades para agricultura 23 9% 

Otras 10 4% 

TOTAL 260 100% 
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GRÁFICO Nº 11 
 

 
FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: En este punto se puede evidenciar que pese a que 

se han venido realizando obras ya sea en uno y otro porcentaje de 

notoriedad sus habitantes aún consideran la necesidad de que se mejoren 

los servicios y actividades priorizando los siguientes porcentajes: el 20% 

Alcantarillado, 16% Agua Potable, 13% Alumbrado Público, 11% Vialidad, 

9% Mejoras para la Agricultura, 7% Unidades de Policía Comunitaria, 6% 
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Equipamiento para brindar Servicios de Salud y Otros, Buzones de 

Reclamos y Sugerencias para Entidades Públicas, 5% Servicio de Internet 

y Fotocopias, 3% Parques Recreativos y para finalizar un 4% hacen 

referencia que se debería implementar Otras Actividades como la 

Creación de un Coliseo donde se puedan desarrollar con normalidad los 

eventos que se realicen en la Parroquia. 

 

12. ¿El Gobierno Parroquial cuenta con Planificación Estratégica? 
 

 

TABLA Nº 13 
 

PERSONAS QUE CONOCEN SI LA ENTIDAD CUENTA CON UNA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 7% 

NO 242 93% 

TOTAL 260 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
 
FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN: En esta interrogante se puede notar claramente que 

la Junta Parroquial no cuenta con una Planificación Estratégica, ya que el 

93% de las personas encuestadas mencionan que No posee de una 

Planificación Estratégica, pero también están los que señalan que Sí 

posee con un 7%, pero estas respuestas se deben a que desconocen lo 

que realmente es una Planificación Estratégica. 

 

13. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la gestión en el 

Gobierno Parroquial? 

 

TABLA Nº 14 

 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL TAMBO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuevos Proyectos de Inversión 48 19% 

Capacitación Administrativa y Financiera 22 8% 

Tomar en Cuenta a Todos los Barrios y 
Habitantes 

79 31% 

Convenios con Otras Instituciones 34 13% 

Adecuado Manejo de Presupuesto 14 5% 

Planificar Bien las Actividades 63 24% 

TOTAL 260 100% 

 
FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICO Nº 13 
 

 

FUENTE: Habitantes de la Parroquia El Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se pudo identificar las sugerencias que hacen 

hincapié los moradores de los diferentes barrios para que mejore la 

gestión de la Junta Parroquial. El 31% indica que se debe tomar en 

cuenta a todos los actores de los diferentes barrios y dejarse de 

rivalidades políticas y llevar el progreso a todas las familias de esta 

parroquia;  La falta de planificación de actividades hace que las obras no 

se culminan, esta situación es representada por el 24%. El 19% 

manifiestan que es necesario la implementación de nuevas inversiones 

para así cubrir necesidades básicas de este sector, el 8% sugiere de 

capacitación permanente y continua sobre el manejo financiero y 
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administrativo para así mejorar la gestión de sus autoridades; además 

mejorar la gestión presupuestaria con un 5% y buscar nuevas fuentes de 

ingresos para así cubrir en su gran mayoría las múltiples necesidades, 

además que se hagan convenios con organismos como la empresa 

eléctrica para mejorar el alumbrado, también para vialidad, aulas, 

alcantarillado, agua potable etc., para esto la Junta por lo menos puede 

gestionar para que se lleven a cabo las obras más urgentes. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

La Junta Parroquial es la encargada de brindar servicios a la comunidad 

de la parroquia y sus barrios para su desarrollo, y que está bajo su 

mandato o administración  desde el  primero de agosto del 2009, hasta 

cumplir con un período de cuatro años, ya que este cargo es de remoción 

mediante elección electoral, manifiesta además que al ingresar a laborar 

en esta entidad le capacitaron para que así ejecute con calidad y 

transparencia las actividades a él encomendadas.  

 

Referente a cómo planifica las actividades a desarrollar durante su 

administración, nos manifiesta que se basa en las  necesidades 

primordiales de la comunidad considerando el presupuesto anual 

asignado para el Gobierno Parroquial. 

 

Acerca de la Misión, Visión, Valores y Objetivos del Gobierno Parroquial, 

indica que si dispone de todos estos elementos pero al corroborar se 

puede apreciar que una parte de la respuesta es desacertada, no 

existiendo documento alguno en el que se haga hincapié los Valores y 

Objetivos Institucionales. 
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En relación a que si cuenta con una Planificación Estratégica, comenta 

que no existe planificación alguna para el presente período administrativo, 

he aquí la importancia de este trabajo referente a la  implementación de 

una Planificación Estratégica que indique la visión, misión, objetivos 

políticas, metas y estrategias considerables  para  mejorar la  gestión 

administración  y  económica de  la Junta Parroquial. 

 
Cuando se le pregunta referente a las capacitaciones del personal que 

forman parte de la entidad, señala que no todos reciben capacitación; es 

decir, solo el Secretario-Tesorero de vez en cuando ya que es quien tiene 

la mayor responsabilidad en la administración de los recursos 

económicos. En lo concerniente a la comunicación que mantienen 

menciona que es excelente; sin embargo, cuando se les cuestiona a los 

demás miembros, manifiestan que es regular debido a la escasa 

frecuencia por parte de ellos en la Junta Parroquial. 

 
Así también menciona que la entidad no dispone de todos los recursos 

necesarios para dar cumplimiento a las actividades programadas para los 

habitantes de la parroquia, esta grande limitante se debe a factores como 

bajo presupuesto y a la inadecuada planificación de las actividades a 

desarrollarse. 

 
Al preguntarle que actividades deberían implementarse en la Planificación 

Estratégica, señala que son muchas las necesidades de la parroquia y 
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que si contarían con un alto presupuesto se podría realizar más obras 

siempre y cuando exista un debida responsabilidad de asesoramiento y 

capacitación a todos los integrantes del Gobierno Parroquial, de manera 

que todos tengan conocimiento de las tareas a ellos encomendadas, ya 

que es la única forma de realizar una adecuada Planificación de las obras 

y actividades que urgen y beneficien a la Parroquia El Tambo. 

 

ENCUESTAS A LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL TAMBO 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en el Gobierno Parroquial? 

TABLA Nº 15 

CARGO QUE DESEMPEÑAN LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vicepresidente 1 25% 

Primer Vocal 1 25% 

Segundo Vocal 1 25% 

Tercer Vocal 1 25% 

TOTAL 4 100% 
 

GRÁFICO Nº 14 

 
 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Gobierno Parroquial El Tambo está integrada además de su Presidente 

y Secretario-Tesorero por el Vicepresidente y Tres Vocales como se 

muestra en la gráfica; la información proporcionada por los representantes 

de esta Junta será tomada como referencia para conocer los aciertos y 

las limitantes por las que está atravesando y poder llevar a cabo la 

realización de una Planificación Estratégica que satisfagan en buena 

parte las necesidades más urgentes de la parroquia. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en el Gobierno Parroquial? 

 

TABLA Nº 16 

 

TIEMPO QUE LLEVAN LABORANDO LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 4 años 3 75% 

De 5  a 8 años 1 25% 

De 9 años en adelante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 



~ 77 ~ 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Esta interrogante permite conocer el tiempo que llevan los dirigentes en la 

Junta Parroquial, manifestando el 75% de ellos que llevan alrededor de 4 

años desempeñando sus labores y solo un 25% indica que está allí cerca 

de 8 años; de manera que, están al tanto del desenvolvimiento de la 

entidad y de las necesidades que urgen al gobierno Parroquial.  
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3. ¿Qué servicios principales presta la institución a sus habitantes? 

 

TABLA Nº 17 

 

SERVICIOS PRINCIPALES QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN A SUS 
HABITANTES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcantarillado 1 25 

Apoyo a la Agricultura 1 25 

Servicios Básicos 2 50 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar esta interrogante cada uno de los representantes del Gobierno 

Parroquial indican que ofrecen a sus habitantes servicio de alcantarillado, 
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apoyo a la agricultura y lo que se refiere a servicios básicos; sin embargo, 

cabe indicar que no son solo éstas las necesidades de la parroquia, 

debiendo realizar gestiones con otros organismos y entidades públicas o 

privadas para llevar a cabo una ampliación de obras en beneficio de toda 

la colectividad. 

 

4. ¿Defina cómo es la comunicación entre el presidente y los 

vocales del Gobierno Parroquial? 

TABLA Nº 18 

COMUNICACIÓN ENTRE EL PRESIDENTE Y LOS VOCALES DEL 
GOBIERNO PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Buena 1 25% 

Regular 3 75% 

Mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

GRÁFICO Nº 17 

 
 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 
Al realizar la representación gráfica de esta interrogante se puede 

evidenciar que fuera del Presidente y Secretario-Tesorero de la Junta el 

75% de los representantes indican que la comunicación existente entre 

todos ellos es Regular y solo un 25% considera que hay una Buena 

comunicación, lo que indica que es uno de los mayores inconvenientes de 

los miembros del Gobierno Parroquial impidiendo puedan trabajar 

conjuntamente en pro al adelanto de los barrios pertenecientes a la 

parroquia El Tambo. 

 
5. ¿Cómo considera el equipamiento con que cuentan las oficinas 

de la entidad para el desempeño de las labores a usted 

encomendadas? 

 

TABLA Nº 19 

 

EQUIPAMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Buena 2 50% 

Regular 2 50% 

Mala 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICO Nº 18 

 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Al referirse a esta interrogante el 50% de los representantes de la Junta 

comentan que el equipamiento con que cuentan en las oficinas para 

desarrollar sus actividades es Bueno; pero, también el otro 50% 

manifiestan que es Regular ya que no disponen de todos los implementos 

(muebles de oficina y herramientas menores) que una entidad como esta 

debería poseer para el buen desempeño de las labores del Gobierno 

Parroquial. 
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6. ¿Recibe capacitaciones para el buen desempeño de las 

actividades que ejecuta, cada qué tiempo e indique los temas 

abordados? 

 

TABLA Nº 20 

CAPACITACIÓN DE LOS VOCALES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 
 

GRÁFICO Nº 19 

 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Respondiendo a esta interrogante el 75% de los representantes de la 

junta indican no reciben capacitación alguna para el desempeño de sus 
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funciones, sin embargo, uno de ellos manifiesta que sí reciben 

capacitación pero no menciona ningún tipo de capacitación ni cada que 

tiempo lo realiza. 

 
7. ¿La entidad cuenta con los recursos necesarios para dar 

cumplimiento con las actividades programadas? 

 
TABLA Nº 21 

RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO Nº 20 

 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al responder esta interrogante el 100% de los representantes coinciden 

en decir que la entidad no dispone de los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las actividades programadas, señalando que esto se debe 

a la inapropiada planificación de sus acciones. 

 

8. ¿El Gobierno Parroquial cuenta actualmente con una 

Planificación Estratégica? 

TABLA Nº 22 

PLANIFICACIÓN ESTRTÉGICA DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante se puede apreciar rotundamente que la Junta 

Parroquial no cuenta con una Planificación Estratégica, ya que el 75% de 

los encuestadas mencionan que No posee de una Planificación 

Estratégica, también está un 25% que señala que Sí posee; pero, esta 

respuesta se deben a que desconoce lo que realmente es una 

Planificación Estratégica. 

 
9. ¿En base a qué planifican las actividades a ejecutarse por el 

Gobierno Parroquial? 

 TABLA Nº 23 

  

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presupuesto 3 75% 

Convenios con Otros Organismos 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
 

GRÁFICO Nº 22 
 

 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los representantes consideran que la base para efectuar las actividades 

de la Junta son dos: primero el presupuesto que designa el Estado con un 

75% del total de los encuestados y en segundo lugar con un 25% 

tenemos los convenios que se realizan con organismos estatales como el 

Municipio y el Concejo Provincial. 

 

10. ¿En qué porcentaje considera usted se cumplen las actividades 

programadas? 

 

TABLA Nº 24 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-25% 0 0% 

26-50% 0 0% 

51-75% 1 25% 

76-100% 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados indican que las actividades no se cumplen en su 

totalidad como lo estuvieron programadas, destacando 3 de los 

encuestados que se llevan a cabo en un 90%; mientras que el otro 25% 

considera que las actividades se cumplen únicamente en un 75%, 

porcentaje poco significativo debido a la falta de comunicación entre ellos 

por ende a la insuficiente gestión que se realiza. 

 

11. ¿Cuáles son los problemas por los que atraviesa actualmente el 

Gobierno Parroquial? 

 

TABLA Nº 25 

PROBLEMAS QUE ATRAVIESA ACTUALMENTE EL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de recursos humanos. 1 25% 

Limitado Presupuesto. 2 50% 

Escaza capacitación en temas 

económicos. 
1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 

ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICO Nº 24 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Respondiendo a esta interrogante el 50% de los encuestados manifiestan 

que uno de los principales problemas por el que atraviesa el Gobierno 

Parroquial es el limitado presupuesto con que se desenvuelven; así 

mismo, un 25% indica que es la falta de capacitación para ejercer sus 

funciones y finalmente el otro 25% indica que les falta recursos humanos 

expertos en el desarrollo de proyectos para llevar a cabo diferentes obras 

que beneficien a la comunidad. 
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12. ¿Debido a qué factores cree usted se retrasa el desarrollo de la 

parroquia y sus barrios? 

 

TABLA Nº 26 

 

FACTORES QUE RETRASAN EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA Y 
SUS BARRIOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fondos no llegan a tiempo. 1 25% 

Inadecuada distribución del 
presupuesto. 

1 25% 

Falta de planificación. 1 25% 

Falta de colaboración de los 
habitantes. 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con esta interrogante se puede apreciar que con el 25% los integrantes 

manifiestan que los factores que retrasan el desarrollo de la parroquia y 

sus barrios es porque los fondos designados por el estado no llegan a 

tiempo de acuerdo al cronograma, resultando  difícil llegar a cubrir todas 

las necesidades; de igual forma, un 25% indica que es la  falta de una 

distribución proporcionada del presupuesto y la poca colaboración de la 

ciudadanía para trabajar por el desarrollo de la Parroquia, y otro 25% 

opinan que no existe una planificación adecuada, factores relevantes que 

inciden en el retraso del cumplimiento las actividades programadas y por 

ende afecta el progreso de la Parroquia y sus Barrios. 

 

13. ¿Considera usted necesario la implementación de una  

Planificación Estratégica donde se indique la, Misión, Visión, 

Valores, Objetivos, Políticas, Metas y Estrategias Institucionales? 

TABLA Nº 27 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 
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GRÁFICO Nº 26 
 

 
 
FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

EL 100% de los representantes del Gobierno Parroquial creen en la 

necesidad de que se implemente una Planificación Estratégica de 

acuerdo a los lineamientos técnicos que dictaminan las Leyes, es por ello 

que el presente trabajo tiene un fin social ya que se impulsa el desarrollo 

administrativo y financiero de la Junta parroquial. 

14. ¿Considera usted que una Planificación Estratégica mejorará la 

gestión del Gobierno Parroquial, así como la atención a las 

necesidades de los habitantes de esta Parroquia? 

TABLA Nº 28 

MEJOR GESTIÓN CON PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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GRÁFICO Nº 27 

 

FUENTE: Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial El Tambo del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja 
ELABORADO POR:  La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados coinciden diciendo que Sí se mejorará la gestión de la 

Junta Parroquial, así como la atención a las necesidades de los 

habitantes de esta Parroquia ya que lo más importante es realizar una 

adecuada planificación y posteriormente gestionar el incremento del 

presupuesto que actualmente se tiene, solicitar asesoramiento 

administrativo y financiero para una mejor distribución de los recursos, así 

como convenios con organismos estatales y por último la elaboración de 

proyectos para cumplir a cabalidad con lo planificado y aprovechar al 

máximo los recursos del estado. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA AL SECRETARIO-

TESORERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

Luego de la aplicación de la encuesta al Secretario-Tesorero del Gobierno 

Parroquial El Tambo, se puede indicar que lleva aproximadamente un año 

y medio en el desempeño de sus funciones, colaborando de la mejor 

manera en la distribución equitativa y registro contable de los recursos 

económicos designados por el Estado para la atención a la comunidad en 

todo tipo de obras sociales, arquitectónicos, civiles e infraestructura de la 

parroquia. 

 

Al referirse a la comunicación existente entre los integrantes de la Junta 

revela que es bastante Regular ya que no mantienen constante diálogo 

con el vicepresidente y los vocales por reunirse solamente dos veces al 

mes impidiendo conocer oportunamente el desarrollo y cumplimiento de 

las labores encargadas a cada uno de ellos. 

 

Señala que para cumplir en gran parte con la labor del Gobierno 

Parroquial se basan el Plan Operativo Anual de la Junta (POA) y al 
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Presupuesto que anualmente desembolsa el Estado ecuatoriano; 

asegurando así, que la entidad no dispone de los suficientes recursos 

económicos que cubran todas las necesidades de los habitantes de la 

parroquia, debido al bajo presupuesto establecido por el Estado, siendo 

este el único medio de donde provienen los ingresos de la Junta 

Parroquial y a los imprevistos no incluidos en la elaboración del mismo; 

considera que, las actividades desarrolladas se cumplen en un 90% de lo 

planificado. 

 

Al preguntarle sobre el proceso contable que realiza para llevar a cabo las 

actividades económicas manifiesta que diariamente registra las 

actividades en los libros contables del Programa “SIGNAME”, además 

realiza las declaraciones correspondientes al SRI, los anexos y todo lo 

que exige la Ley. 

 

En lo concerniente a Planificación Estratégica asegura que no dispone de 

este tipo de planificación, considerándola necesaria para el mejor 

funcionamiento del Gobierno Parroquial El Tambo, superando de esta 

manera las debilidades por las que atraviesa actualmente la Junta y los 

habitantes de los barrios. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Nombre de la Parroquia 

El Tambo 

 

Fecha de Creación de la Parroquia 

 

El 27 de Octubre del 2000, Registro Oficial Nro.- 421 en el periodo del Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano. 

 

Número de Habitantes 

9.500 habitantes aproximadamente 

 
Ubicación Geográfica 

 
La Parroquia El Tambo está localizada al Sur-Este del Cantón Catamayo, 

al Norte del Río Catamayo que corresponde a la zona alta de la Cuenca 

hidrográfica del Río Catamayo-Chira, en la región interandina del 

Ecuador.  Se encuentra a 50 km de la ciudad de Loja, en el centro de la 

Provincia de Loja, entre las siguientes coordenadas geográficas: 

* 04º01´32´´ y 04º02´44´´ de latitud sur; 

* 79º11´18´´ y 79º12´38´´ de longitud oeste; 
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Miembros  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja 

 

 Sr. Pablo Aguirre Espinoza; PRESIDENTE 

 Sr. Vicente Armijos; VICEPRESIDENTE 

 Sr. Manuel Cueva; PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

 Sr. Rigoberto Villavicencio; SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

 Sr. Manuel Cuenca; TERCER VOCAL PRINCIPAL 

 Ing. Leonardo Moreno; SECRETARIO-TESORERO 

 

Fecha de Parroquialización 

 

29 DE Agosto de 1957 según Registro Oficial. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La historia de la Parroquia esta enmarcada en un fenómeno 

eminentemente agrario de tipo de posesión de la tierra y sus modos de 

producción. 

 

En lo que actualmente es el centro de la Parroquia de El Tambo, y en sus 

barrios, antes de su fundación, existió una gran hacienda de propiedad  
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privada del señor Victoriano Vélez Ontaneda, habitado por trabajadores 

agrícolas denominados colonos o  arrimados, quienes pagaban con 

trabajo al dueño de la hacienda según la extensión que ocupaban para 

vivir. En 1940 esta hacienda se denominó Verdún. 

 

En estas contingencias socio históricas el Señor Rosalino Paute Lima, 

arrimado venido de la Hacienda Jorupe, hombre campesino, con un solo 

año de escuela, pero de gran inteligencia, pacífico y soñador, 

conjuntamente con él otros moradores, comenzaron a reunirse y dialogar; 

decidiéndose comunicar al señor Cura de la parroquia urbana de Loja, 

San Sebastián, la construcción de un Templo para adorar a Dios; el 

sacerdote sin dudarlo consiente la idea para solicitar al propietario de ésta 

Sr. Victoriano Vélez, que haga la donación de un lote de terreno para 

construir el Templo; pero, el señor Vélez se niega a tal petición. 

 

Sin lograrse determinar la causa, se produce un gran incendio, calamidad 

que destruye completamente la casa de Hacienda, salvándose por 

milagro de perder la vida el Sr. Vélez.  Desdicha que hace que el 

propietario de la hacienda, temeroso de Dios, done un lote de terreno de 

2.000 metros, con la finalidad especifica que se construya una capilla para 

rendir culto religioso a la divinidad.  
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En el año 1956, se anuncia la demolición de una de las casas edificada 

en el camino principal.  Ante tal amenaza la población se constituye en el 

Comité de Parroquialización de El Tambo. 

 

Un equipo topográfico del Municipio de Loja, abalizó  el primer 

ordenamiento territorial hecho por Rosalino Paute Lima.  Después  de 

cumplidos todos los requisitos legales  en el Concejo Cantonal y el 

Concejo Provincial de Loja, el 2 de mayo de 1957, el gobierno presidido 

por el Dr. Camilo Ponce Enríquez, firmó el decreto elevando a la categoría 

de Parroquia, el Valle de El Tambo; y el 17 de Junio de 1957 tomaron 

posesión de sus cargos las primeras autoridades. 

 

El 17 de febrero de 1967 ante la presencia del Delegado del IERAC, del 

señor Notario Público del Cantón de Loja, el señor Victoriano Vélez 

Ontaneda, 51 arrimados y 10 trabajadores agrícolas, se procede a la 

liquidación de arrimados y venta de la totalidad de la hacienda.   

 

Es así que el 29 de Agosto de 1957, el Doctor Camilo Ponce Enríquez, 

Presidente Constitucional de la República, publicó en el Registro Oficial 

521 la Parroquialización de El Tambo, Zambi y Guayquichuma y el 18 de 

mayo de 1981 El Tambo pasó a formar parte del Cantón Catamayo, 

asumiendo sus emblemas: Bandera, Escudo e Himno. 
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División Política Territorial: Cabecera Parroquial de El Tambo 

 

TABLA Nº 29 

 

BARRIOS DE LA PARROQUIA EL TAMBO 

 Indiucho  Sobrino Pamba 

 San Miguel  San Antonio 

 Juanes  Las Achiras 

 La Extensa  San Agustín 

 Patacorral  La Merced Alta 

 Huayco Alto  La Merced Baja 

 Huayco Bajo  Naranjo Dulce 

 Chapamarca  La Argentina 

 Las Aradas  La Palma 

 La Capilla  Paz de Bellavista 

 San Bernabé  Bellavista 

 La Era  Malla 

 Capilla Alta  Chacanga 

 Jorupe  Sota Huayco 

 Pucará  Los Limos 

 La Florida  Limón Real 

 
FUENTE: Gobierno Parroquial El Tambo 

ELABORADO POR: La Autora 
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Elementos de la Entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión de la Junta Parroquial Rural de El Tambo es 

propender al desarrollo del sector rural y comprometerse 

para llevar a cabo mediante una nueva organización el 

verdadero desarrollo sustentable, cuya finalidad es cubrir 

las necesidades básicas de sus habitantes y por ende 

elevar su nivel de vida, garantizando el buen vivir de 

nuestra población. 

 

Nuestra visión es contar con una Parroquia fuertemente 

organizada y democráticamente liderada,  con todos los 

servicios básicos y de apoyo a la producción, con un alto 

nivel de desarrollo tecnológico y productivo en armonía 

con el ecosistema; brindando belleza paisajística, 

longevidad, seguridad y espacios turísticos para el 

bienestar colectivo;  todo ello en un entorno de valores 

sociales y espirituales que dan sostenibilidad a su 

desarrollo. 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL TAMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS QUE POSEE EL GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO 

* RECURSOS MATERIALES 

 Edificios (Local de funcionamiento) 

 Vehículo (Moto) 

 Instalaciones (Oficinas) 

 Aparcamiento  

PROYECTOS, CONVENIOS 

Y PROGRAMAS 

OBRAS 

PÚBLICAS 

CULTURA Y 

DEPORTES 

MEDIO 

AMBIENTE 

VOCALES 

VICEPRESIDENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

PRESIDENTE 

SECRETARIO-

TESORERO 
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* RECURSOS ECONÓMICOS 

 Capital De Trabajo (Presupuesto desembolsado por el Estado) 

 Inventario (Activos Fijos- Maquinaria)   

 

* RECURSOS HUMANOS 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Vocales (3) 

 Secretario-tesorero 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES 

 Relaciones y Apoyo de 
Instituciones del Estado. 

0,08 4 0,32 

 Incremento del Presupuesto 
proveniente del Estado. 

0,08 4 0,32 

 Fortalecimiento Institucional. 0,06 3 0,18 

 Incorporación de Programas 
y Proyectos. 

0,08 4 0,32 

 Presentación de proyectos 
socio- económicos. 

0,08 4 0,32 

 Reconocimiento Local y 
Provincial. 

0,06 3 0,18 

 Fuentes de Financiamiento. 0,06 3 0,18 

 Avances Tecnológicos 0,06 3 0,18 

 Calidad de vida de los 
habitantes. 

0,06 3 0,18 

AMENAZAS 

 Inconformidad de los 
habitantes por informalidad 
de la gestión administrativa. 

0,05 1 0,05 

 Designaciones fiscales 
tardías por falta de 
cronograma de actividades. 

0,05 1 0,05 

 Fuertes políticas fiscales para 
la entidad. 

0,03 2 0,06 

 Incumplimiento de convenios 
por falta de planificación. 

0,06 1 0,06 

 Competencia. 0,05 1 0,05 

 Inestabilidad 
socioeconómica. 

0,03 2 0,06 

 Inestabilidad política local y 
del país. 

0,03 1 0,03 

 Desinterés por parte de 
Instituciones. 

0,04 1 0,04 

 Retraso de los barrios por no 
ejecutarse obras urgentes. 

0,04 1 0,04 

TOTAL 1  2,62 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los directivos y habitantes de la parroquia El Tambo 
ELABORADO POR: La Autora 
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CALIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Oportunidad Mayor = 4 

 Oportunidad Menor = 3 

♣ Amenaza Menor = 2 

♣ Amenaza Mayor = 1 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

se obtuvo el resultado de 2,62 el mismo que se encuentra por encima del 

valor estándar que es de 2,50 considerando así que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo tiene oportunidades muy 

amplias para desarrollar sus actividades a través de la realización de la 

Planificación  Estratégica. Logrando por un lado relaciones y apoyo de 

organizaciones gubernamentales, fortalecimiento institucional y 

reconocimiento a nivel local y provincial; y, por otro lado, la existencia de 

fuentes de financiamiento que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

 

Así también, no se deben dejar a un lado las amenazas como la 

insatisfacción de los habitantes por su gestión, la inestabilidad política y 

las asignaciones fiscales tardías en relación a la planificación inicial y 

cronograma de trabajo de la entidad, factores externos que constituyen 

una parte importante en el desarrollo de estrategias para el apropiado 

manejo y cumplimiento de las labores y acciones del Gobierno Parroquial 

El Tambo. 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a los directivos y habitantes de la Parroquia El Tambo 
ELABORADO POR: La Autora 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 

 Entidad Legalmente 
Constituida. 

0,07 4 0,28 

 Directivos con capacidad de 
Liderazgo y Motivados. 

0,07 4 0,28 

 Comunidad Comprometida. 0,07 4 0,28 

 Dependencia Financiera de 
otros Organismos Fiscales. 

0,06 3 0,18 

 Cobertura de Carácter 
Parroquial. 

0,06 3 0,18 

 Desarrollo Socio comunitario. 0,06 3 0,18 

 Conmemoración de 
Acontecimientos. 

0,07 4 0,28 

 Responsabilidad contable. 0,06 3 0,18 

 Buen ambiente climático. 
0,06 3 0,18 

DEBILIDADES 

♣ Ausencia de una 
Planificación Estratégica. 

0,06 1 0,06 

♣ Carencia de Políticas 
definidas para desarrollar las 
actividades. 

0,04 1 0,04 

♣ Escaso conocimiento para 
elaborar el Presupuesto. 

0,04 1 0,04 

♣ Falta de Recursos 
Económicos y Financieros. 

0,05 1 0,05 

♣ Limitada Relación entre los 
miembros del Gobierno 
Parroquial. 

0,04 2 0,08 

♣ Carencia de Manual de 
Funciones. 

0,06 1 0,06 

♣ Escaza capacitación de los 
Miembros de la Junta. 

0,05 1 0,05 

♣ Carencia de aplicación de 
indicadores financieros. 

0,04 2 0,08 

♣ Falta de Asesor en la 
elaboración de proyectos. 

0,04 1 0,04 

TOTAL 1  2,52 
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CALIFICACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Fortaleza Mayor = 4 

 Fortaleza Menor = 3 

♣ Debilidad Menor = 2 

♣ Debilidad Mayor = 1 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los directivos y habitantes de la Parroquia El Tambo 
ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) se 

obtuvo el resultado de 2,52 el mismo que se encuentra sobre el valor 

estándar que es de 2,50, considerando que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Tambo tiene dificultades que impiden el 

cumplimiento de sus objetivos y obstaculizando el proceso de gestión 

administrativa y financiera.  

 

Por lo tanto, se debe poner mayor énfasis en las debilidades para dar 

solución lo antes posible; sin embargo, es importante mencionar que el 

Gobierno Parroquial cuenta con fortalezas como: personal con capacidad 

para liderar y motivación por la superación, una comunidad comprometida 

la cual permite tener una relación integral en defensa del desarrollo 

parroquial y la ejecución de nuevos proyectos. Pese a ello, se debe tomar 

en cuenta las debilidades ya que no cuenta con una Planificación 

Estratégica dificultando la eficiencia en el manejo y gestión de recursos 

financieros que posee la entidad. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL TAMBO 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Entidad Legalmente Constituida. 

 Directivos con capacidad de Liderazgo y Motivados. 

 Comunidad Comprometida. 

 Dependencia Financiera de otros Organismos Fiscales. 

 Cobertura de Carácter Parroquial. 

 Desarrollo Socio comunitario. 

 Conmemoración de Acontecimientos. 

 Responsabilidad contable. 

 Buen ambiente climático. 

 Relaciones y Apoyo de Instituciones del Estado. 

 Incremento del Presupuesto proveniente del Estado 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Incorporación de Programas y Proyectos. 

 Presentación de proyectos socio- económicos. 

 Reconocimiento Local y Provincial. 

 Fuentes de Financiamiento. 

 Avances Tecnológicos 

 Calidad de vida de los habitantes. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de una Planificación Estratégica. 

 Carencia de Políticas definidas para desarrollar las 

actividades. 

 Escaso conocimiento para elaborar el Presupuesto. 

 Falta de Recursos Económicos y Financieros. 

 Limitada Relación entre los miembros del Gobierno 

Parroquial. 

 Carencia de Manual de Funciones. 

 Escaza capacitación de los Miembros de la Junta. 

 Carencia de aplicación de indicadores financieros. 

 Falta de Asesor en la elaboración de proyectos. 

 Inconformidad de los habitantes por informalidad  de gestión 

administrativa 

 Designaciones fiscales tardías por falta de cronograma de 

actividades. 

 Fuertes políticas fiscales para la entidad. 

 Incumplimiento de convenios por falta de planificación. 

 Competencia. 

 Inseguridad socioeconómica. 

 Inestabilidad política local y del país. 

 Desinterés por parte de Instituciones. 

 Retraso de los barrios por no ejecutarse obras urgentes. 
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MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS (F) 
 

DEBILIDADES (D) 

 Entidad Legalmente Constituida. 

 Directivos con capacidad de Liderazgo y Motivados. 

 Comunidad Comprometida. 

 Dependencia Financiera de otros Organismos Fiscales. 

 Cobertura de Carácter Parroquial. 

 Desarrollo Socio comunitario. 

 Conmemoración de Acontecimientos. 

 Responsabilidad contable. 

 Buen ambiente climático. 

♣ Ausencia de una Planificación 

Estratégica. 

♣ Carencia de Políticas definidas para 

desarrollar las actividades. 

♣ Escaso conocimiento para elaborar el 

Presupuesto. 

♣ Falta de Recursos Económicos y 

Financieros. 

♣ Limitada Relación entre los miembros 

del Gobierno Parroquial. 

♣ Carencia de Manual de Funciones. 

♣ Escaza capacitación de los Miembros de 

la Junta. 

♣ Carencia de aplicación de indicadores 

financieros. 

♣ Falta de Asesor en la elaboración de 

proyectos. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 Relaciones y Apoyo de Instituciones 

del Estado. 

 Incremento del Presupuesto 

proveniente del Estado 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Incorporación de Programas y 

 Celebración de convenios 

institucionales gubernamentales. 

 Mayor cobertura a los servicios 

básicos de la comunidad. 

 Generar nuevas fuentes de 

financiamiento  

 Diseño de una adecuada Planificación 

Estratégica. 

 Plantear los valores corporativos y los 

principios que rigen a la entidad.  

 Realización de proyectos productivos. 

 Involucramiento de los medios de 
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Proyectos. 

 Presentación de proyectos socio- 

económicos. 

 Reconocimiento Local y Provincial. 

 Fuentes de Financiamiento. 

 Avances Tecnológicos 

 Calidad de vida de los habitantes. 

 Elaboración de nuevos proyectos 

para realizar obras civiles apoyadas 

a los habitantes de la Junta 

Parroquial y de más instituciones 

gubernamentales. 

 Paralelismo a los presupuestos 

cantonales y provinciales. 

comunicación para comunicar sobre los 

avances en las obras así como el 

llamado a la colaboración en los 

diferentes planes. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 Inconformidad de los habitantes por 

informalidad  de gestión administrativa 

 Designaciones fiscales tardías por 

falta de cronograma de actividades. 

 Fuertes políticas fiscales para la 

entidad. 

 Incumplimiento de convenios por falta 

de planificación. 

 Competencia. 

 Inseguridad socioeconómica. 

 Inestabilidad política local y del país. 

 Desinterés por parte de Instituciones. 

 Retraso de los barrios de la parroquia 
por no ejecutarse obras urgentes. 

 Gestionar el inicio de nuevos 

proyectos de inversión social ante 

las autoridades  cantonales y 

provinciales.  

 Campaña de concientización y 

apoyo a las diferentes obras civiles 

a realizarse.  

 Talleres de capacitación en lo 

referente a lo administrativo para 

los miembros y encargados de la 

autogestión financiera del Gobierno 

Parroquial El Tambo. 

 Capacitación permanente a los 

miembros de la Junta Parroquial.  

 Realizar un Manual de Bienvenida, 

Estructural y de Funciones para el 

adecuado funcionamiento y 

cumplimiento de las responsabilidades 

de los representantes. 

 Diseñar una guía de financieros que sea 

aplicado en proceso contable de la 

entidad. 



 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

 

“propuesta de PLANIFICACIÓN 

ESTRATéGICA PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO DEL CANTÓN 

CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA, 

PARA EL PERÍoDO 2013-2016” 

 

AUTORA: 

ANDREA YADIRA ALVARADO SÁNCHEZ 

 

Loja, febrero de 2013 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

“pLANIFICACIÓN ESTrATÉGICA PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO DEL CANTÓN 

CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PARA 

EL PERÍoDO 2013-2016” 

 

AUTORA: 

ANDREA YADIRA ALVARADO SÁNCHEZ 

 

 

Loja, febrero de 2013 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, febrero de 2013 

 
Señor 

Pablo Aguirre Espinoza 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Ciudad.- 

 
 

 

De mi consideración: 

 
Se informa que se ha realizado la respectiva Planificación Estratégica 

para la entidad de su ilustrada dirección; de acuerdo a la entrevista con el 

presidente y a las encuestas realizadas en la que se hace constar los 

factores encontrados como fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas y las alternativas a través de las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a las limitantes de mayor relevancia; 

argumentando que de acuerdo a los resultados obtenidos sería 

conveniente que su persona tome en consideración el presente trabajo 

para mejorar la gestión administrativa, económica y contable de la entidad 

a su cargo. 

 
…………..…………………………………….. 

Andrea Yadira Alvarado Sánchez 
AUTORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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Luego de haber determinado los factores externos e internos de la entidad 

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

sido considerada para un plazo de 4 años en donde se establece los 

objetivos estratégicos que los representantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Tambo deberán tomar en cuenta para 

mejorar la gestión administrativa de la misma. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantearán en función de las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

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

pasos necesarios que debe seguir para su posterior ejecución. 

 

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

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

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

de reformulación de la Misión y Visión dando respuesta a las 

interrogantes de la misma y finalmente se plantea la nueva Misión y 

Visión que regirá a la institución. 

PROPUESTA DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 
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MATRIZ PARA REFORMULAR LA MISIÓN 

MATRIZ PARA REFORMULAR LA MISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO 

 ¿Quiénes somos? 

¿Qué necesidades 

tienen nuestros 

habitantes? 

¿Qué servicios les 
vamos a ofrecer para 
satisfacer las 
necesidades? 

¿Qué beneficios brinda la 

institución? 

¿Cuáles son nuestros 

valores? 

Somos una institución 

fuertemente 

consolidada y liderada 

con visión 

humanística y apoyo 

a la comunidad.  

 

 

Son varias las 

necesidades de una 

persona entre ellas 

están: 

 Servicios de salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Servicios Básicos 

 Alcantarillado 

 Vialidad 

 Entre Otras 

Proponemos ofrecer 

servicios de calidad en 

lo que respecta: 

 Servicios Básicos 

 Alcantarillado 

 Apoyo a la Agricultura 

 Salud 

 Educación 

Mediante convenios 

con entidades y 

organismos públicos o 

privados, garantizando 

el buen vivir de los 

habitantes. 

Entre los servicios que 

brinda nuestra entidad 

están: 

 Centro de Cómputo 

 Bono de Desarrollo 

Humano 

 Apoyo a la Agricultura 

 Alcantarillado 

 Vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelencia.- Promover 

acciones innovadoras 

que garanticen el éxito 

de los habitantes de la 

parroquia el Tambo. 

 

 Eficiencia.- Utilizar de 

forma adecuada los 

medios y recursos con 

que contamos, para 

conseguir los objetivos y 

metas programadas, 

optimizando recursos y 

tiempo útil. 

 

 Liderazgo.- Promotor o 

innovador de una 

conducta social. El 

Presidente de la Junta 

con      la       aceptación  
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    voluntaria se sus 

vocales y los habitantes 

de la Parroquia. 

 Responsabilidad.- 

Cumplimiento de  las 

actividades que está a 

su cargo, así como en 

los diferentes 

procedimientos, a fin de 

conseguir la eficacia y 

eficiencia. 

 Espíritu de Equipo.- 

Valorar el aporte 

brindado por cada 

miembro del Gobierno 

Parroquial 

independientemente de 

que partido político 

provenga, trabajando de 

forma integral para 

alcanzar las metas 

propuestas. 

 Cordialidad.- Ser 

amigables, atentos y 

respetuosos con los 

habitantes de la 

parroquia. 
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MATRIZ DE REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

MATRIZ DE REFORMULACIÓN DE LA VISIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Qué queremos ser en el futuro? ¿Como vemos a la población? 

Entidad reconocida a nivel local y 

nacional por la capacidad de 

desenvolvimiento en el ámbito 

económico financiero y apoyo social. 

Una institución consistente, capaz de 

cubrir en su totalidad las necesidades 

emanadas por sus pobladores, de 

manera oportuna con eficiencia y 

eficacia. 

Gente colaboradora y participativa con 

adecuado clima organizacional en el 

que todos muestren interés por 

trabajar en equipo sin crear ningún 

tipo de conflicto, satisfechos por los 

servicios que se brinda, con una 

excelente autoestima y con muchas 

ganas de superación. 
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REFORMULACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderar  el  desarrollo  integral de la parroquia 

El Tambo del Cantón Catamayo; sustentado en el 

respeto del ser humano y del entorno natural 

donde vive, estableciendo políticas y estrategias 

consensuadas con todos los actores locales y 

nacionales, con el apoyo de instituciones públicas 

y privadas para el diseño y ejecución de obras y 

proyectos propendiendo y garantizando 

desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

Consolidarse y ser en 10 años la primera como 

Gobierno Parroquial Rural que promueva y 

fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una 

gestión administrativa innovadora, eficiente y 

solidaria; constituyéndose en un aporte a la 

construcción de una nueva estructura local en 

beneficio de sus habitantes, todo ello entorno a los 

valores y principios institucionales. 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 
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VALORES CORPORATIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES del gobierno parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelencia.- Promovemos acciones innovadoras que 

garanticen el éxito de los habitantes de la parroquia el 

Tambo.  

 Eficiencia.- Utilizar de forma adecuada los medios y 

recursos con que cuenta. 

 Liderazgo.- Promotores e innovadores de una conducta 

social. 

 Responsabilidad.- Cumplimiento de  las actividades que 

está a su cargo. 

 Espíritu de Equipo.- Valorar el aporte brindado por cada 

miembro independientemente del partido político que 

provenga. 

 Cordialidad.- Ser amigables, atentos y respetuosos con los 

habitantes de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

√ Justicia.- Tratar a la gente de forma equitativa sin 

importar raza, credo o religión.  

√ Verdad.- Afrontar la realidad de la institución, evitando 

la negación. 

√ Unidad.- Reconocer que todos estamos conectados siendo 

parte de un todo. 

√ Actitud.- Forma de actuar de cada persona y adecuado 

comportamiento que emplea un individuo al hacer las 

cosas. 

√ Respeto.- Base del sustento de la honorabilidad y la ética 

de cada integrante del Gobierno Parroquial. 

√ Servicio.- Conjunto de actividades que buscan satisfacer 

las necesidades de los habitantes. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
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OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO 

  

 Fomentar la planificación y organización, mediante métodos 

establecidos y  participativos, encaminando  el bienestar de la 

población  como eje estratégico del desarrollo económico, y  social. 

 

 Cautelar las acciones tendientes mediante la optimización de los 

recursos otorgados, en beneficio de la calidad de vida de la población. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional  para alcanzar la eficiencia y 

eficacia de las actividades desarrolladas y las que se realizarán. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

 

1. META  

 

Reformar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de metas y objetivos de la institución, mediante un plan de 

capacitación. 

 

2. ESTRATEGIA 

 

Para poder dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Nº 1, se presentan 

las estrategias correspondientes con el fin de fomentar la capacidad de 

gestión administrativa, la participación comunitaria y la capacitación de los 

representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo. 

 

 Investigar centros de capacitación que brinden mejores condiciones 

para las personas que laboran en el Gobierno Parroquial. 
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 Realizar una conferencia referente a  relaciones humanas y excelencia 

en el servicio, orientada a todo el personal del Gobierno Parroquial. 

 

 Abordar una conferencia sobre Tributación encaminada al Secretario-

Tesorero, para que conozca y haga conocer a todos los integrantes 

del Gobierno Parroquial acerca de las obligaciones tributarias que 

tienen que cumplir como organismo del Estado. 

 

 El Presidente y Secretario-Tesorero del Gobierno Parroquia recibirán 

conferencias en temas concernientes a Planificación Estratégica. 

 

3. POLÍTICAS 

 

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

convenios con honorables empresas e instituciones  de la ciudad de 

Loja. 

 

 La capacitación del personal será de carácter obligatorio. 

 

 Las conferencias para el personal serán gratuitas. 

 

 Se evaluarán los resultados luego de las capacitaciones.  
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4. TÁCTICAS 

 

 La conferencia en Relaciones Humanas y Excelencia en el Servicio, 

tendrá una duración de 6 horas. 

 

 Los temas relacionados a Tributación se desarrollan en 8 horas  por 

un día.  

 

 La capacitación concerniente a Planificación Estratégica tendrá una 

duración de 4 horas. 

 

 Las capacitaciones se desarrollarán en el salón de reuniones del 

Gobierno Parroquial. 

 

 Entregar escritos al personal de la capacitación a desarrollarse. 

 

5. RESPONSABLE 

Presidente del Gobierno Parroquial 

 

6. TIEMPO 

 

♣ Inicio de la Conferencia; Relaciones Humanas y Excelencia en el 

Servicio para el personal, los días sábados 16 y 23 del mes de marzo 

de 2013 en el horario de 15h00 a 18h00. 
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♣ Conferencia del S.R.I sobre Tributación para el departamento de 

Contabilidad un día, en abril de 2013 de 08h00 a 17h00. 

 

♣ Para la conferencia de Planificación Estratégica un día del mes de  

abril de 2013 de 14h00 a 18h00. 

 

7. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos  

 

 Presidente del Gobierno Parroquia 

 Miembros del Gobierno Parroquial (5) 

 Conferencista 

 

 Recursos Materiales  

 

 Data show. 

 Equipo de computación. 

 Equipos de audio. 

 Materiales de oficina (lápiz, borrador, papel, esferos, etc.). 

 Muebles de oficina (sillas, mesas). 

 

 Recursos Económicos 

 

 Costo de la Capacitación para el personal = $240,00 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Lograr que el personal obtenga mayores conocimientos acerca de las 

Relaciones Humanas con el fin de motivarlos a mejorar el ambiente 

laboral. 

 

 Mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas. 

 

 Mejorar los niveles de desempeño del personal para lograr 

competitividad en el entorno actual. 

 

 Perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. 

 

9. INDICADORES 

 

*  

*  

* Aprobación y Certificación del curso
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10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

TEMA DIRIGIDO 
Nº 

ASISTENTES 
TIEMPO HORARIO PONENCIA TOTAL 

Relaciones Humanas 

y Excelencia en el 

Servicio. 

Todo el 

personal 
6 

6 horas entre 

2 días (marzo) 

De 15H00 a 

18H00 

Lic. Darwin 

Samaniego 
$95,00 

Tributación 
Secretario-

Tesorero 
1 

8 horas en un 

día (abril) 

De 08H00 a 

17H00 

Lic. Ana Lucía 

Pardo (S.R.I) 
$20,00 

Planificación 

Estratégica 

Todo el 

Personal 
6 

4 horas en un 

día (abril) 

De 14H00 a 

18H00 

Ing. Pablo 

Abad 
$125,00 

TOTAL $240,00 

RESPONSABLE: Sr. Pablo Aguirre, Presidente del Gobierno Parroquial 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Está probado que la capacitación del personal es el factor que más incide 

en el corto plazo tanto en los estándares de desempeño como los niveles 

de satisfacción individual. 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar al Gobierno Parroquial recursos humanos altamente 

calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para 

un mejor desempeño de su trabajo.  

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la institución a través 

de una mayor idoneidad y preparaciones apropiadas.  

 Lograr un buen rendimiento de todos los representantes en el 

desempeño de sus puestos tanto actuales como futuros.  

 Ayudar a los dirigentes a que constantemente se mantengan 

actualizados frente a los cambios del mercado, científicos y 

tecnológicos que se generen proporcionándoles información sobre la 

aplicación de nueva tecnología.  

 Conseguir cambios en su conducta con la finalidad de perfeccionar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la junta 

parroquial. 

 
Lic. Darwin Samaniego Ontaneda 

PSICÓLOGO-ORIENTADOR 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las necesidades y requerimientos de los barrios son muy 

amplias y los gobernantes deben estar preparados para atender a tales 

necesidades pese a las circunstancias por las que se encuentre 

atravesando. 

 

Por esta razón es indispensable contar con recursos humanos altamente 

tecnificados y profesionalizados, entregados a al campo labor público y 

Atención al Servicio de las personas del sector rural. 

 

Es necesario suplantar al antiguo gobernador o representantes públicos 

con personas prácticas, carismáticas, alegres, de fácil palabra, con 

principios y valores éticos, improvisadoras pero no carezcan de 

conocimientos y habilidades para ejercer sus funciones. 

 

TEMARIO 

* RELACIONES HUMANAS Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

1. RELACIONES  HUMANAS 

1.1.  ¿Qué son las relaciones humanas? 
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1.2. Características de las Relaciones Humanas 

1.3. Ventajas de las Relaciones Humanas 

1.4. Hagamos un uso correcto de la comunicación no labia. 

1.5. Optemos por el silencio cuando sea necesario. 

1.6. El Virus de la Actitud (video) 

 

2. EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

 

2.1. Liderazgo e inteligencia emocional 

2.2. La responsabilidad en el trabajo 

2.3. Conocer, satisfacer y superar las expectativas de los habitantes de la 

parroquia. 

 

CRONOGRAMA 

 

 Duración : 6 horas (entre dos días equitativamente) 

 Método: Teórico Practico   /   Técnica: Psicoactiva 

 Costo: $ 95,00 

 Fecha de inicio: 16/03/2013 
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* TRIBUTACIÓN 
 

 

 

EL SRI 

 

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

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

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

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

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

 

 

¿Cuál es el rol del SR I?  

 

 

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

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

siguientes facultades:  

√ Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.  

√ Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias.  

√ Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria  

√ Aplicar sanciones. 
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CONTENIDOS DE LA CONFERENCIA 

 

 Deberes Formales 

 Impuesto a la Renta 

 Gastos Personales 

 Declaración Patrimonial 

 Anexos como entidad Pública 

 

CRONOGRAMA 

 

 Tiempo de duración: 8 horas en un día (22-04-2013) 

 Responsable: Lic. Ana Lucía Pardo (Capacitadora del SRI) 

 Método: Teórico / Práctico 

 Costo: $ 20,00 

 

* PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La situación por la atraviesan las entidades y organismos del sector 

público es arrogante debido a la escasez de los recursos económicos con 

que cuentan; ya que su principal fuente de ingresos es el Estado y la 
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realización de convenios con otras entidades es poco frecuente; sin 

embargo, los requerimientos de los habitantes es incontrolable. 

 

Es por ello se considera necesaria la implementación de una Planificación 

Estratégica que es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas en beneficio de la colectividad, ya que en 

ella se declara la Misión, Visión, Valores Institucionales, Objetivos 

Estratégicos, Análisis Externo e Interno de la Empresa, Diseño y 

Selección de Estrategias para adecuarse a los cambios y demandas que 

les impone el entorno. 

 

OBJETIVOS 

 

√ Lograr que los recursos humanos tengan una visión clara de 

Planificación Estratégica. 

 

√ Propender al desarrollo de planes y proyectos que beneficien a sus 

pobladores. 

 

√ Incentivar a la celebración de convenios con entidades para la 

realización de obras. 
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TEMARIO 

  

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1. El Pensamiento Estratégico 

1.2. Por qué hacer Planificación Estratégica 

1.3. Importancia de la Planificación Estratégica 

1.4. Objetivos de la Planificación Estratégica 

1.5. Características de la Planificación Estratégica 

 

2. PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1. Análisis Interno 

2.2. Análisis Externo 

2.3. Propuesta del Plan Estratégico 

 

CRONOGRAMA 

 

 Duración: 4 horas en un día 

 Horario:  De 14H00 a 18H00 

 Costo: $125,00 

 Fecha de inicio: 27/04/2013
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Presidente del Gobierno 
Parroquial, investiga centros de 
capacitación. 

¿Acuerda 
tomar las 

conferencias? 

NO 

¿Aborda conferencia RR.HH; a 
cargo de Lic. Darwin Ontaneda. 

¿Asisten 
obligatoriamente 

a la charla? 

NO 

Lugar: Salón Gob. Parroq. 16 y 23 
marzo 2013. De 15H00 a 18H00 

Evaluar a los oyentes y mejore el 
ambiente laboral. 

Personal 
Poco 

Motivado. 

Multa y 
desprestigi

o. 

Abordar conferencia Tributaria; 
Departamento Contable 

¿Asiste a la 
 conferencia? 

NO Personal 
poco 

motivado. 

SI 

SI 

SI 

Entregar un Escrito a Secretario 
Tesorero; para capacitación SRI. 

Srta. Ana Lucía Pardo; 
Capacitadora SRI. 

Lugar: SRI, 22 de abril 2013 de 
08H00 a 17H00 

Adecuado control de los 
impuestos tributarios. 

Conferencia de Planificación 
Estratégica; para todos los 
empleados. 

¿Entregan 
Memorándum 

para asistencia de 
conferencia? 

NO 
Desinterés 

del 
personal. 

SI 

Obligatoriamente asisten día no 
laborable. 

Lugar: Salón Gob. Parroq. 

Fecha: 27 de abril de 2013. De 
14H00 a 18H00. 

Evaluar conocimientos adquiridos. 

Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

FUENTE: Objetivos Estratégicos del Gobierno Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL 

DISEÑO DE ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE BIENVENIDA Y 

FUNCIONES  PARA LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL 

 

1. META 

 

Elaborar los respectivos Organigramas y Manuales de Bienvenida y de 

Funciones para normar las actividades que el personal deberá 

desempeñar en cada cargo o comisión. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 

 Dar a conocer la estructura de la entidad a través de la manifestación 

gráfica en cuadros publicitarios dentro de las instalaciones. 

 

 Otorgar un folleto en el que conste las diferentes actividades que 

deberá cumplir cada persona de la Junta Parroquial para que todas las 
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personas y servidores públicos conozcan el funcionamiento de la 

entidad. 

 

 Conferir un ejemplar de los aspectos principales de cada cargo  para 

que el personal pueda desempeñar sus funciones. 

 

3. POLÍTICAS 

 

 La ubicación del organigrama será permanente y en un lugar vistoso. 

 

 Todo funcionario que se integre a laborar en el Gobierno Parroquial 

contará con un manual de bienvenida que lo pongan al tanto de la 

situación de la entidad. 

 

 Cada empleado deberá ejecutar sus labores acorde al manual de 

funciones. 

 

4. TÁCTICA 

 

√ El cuadro de la estructura estará ubicado en la entrada del Gobierno 

Parroquial.  

√ Cada empleado que trabaje en la entidad contará con su respectivo 

manual de bienvenida y de funciones.  
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√ La estructura de la empresa será asequible a los cambios que la 

Junta pueda tener durante el período establecido. 

 

5. RESPONSABLES 

 

La ejecución de la estructura organizativa de la empresa estará a cargo 

del Presidente y Vicepresidente de la Junta, quienes responderán por su 

cumplimiento. 

 

6. TIEMPO 

 

La elaboración de la representación esquemática y los respectivos 

manuales estarán diseñados para un año. 

 

7. RECURSOS 

 

* Recursos Humanos 

 Presidente 

 Vicepresidente 
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* Recursos Materiales 

♣ Equipo de cómputo e Internet 

♣ Materiales de Oficina 

 

* Recursos Económicos 

♣ El costo para establecer la organización de la entidad es $51,30 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mostrar en forma sintética la descripción de las áreas que la integran, 

su respectiva relación y los niveles jerárquicos de la misma. 

 

 Integrar al nuevo funcionario a su equipo de trabajo con información e 

instrucciones básicas para comprender las rutinas y políticas del medio 

en que laborará. 

 

9. INDICADORES 

 

♣  

♣ 
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10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

CANT DETALLE 
P/UNITARIO 

(dólares) 
TOTAL DIRIGIDO TIEMPO 

RESPONSAB

LES 

2 

 

 

1 

22 

 

6 

110 

Impresiones (Gigantografía de la estructura 

organizacional, como de la  misión y visión 

de la entidad) 1m x 60cm. 

Materiales de oficina 

Impresiones (folleto original de 

organigramas y manuales) 

Anillados del folleto 

Copias del folleto original 

18,50 

 

 

5,00 

0,10 

 

6,00 

0,01 

37,00 

 

 

5,00 

2,20 

 

6,00 

1,10 

Todo el 

personal 

Un año Presidente: 

Sr. Pablo 

Aguirre y 

Vicepresiden

te: Sr. 

Vicente 

Armijos 

TOTAL 51,30 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL del gobierno parroquial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal:  

Línea de mando secundaria: 

 
 
 
 

PROYECTOS, CONVENIOS 

Y PROGRAMAS 

OBRAS 

PÚBLICAS 

CULTURA Y 

DEPORTES 

MEDIO 

AMBIENTE 

VOCALES 

VICEPRESIDENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

PRESIDENTE 

SECRETARIO-

TESORERO 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal:  

Línea de mando secundaria: 

 
 
 
 

PROYECTOS, CONVENIOS 
Y PROGRAMAS 

Ejecución de proyectos, 
convenios y programas. 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
Velar por el  adecuado 
mantenimiento de las 
vías. 

CULTURA Y DEPORTES 
Rescatar la cultura y apoyar 
eventos deportivos. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
Preservar lo relacionado 
al medio ambiente. 
 

VOCALES 
Presiden  las comisiones a las 
que fueren designados. 

 
presiden de las comisiones a 

las que fuesen designados 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO 

Dictaminar acuerdos y resoluciones sobre los 
asuntos de su competencia. 

PRESIDENTE 
Responsable del cumplimiento de la 
normativa aplicable a la entidad. 
 
 

 
SECRETARIO-TESORERO 

Responsable del área financiera  y 
económica. 
 

VICEPRESIDENTE 
Subrogará al Presidente de la Junta 
Parroquial cuando sea necesario. 
 

 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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Organigrama posicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal:  

Línea de mando secundaria: 

 
 
 
 

VOCALES 
. 

 
presiden de las 

comisiones a las que 

fuesen designados 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO 

 Sr. Pablo Aguirre 
 Sr. Vicente Armijos 
 Sr. Manuel Cueva 
 Sr. Rigoberto Villavicencio 
 Sr. Manuel Cuenca 

PRESIDENTE 
Sr. Pablo Aguirre Bustamante 
 
 

 
SECRETARIO-TESORERO 

Ing. Leonardo Moreno Jiménez 
 VICEPRESIDENTE 

Sr. Vicente Armijos 
 

 

PROYECTOS, CONVENIOS 
Y PROGRAMAS 

Sr. Rigoberto Villavicencio 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
Sr. Manuel Cueva 
 
 

CULTURA Y DEPORTES 
Sr. Vicente Armijos 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
Sr. Manuel Cuenca 
 
 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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MANUAL DE BIENVENIDA 

 

GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO, te da la más cordial bienvenida a 

nuestro equipo de trabajo; esperamos puedas tener una agradable 

experiencia y que tu estancia sea permanente ya que ahora formas parte 

de nosotros. 

 

Este instructivo tiene la finalidad de que conozcas la empresa  a la que 

perteneces, ya que es nuestro propósito que la noción, más tu 

compromiso en este tu nuevo empleo, sean el punto de partida para que 

te consideres inmerso a esta institución. 

 

Desde ahora y durante tu estancia en ella, adquieres el compromiso de 

cumplir con tus obligaciones laborales y de desarrollar tu máximo 

esfuerzo para que logremos un óptimo desempeño de nuestras 

actividades, así como tu óptimo desarrollo personal.  

 

De esta manera te pedimos que te sientas a gusto, y leas con atención y 

por completo el presente Manual que constituye tu primera capacitación 

para tu trabajo. 

 

Ahora eres parte de una empresa líder, conocida por sus productos de 

gran calidad que satisfacen a todos y cada uno de nuestros clientes.. 

 

!!! BIENVENIDO!!! 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderar  el  desarrollo  integral de la parroquia 

El Tambo del Cantón Catamayo; sustentado en el 

respeto del ser humano y del entorno natural 

donde vive, estableciendo políticas y estrategias 

consensuadas con todos los actores locales y 

nacionales, con el apoyo de instituciones públicas 

y privadas para el diseño y ejecución de obras y 

proyectos propendiendo y garantizando 

desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

Consolidarse y ser en 10 años la primera como 

Gobierno Parroquial Rural que promueva y 

fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una 

gestión administrativa innovadora, eficiente y 

solidaria; constituyéndose en un aporte a la 

construcción de una nueva estructura local en 

beneficio de sus habitantes, todo ello entorno a los 

valores y principios institucionales. 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 
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VALORES CORPORATIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES del gobierno parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelencia.- Promovemos acciones innovadoras que 

garanticen el éxito de los habitantes de la parroquia el 

Tambo.  

 Eficiencia.- Utilizar de forma adecuada los medios y 

recursos con que cuenta. 

 Liderazgo.- Promotores e innovadores de una conducta 

social. 

 Responsabilidad.- Cumplimiento de  las actividades que 

está a su cargo. 

 Espíritu de Equipo.- Valorar el aporte brindado por cada 

miembro independientemente del partido político que 

provenga. 

 Cordialidad.- Ser amigables, atentos y respetuosos con los 

habitantes de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

√ Justicia.- Tratar a la gente de forma equitativa sin 

importar raza, credo o religión.  

√ Verdad.- Afrontar la realidad de la institución, evitando la 

negación. 

√ Unidad.- Reconocer que todos estamos conectados siendo 

parte de un todo. 

√ Actitud.- Forma de actuar de cada persona y adecuado 

comportamiento que emplea un individuo al hacer las 

cosas. 

√ Respeto.- Base del sustento de la honorabilidad y la ética 

de cada integrante del Gobierno Parroquial. 

√ Servicio.- Conjunto de actividades que buscan satisfacer 

las necesidades de los habitantes. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
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OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO 

 

 Fomentar la planificación y organización, mediante métodos 

establecidos y  participativos, encaminando  el bienestar de la 

población  como eje estratégico del desarrollo económico, y  social. 

 

 Cautelar las acciones tendientes mediante la optimización de los 

recursos otorgados, en beneficio de la calidad de vida de la población. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional  para alcanzar la eficiencia y 

eficacia de las actividades desarrolladas y las que se realizarán. 

 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

Los niveles jerárquicos que posee la entidad son: 

 

1. NIVEL DIRECTIVO 

 

El Nivel Directivo lo ejercerá la máxima jerarquía directiva de la parroquia 

El Tambo. Está conformada por la Junta Parroquial como cuerpo 

colegiado integrado por cinco vocales presididos por el Presidente de la 

Junta y tiene como misión principal realizar las tareas de planificación, 
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coordinación, seguimiento, acompañamiento, control y evaluación de las 

políticas y acciones del gobierno de la parroquia, así como legislar sobre 

las políticas, resoluciones y acuerdos sobre los asuntos de su 

competencia. 

 

2. NIVEL EJECUTIVO 

 

Este nivel constituye la máxima jerarquía administrativa del Gobierno 

Parroquial El Tambo. Está integrada por la presidencia de la Junta 

Parroquial como órgano ejecutivo de la gestión parroquial, está para dirigir 

y supervisar la gestión parroquial inherente a las funciones específicas de 

la entidad. 

 

3. NIVEL MEDIO O DE APOYO 

 

Este nivel está conformado por la unidad de Secretaría-Tesorería creada 

por la Junta Parroquial con el objeto de cumplir las funciones Contables y 

de Administración de los recursos humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, entre otros, para la adecuada ejecución de las políticas 

emanadas por el Nivel Directivo. Se caracteriza por sus actividades 

complementarias para prestar ayuda material, de trámite,  y 

procedimientos internos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL del gobierno parroquial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal:  

Línea de mando secundaria: 

 
 
 
 

PROYECTOS, CONVENIOS 

Y PROGRAMAS 

OBRAS 

PÚBLICAS 

CULTURA Y 

DEPORTES 

MEDIO 

AMBIENTE 

VOCALES 

VICEPRESIDENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

PRESIDENTE 

SECRETARIO-

TESORERO 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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Organigrama funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal:  

Línea de mando secundaria: 

 
 
 
 

PROYECTOS, CONVENIOS 
Y PROGRAMAS 

Ejecución de proyectos, 
convenios y programas. 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
Velar por el  adecuado 
mantenimiento de las 
vías. 

CULTURA Y DEPORTES 
Rescatar la cultura y apoyar 
eventos deportivos. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
Preservar lo relacionado 
al medio ambiente. 
 

VOCALES 
Presiden  las comisiones a las 
que fueren designados. 

 
presiden de las comisiones a 

las que fuesen designados 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO 

Dictaminar acuerdos y resoluciones sobre los 
asuntos de su competencia. 

PRESIDENTE 
Responsable del cumplimiento de la 
normativa aplicable a la entidad. 
 
 

 
SECRETARIO-TESORERO 

Responsable del área financiera  y 
económica. 
 

VICEPRESIDENTE 
Subrogará al Presidente de la Junta 
Parroquial cuando sea necesario. 
 

 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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Organigrama posicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal:  

Línea de mando secundaria: 

 
 
 
 

VOCALES 
. 

 
presiden de las 

comisiones a las que 

fuesen designados 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO 

 Sr. Pablo Aguirre 
 Sr. Vicente Armijos 
 Sr. Manuel Cueva 
 Sr. Rigoberto Villavicencio 
 Sr. Manuel Cuenca 

PRESIDENTE 
Sr. Pablo Aguirre Bustamante 
 
 

 
SECRETARIO-TESORERO 

Ing. Leonardo Moreno Jiménez 
 VICEPRESIDENTE 

Sr. Vicente Armijos 
 

 

PROYECTOS, CONVENIOS 
Y PROGRAMAS 

Sr. Rigoberto Villavicencio 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
Sr. Manuel Cueva 
 
 

CULTURA Y DEPORTES 
Sr. Vicente Armijos 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
Sr. Manuel Cuenca 
 
 

FUENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

GOBIERNO PARROQUIAL 

 

Es un texto que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 

hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión.  

 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto 

de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidades.  

 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por 

escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y 

fuera de la empresa.  

 

OBJETIVOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal. 
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 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para establecer 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el 

empleado.  

 

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades.  

 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 

 

VENTAJAS 

 

 Mayor facilidad en la toma y ejecución de decisiones de la entidad.  

 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

 

 Útil en toda organización.  

 

 La disciplina es fácil de mantener.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 001 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL EL TAMBO 

Nivel Jerárquico DIRECTIVO 

2.  NATURALEZA DEL PUESTO 

Es el órgano de gobierno de la parroquia rural. 

3.  RESPONSABILIDADES 

a) Promover el desarrollo sustentable de la parroquia, y garantizar el buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales. 

b) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial. 

c)  Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de 

sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial y realizar en forma permanente el seguimiento y  rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

d) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

e) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

f) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria en los sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo entre otros en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados. 

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

recreativas en beneficio de la colectividad. 

h) Otras que determine la ley. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 002 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo PRESIDENCIA 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

2.  NATURALEZA DEL PUESTO 

Responsable del cumplimiento de las políticas, acuerdos y resoluciones 

emanadas por la Asamblea Parroquial y por la Junta Parroquial. 

3.  RESPONSABILIDADES 

a) El ejercicio de la representación legal y judicial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural; 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Gobierno Parroquial 

Rural, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El 

ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del 

órgano legislativo y de fiscalización. 

d) Presentar al Gobierno Parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativas reglamentarias, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural; 

e) Dirigir la elaboración del Plan Parroquial Rural de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial 

de desarrollo, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 

respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores 

del sector público y la sociedad. 

f) Elaborar participativamente el Plan Operativo Anual y la correspondiente 

Proforma Presupuestaria Institucional conforme al Plan Parroquial Rural de 
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Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este código. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para 

su aprobación; 

g) Distribuir los asuntos que deben pasar a las comisiones del Gobierno 

Autónomo Parroquial y señalar el plazo en el que deben ser presentados 

los informes correspondientes. 

4.  PROHIBICIONES 

a) Suscribir contratos sin contar con los recursos necesarios. 

b) Desarrollar proselitismo político en el desempeño de sus funciones. 

c) Adquirir obligaciones en contraposición de una resolución expresa de la 

Asamblea Parroquial o de la Junta Parroquial Rural y  

d) Prestar o permitir que se den en préstamo bienes, materiales, 

herramientas, mobiliario o maquinaria de propiedad de la junta parroquial. 

5.  REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 3 años 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo Completo 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 003 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo VICEPRESIDENCIA 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior PRESIDENCIA 

Nivel Jerárquico MEDIO O DE APOYO 
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2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Subrogar al Presidente de la Junta Parroquial cuando sea necesario y sus 
funciones se cumplirán conforme lo determine la ley. 

3. RESPONSABILIDADES 

a) Representar dignamente a la Parroquia. 

b) Remplazar al Presidente, cumpliendo con la ley y normas jurídicas, previa 

autorización del presidente por escrito. 

c) Dirigir y controlar la ejecución de obras emprendidas en la Parroquia por 

diferentes instituciones. 

d) Solicitar copias de convenios y contratos para su estudio y sugerir 

correcciones en concordancia a las leyes y reglamentos. 

e) Adoptar medidas y decisiones de emergencia en caso de riesgos y 

catástrofes naturales y presentar al Gobierno Parroquial para su 

aprobación. 

f) Participar en el estudio y elaboración de los planes y programas de las 

unidades creadas por el Gobierno Parroquial. 

g) Participar en la información de informes con el presidente. 

h) Informar en cada sesión las actividades realizadas. 

i) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

4.  PROHIBICIONES 

a) Suscribir contratos sin contar con los recursos necesarios. 

b) Desarrollar impulso político en el desempeño de sus funciones. 

c) Adquirir obligaciones en contraposición de una resolución expresa de la 

Asamblea Parroquial o de la Junta Parroquial Rural y  

d) Prestar o permitir que se den en préstamo bienes, materiales, 

herramientas, mobiliario o maquinaria de propiedad de la junta parroquial. 

5.  REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 2 años 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 004 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CULTURA Y DEPORTES (Vicepresidente) 

Inmediato Superior PRESIDENTE 

Nivel Jerárquico NIVEL MEDIO O DE APOYO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Encargado de mejorar, fortalecer y rescatar la cultura; así como, apoyar a la 
realización de eventos deportivos. 

3.  RESPONSABILIDADES 

a) Coordinar con los demás gobiernos Seccionales para promover el 

desarrollo cultural y deportivo en beneficio de toda la Parroquia.  

b) Elaborar un inventario cultural, con la participación de los dirigentes 

barriales con la finalidad de rescatar las raíces culturales y deportivas. 

c) Participar en la organización de campeonatos deportivos con los dirigentes 

comunitarios. 

d) Presentar un informe escrito en cada sesión convocada por el ejecutivo de 

las actividades realizadas. 

4. PROHIBICIONES 

a) Programar y realizar eventos sin contar con los recursos necesarios. 

b) Excluir a personas sin motivo alguno. 

c) Descuidar sus funciones. 

5. REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 2 años 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 005 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo OBRAS PÚBLICAS (Primer Vocal Principal) 

Inmediato Superior PRESIDENTE 

Nivel Jerárquico NIVEL MEDIO O DE APOYO 

2.  NATURALEZA DEL PUESTO 

Velar por el mantenimiento adecuado de las vías en primer y segundo orden 
de todos los barrios de la parroquia. 

3. RESPONSABILIDADES 

 

a) Realizar un diagnóstico sobre el estado de las vías y presentar al Gobierno 

Parroquial priorizando las obras con los dirigentes comunitarios. 

b) Coordinar con las comunidades que requieran de mejoramiento y arreglo 

de las vías. 

c) Presentar proyectos de ordenanza, para mejorar o mantener las vías en 

buen estado. 

d) Coordinar con los dirigentes comunitarios para realizar mingas de limpieza 

en las vías y sus alrededores. 

e) Gestionar ante los Gobiernos Autónomos Descentralizados Seccionales 

para conseguir la maquinaria necesaria para el mejoramiento de las vías. 

f) Presentar proyectos de mejoramiento vial. 

g) Presentar un informe escrito en cada sesión convocada por el ejecutivo de 

las actividades realizadas. 

4. PROHIBICIONES 

a) Dejar de lado a cierto sector de la parroquia. 

b) Incumplir convenios con otras entidades. 

c) Abandonar el cargo sin comunicación escrita. 

5. REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 2 años 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 006 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo 
PROYECTOS, CONVENIOS Y PROGRAMAS 
(Segundo Vocal Principal) 

Inmediato Superior PRESIDENCIA 

Nivel Jerárquico NIVEL MEDIO O DE APOYO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Estudio, cumplimiento y ejecución de proyectos, convenios y programas de las 
instituciones que trabajan con la Parroquia 

3.  RESPONSABILIDADES 

a) Desarrollar convenios, proyectos y programas para la Parroquia en 

convenio con los demás Gobiernos Seccionales 

b) Dar seguimiento sobre la buena ejecución de los proyectos. 

c) Realizar monitoreo y seguimiento de la ejecución de los proyectos, 

convenios y programas que mantiene la Parroquia con los demás 

Gobiernos Seccionales. 

d) Presentar un informe escrito en cada sesión convocada por el ejecutivo de 

las actividades realizadas. 

4. PROHIBICIONES 

a) Dejar de lado a cierto sector de la parroquia. 

b) Abandonar el cargo sin comunicación escrita. 

5. REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 2 años en trabajos afines 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 007 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo MEDIO AMBIENTE (Tercer Vocal Principal) 

Inmediato Superior PRESIDENCIA 

Nivel Jerárquico NIVEL MEDIO O DE APOYO 

2.  NATURALEZA DEL PUESTO 

Preservar todo lo relacionado al medio ambiente de la parroquia. 

3. RESPONSABILIDADES 

a) Realizar un diagnóstico sobre la situación del medio ambiente en la 

Parroquia e informar sobre al Gobierno Parroquial 

b) Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las instituciones 

encargadas y gobiernos seccionales. 

c) Presentar propuestas de convenios con instituciones que tienen que ver 

con el agua potable. 

d) Presentar propuestas de convenios con instituciones que tienen que ver 

con sistema de riego para la Parroquia. 

e) Presentar propuestas de forestación y reforestación en las cuencas 

hídricas. 

f) Controlar el aseo de residencias, calles y caminos de la Parroquia. 

g) Organizar mingas de limpieza en las comunidades y Barrios de la 

Parroquia. 

h) Presentar un informe escrito en cada sesión. 

4. PROHIBICIONES 

a) Dejar de lado a cierto sector de la parroquia. 

b) Abandonar el cargo sin comunicación escrita. 

5. REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 2 años en trabajos afines 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo 
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GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Nro. 008 

FECHA DE APROBACIÓN 

Marzo 2013 

1.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo SECRETARÍA-TESORERÍA 

Área CONTABLE 

Inmediato Superior PRESIDENCIA 

Nivel Jerárquico NIVEL MEDIO O DE APOYO 

2. NATURALEZA DEL PUESTO 

Responsable del cumplimiento puntual de políticas, normas y demás 

procedimientos en el área financiera y económica de la junta parroquial. 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

a) Actuar como secretario en las sesiones del Gobierno Parroquial Rural y de 

la asamblea parroquial a las que asistirá con voz informativa pero sin voto. 

b) Elaborar las convocatorias a sesión tanto del Gobierno Parroquial rural 

conjuntamente con el Presidente. 

c) Entregar las convocatorias al menos con cuarenta y ocho horas de 

anticipación. 

d) Llevar las actas de las sesiones del Gobierno Parroquial Rural 

e) Conferir copias certificadas que sean legal y correctamente solicitadas de 

los documentos que reposan en los archivos del Gobierno Parroquial 

Rural, previa la autorización del Presidente. 

f) Realizar todos los informes financieros, de gestión o de convenios que 

sean impuestos por el ejecutivo. 

g) Asumir el correcto manejo del presupuesto y más recursos del Gobierno 

Parroquial Rural. 

h) Llevar los archivos actualizados y organizados; y entregarlos al presidente 

o a quien lo remplace en caso de no estar presente, una vez que se 

termine su periodo laboral. 
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i) Asistir puntualmente a las oficinas de la Junta Parroquial. 

j) Atender al público ocho horas diarias. 

k) Llevar el registro de asistencia diaria de los funcionarios. 

l) Llevar en orden y al día las actas de las sesiones ordinarias, extra 

ordinarias y las de asambleas parroquiales. 

m) Será responsable de enviar y recibir correspondencia, convocatorias y 

notificaciones. 

n) Será responsable de los inventarios de todos los bienes del Gobierno 

Parroquial. 

o) Llevará al día los ingresos y gastos de la Junta. 

4.  PROHIBICIONES 

a) Todo incumplimiento de lo estipulado en este manual de funciones. 

5. REQUISITOS 

Educación Superior 

Experiencia 3 años 

Tiempo Disponibilidad de Tiempo Completo 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 
ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL DISEÑO DE ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE BIENVENIDA Y FUNCIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

Personal 
poco 

motivado. 

Presidente Vicepresidente; 
establece la organización de la 
entidad. 

INICIO 

¿1.Se elabora 
los organigramas 

estructural, funcional 
y posicional? 

Dar a conocer la estructuración de 
la entidad. 

Cuadros publicitarios dentro de las 
instalaciones. 

2. Elaborar el Manual de 
Bienvenida. 

¿Se ubican los  
objetivos  

institucionales? 

NO 

Personal 
desorientad

o. 

SI 

SI 
Personal bien encaminado. 

Cumplimiento de las actividades y 
labores programadas. 

3. Elaboración del manual de 
Funciones. 

Adecuado control de los 
impuestos tributarios. 

¿Se ubican todas 
las responsabili 
dades de cada  
funcionario? 

NO 

Incumpli 
miento 
laboral. 

SI 

Entregar un folleto a cada 
integrante con todas sus 
obligaciones. 

Personal instruido. 

Trabajo en equipo. 

Obras en beneficio de los 
moradores. 

Progreso de la parroquia. Ubicar la Misión, Visión, Valores y 
Principios Institucionales. 

FUENTE: Objetivos Estratégicos del Gobierno Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

ELABORAR UNA GUÍA DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. META  

 

Elaborar una Guía de Indicadores Financieros para que posteriormente 

sean aplicados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo. 

 

2. ESTRATEGIA 

 

Para poder dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Nº 3, se presentan 

las estrategias correspondientes con el fin de fomentar la capacidad de 

gestión económica y financiera de la entidad. 

 

 Investigar indicadores financieros aplicables al sector público. 

 

 Lograr impulsar que los indicadores financieros sean aplicados al 

proceso contable manejado por la entidad. 
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3. POLÍTICAS 

 

 Las razones financieras se aplicarán a partir de la ejecución de la 

presente planificación estratégica. 

 

 Los índices financieros deben ser aplicados a los Estados Financieros 

que arroje el Gobierno Parroquial el Tambo.  

 

 Se deberá informar obligatoriamente a los directivos de la entidad, los 

resultados que se obtenga en la aplicación de los índices financieros. 

 

4. TÁCTICA 

 

 La aplicación de los índices se desarrollará a partir del primer año de 

Planificación. 

 

5. RESPONSABLE 

 

Secretario-Tesorero 

 

6. TIEMPO 

 

♣ Inicio de la aplicación de la guía de Indicadores Financieros a partir de 

enero de 2013. 
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7. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos  

 

 Secretario-Tesorero 

 Directivos del Gobierno Parroquial El Tambo 

 

 Recursos Materiales  

 

 Equipo de computación. 

 Estados Financieros 

 

 Recursos Económicos 

 

 Costo de la Implementación de Indicadores Financieros = $10,00 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Conseguir que la persona encargada de los registros contables se 

preocupe por la aplicación de estos indicadores a los estados 

financieros. 



~ 166 ~ 
 

 Lograr que los directivos obtengan mayores conocimientos acerca de 

la situación económica-financiera de la entidad de acuerdo a los 

indicadores que se apliquen a los Estados Financieros. 

 

 

9. INDICADORES 

 

*  

 

*  



~ 167 ~ 
 

10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

CANT DETALLE 
P/UNITARIO 

(dólares) 
TOTAL DIRIGIDO TIEMPO 

RESPONSAB

LE 

12 

1 

60 

 

1 

Impresión Guía de Razones Financieras 

Materiales de oficina 

Copias de Guía de Razones 

Financieras. 

Internet 

0,10 

2,50 

0,02 

 

5,10 

1,20 

2,50 

1,20 

 

5,10 

 

 

Representa

ntes del 

Gobierno 

Autónomo 

Parroquial 

El Tambo 

A partir del 

año 2013, 

fecha de 

ejecución 

de la 

Planificació

n. 

Secretario-

Tesorero: 

Ing. 

Leonardo 

Moreno. 

TOTAL 10,00 
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GUÍA DE INDICADORES FINANCIEROS PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En términos generales, un indicador es la medida cuantitativa o la 

observación cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y 

cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando un sistema, 

dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y permitiendo 

tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre las 

causas que lo generaron. 

 

En este sentido, los indicadores se convierten en uno de los elementos 

centrales de un sistema de referenciación, ya que dada su naturaleza 

permiten la comparación interna y externa de la organización. Sin 

embargo, para que un indicador cumpla este objetivo de manera efectiva, 

debe poseer, entre otras, las siguientes características: 

√ Relevante: debe ser importante o clave para los propósitos que se 

buscan. 

√ Entendible: no debe dar lugar a ambigüedades o inadecuadas 

interpretaciones que puedan adulterar su análisis. 
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√ Basado en información confiable: la precisión del indicador debe ser 

suficiente para tomar la decisión adecuada. 

 

√ Transparente/verificable: su cálculo debe estar adecuadamente 

soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad. 

 

Los indicadores, aportan elementos sustanciales para promover la mejora 

continua de los procesos, construcción de obras y servicios, el empleo 

eficiente de los recursos y la posibilidad de instrumentar los cambios 

necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas en 

beneficio de la población. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis financiero se ha convertido en un potente instrumento 

destinado a evaluar la solvencia y liquidez de la empresa y su posible 

evolución futura. A través del mismo se contribuye al logro del objetivo 

primordial de la información contable elaborada en el seno de una 

empresa o entidad pública; esto es, resultar de utilidad para la toma de 

decisiones por parte de sus usuarios, cubriendo unas necesidades que, 

en múltiples ocasiones, no se verían satisfechas con la simple consulta de 

los datos contables. 
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En el ámbito de las Administraciones Públicas el objetivo a alcanzar 

resulta aún más amplio; puesto que, la información contable pública no 

sólo ha de facilitar la toma de decisiones a sus múltiples usuarios, sino 

que ha de posibilitar a la entidad la rendición de cuentas acerca de los 

recursos que le son confiados. 

 

 

Pretende de esta forma cubrir las principales necesidades de los 

beneficiarios de dicha información; a saber, ejercer un control efectivo 

sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y la administración de 

los recursos, al tiempo que lograr un apoyo en el proceso de toma de 

decisiones. La práctica contable ha demostrado que ambas tareas 

pueden ser llevadas a cabo de un modo más satisfactorio cuando los 

datos contables son acompañados de Indicadores Financieros que 

sintetizan la información, destacando los aspectos más relevantes de la 

misma. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Facilitar el cumplimiento de la obligación gubernamental de rendir 

cuentas de las actividades planificadas; proporcionando información 

para determinar la suficiencia de los ingresos del año para atender los 

pagos provocados por los servicios prestados ese año. 



~ 171 ~ 
 

2. Ayudar a los representantes a evaluar los resultados operativos de la 

entidad durante el año. Proporcionando información sobre orígenes y 

aplicación de los recursos financieros. 

 

3. Ayudar a los usuarios a evaluar el nivel de servicios que pueden ser 

prestados por la entidad gubernamental y su capacidad para atender 

las obligaciones en el momento de su vencimiento. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS APLICABLES AL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

 

Los Estados Financieros deben proporcionar información útil para evaluar 

el comportamiento de la entidad local en la gestión financiera y de los 

recursos económicos, y valorar si éstos han sido administrados de 

acuerdo con los límites establecidos por las autoridades legislativas y 

reguladoras. 

 

Así, para un adecuado análisis de la situación financiera y económica del 

Gobierno Parroquial se considera las siguientes Razones Financieras 

para su aplicación: 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 
 

Es la utilización racional de los recursos disponibles, a un mínimo costo para obtener 

el máximo de resultado en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad. 

  

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad de los 

recursos utilizados en la entidad, en un proyecto, programa, etc., así como la relación 

entre dos magnitudes: la producción física de un bien o servicio y los insumos o 

recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto pero de manera óptima.  

 

Concepto  Indicador  Relación  

Eficiencia de 

Ejecución  
 

Evalúa el grado de 

cumplimiento de los 

valores comprometidos 

con los presupuestados. 

Eficiencia en 

Formulación 

Presupuestaria  

Indica el grado de 

cumplimiento de los 

resultados esperados 

debido al control y 

evaluación. 

Trámites 

Administrativos 
 

Permite medir la eficiencia 
en la atención al público. 

 

Control de Obras 
 

Mide la cantidad de 

personas (fiscalizadores) 

para el control de obras 

Obras por 

Administración 

Directa 
 

Mide la participación de 

las obras por 

administración directa en 

relación total. 

Obras Contratadas 
 

Mide la participación de 

las obras contratadas en 

relación total. 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
 

INDICADORES DE EFICACIA 
 
 

La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos en la 

calidad y cantidad esperados, útil para la comunidad. 

 

Los indicadores de eficacia, sirven para evaluar el nivel de cumplimiento de los 
objetivos planteados, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello, 
así encontramos: 
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Concepto  Indicador  Relación  

Objetivos de la 

Junta  

Permite conocer el 

nivel de los objetivos 

corporativos 

alcanzados. 

Eficacia en Servicio 
 

Permite conocer si los 

servicios se brindan en 

el tiempo requerido. 

Eficacia en 

Recursos Utilizados  

Permite conocer los 

recursos utilizados en 

relación con lo 

planificado. 

Eficacia en el logro 

de la Metas  

Permite conocer el 

nivel de cumplimiento 

de las metas 

programadas. 

Índice de Eficacia 

de Obras  

Permite conocer qué 

parte de las obras 

planificadas se han 

logrado ejecutar. 

 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

 
INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

 
En el desarrollo de la gestión, constituye el uso oportuno de los recursos en cantidad y 

calidad adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de la 

Entidad. 

 
 

Los indicadores de Economía, nos permiten evaluar la capacidad del Gobierno 

Parroquial para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro 

de sus objetivos, para lo cual es preciso mantener la disciplina y cuidado en el manejo 

del presupuesto, la planificación del POA, la preservación del patrimonio, capacidad de 

autofinanciamiento, etc. 

 

Concepto  Indicador  Relación  

Índices de Equilibrio 
 

Confirma el principio 

presupuestario de equilibrio 

entre ingresos y gastos. 

Dependencia 
 

Mide la dependencia 

financiera con el Gobierno 

Nacional, es importante 

que se reduzca con el 

tiempo. 
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Ahorro Corriente 
AC= Ingreso Corriente - Gasto 

Corriente 

Es  importante para 
determinar la capacidad de 
endeudamiento de la Junta. 

Ejecución del Plan de 

Compras  

Mide el nivel de 

cumplimiento del 

presupuesto de compras. 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 

 

Indicadores Presupuestarios para Gobiernos Parroquiales 

 

Concepto  Indicador  Relación  

Capacidad de 

Financiamiento del Plan 

del Gobierno Parroquial 

CFPGP= Monto de la Inversión 
Ejecutada del POA / Monto de la 
Inversión Programada del POA 

Mide la inversión realizada 

en relación con la inversión 

prevista en el plan de 

Gobierno Parroquial. 

Autonomía Financiera 
 

Permite conocer si los 

ingresos corrientes 

consiguen financiar los 

gastos corrientes y si se 

obtiene un déficit o 

superávit en el periodo. 

Reformas 

Presupuestarias  

Permite conocer el 

porcentaje de reformas 

presupuestarias en relación 

con las asignaciones 

iniciales. 

Límites de 

Endeudamiento  

Mide el monto de deuda 

pública y la capacidad de 

endeudamiento del 

Gobierno Parroquial. 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 

 
INDICADORES DE INGRESOS  

 

Concepto  Indicador  Relación  

Dependencia 

Financiera de 

Transferencias del 

Gobierno 

DFTG = Ingresos de 
Transferencias / Ingresos 

Totales * 100 

Mide el nivel de 

dependencia financiera de 

la Junta, respecto de las 

transferencias obtenidas 

por el Gobierno. 
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Eficiencia en 

Recaudación  

Mide la recaudación 

realizada en relación con el 

total de títulos de crédito 

emitidos. 

Ejecución de Ingresos 
 

Permite conocer el nivel de 

ejecución de los ingresos 

de la Junta referente a lo 

presupuestado. 

Ingresos de Capital 
 

Permite conocer el 

porcentaje de ingresos de 

capital en relación al total 

de ingresos. 
 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 

 

 
INDICADORES DE GASTOS  
 

Concepto  Indicador  Relación  

Eficacia de Gastos 
EG = Monto de ejecución del Presupuesto 
de Gastos (por grupo) / Monto de Egresos 

Previstos *100 

Es el porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria por 
grupo de gasto en 
relación con los 
montos previstos. 

Índice de Gastos  
Presupuestarios por 
Grupo 

IGPG = Gastos (Corrientes, de Inversión, 
Producción , de Capital) / Total de Gastos * 

100 

Mide la incidencia o 
participación 
porcentual de un 
grupo de gastos 
respecto del total. 

Índice de Gastos  
Presupuestarios por 
Subgrupo 

IGPN = Gastos (En el personal, Bienes y 
Servicios de Consumo, Gastos Financieros, 
Obras Públicas, activos de Larga Duración) 

/ Total de Gastos * 100 

Mide la incidencia o 
participación 
porcentual de cada 
subgrupo de 
Gastos, respecto 
del total. 

Inversión a Gasto 
Total  

Permite conocer 
cuál es la inversión 
que tiene la entidad 
en relación al gasto 
total. 

Gasto por Habitante 
 

Distribuye la 
totalidad del gasto 
presupuestario 
realizado en el 
ejercicio entre los 
habitantes de la 
entidad. 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 
ELABORAR UNA GUÍA DE INDICADORES FINANACIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Elaborar guía de Indicadores 
Financieros. Secretario-Tesorero 

NO 

Aplicar Indicadores Financieros a 
partir de la Ejecución de 
Planificación Estratégica. 

Desconoci 
miento de 
Ingresos y 
Gastos.. 

¿Se informan 
los resultados  

obtenidos? 

NO Desinformación de 
situación económica-

financiera de la 
entidad. 

SI 

Toma oportuna de decisiones. 

Beneficio para la población. 

Investigar Indicadores aplicables 
al Sector Público. 

¿Se aplica  
Indicadores  
al proceso 
contable? 

SI 

FUENTE: Objetivos Estratégicos del Gobierno Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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MATRIZ DE RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTALIZADO PARROQUIAL EL TAMBO, PARA EL PERÍODO 2013-2016. 

META ESTRATEGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS 
RESPONS

ABLE 
TIEMPO RECURSOS RESULTADOS 

Reformar 
la 
capacida
d 
individual 
y 
colectiva 
para 
contribuir 
al 
cumplimi
ento de 
metas y 
objetivos 
de la 
institución 
mediante 
plan de 
capacitaci
ón. 

 Investigar 
centros de 
capacitación. 

 Realizar una 
conferencia 
referente a  
relaciones 
humanas y 
excelencia en 
el servicio. 

 Abordar una 
conferencia 
sobre 
Tributación  

 Recibirán 
conferencias 
en temas 
concernientes 
a Planificación 
Estratégica. 

 Se llevarán 
a cabo en 
horas no 
laborables. 

 La 
capacitació
n del 
personal 
será de 
carácter 
obligatorio. 

 Se 
evaluarán 
los 
resultados 
luego de 
las 
capacitacio
nes.  

 La conferencia 
en Relaciones 
Humanas y 
Excelencia en 
el Servicio, 
tendrá una 
duración de 6 
horas. 

  Los temas 
relacionados a 
Tributación se 
desarrollan en 
8 horas  por un 
día.  

  La capacitación 
concerniente a 
Planificación 
Estratégica 
tendrá una 
duración de 4 

Presiden- 
te del 
Gobierno 
Parroquia 

♣ Conferencia; 
Relaciones 
Humanas y 
Excelencia 
en el 
Servicio; los 
días 
sábados 16 
y 23 del mes 
de marzo de 
2013 en el 
horario de 
15h00 – 
18h00. 

♣ Conferencia 
del S.R.I 
sobre 
Tributación 
para el 
departament

 Recurso
s 
Humano
s. 

 Recurso
s 
Material
es. 

 Recurso
s 
Económi
cos. 
Costo de 
la 
Capacita
ción 
para el 
personal 
= 
$240,00 

 Lograr que 
el 
personal 
obtenga 
mayores 
conocimie
ntos a 
mejorar el 
ambiente 
laboral. 

 Mejorar y 
ampliar las 
habilidade
s y 
actitudes 
del 
personal. 

 Perfeccion
ar al 
empleado 



~ 178 ~ 
 

horas. 
  Las 

capacitaciones 
se 
desarrollarán 
en el salón de 
reuniones del 
Gobierno 
Parroquial. 

  Entregar 
escritos al 
personal de la 
capacitación a 
desarrollarse. 

o de 
Contabilidad 
un día, en 
abril de 2013 
de 08h00 – 
17h00. 

♣ Para la 
conferencia 
de 
Planificación 
Estrategia 
un día del 
mes de  abril 
de 2013 de 
14h00 – 
18h00. 

en su 
puesto de 
trabajo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL DISEÑO DE ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE 
BIENVENIDA Y FUNCIONES  PARA LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL, PARA EL PERÍODO 2013-2016. 

META ESTRATEGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS 
RESPONS

ABLE 
TIEMPO RECURSOS RESULTADOS 

Elaborar 
los 
respectiv
os 
Organigra

 Dar a conocer 
la estructura 
de la entidad 
a través de la 
manifestación 

 La 
ubicación 
del 
organigram
a será 

√  El cuadro de la 
estructura 
estará ubicado 
en la entrada 
del Gobierno 

President
e y 
Vicepresi
dente del 
Gobierno 

La elaboración 
de la 
representación 
esquemática y 
los respectivos 

* Recurso
s 
Humano
s. 

* Mostrar en 
forma 
sintética la 
descripció
n de las 
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mas y 
Manuales 
de 
Bienvenid
a y de 
Funcione
s para 
normar 
las 
actividad
es que el 
personal 
deberá 
desempe
ñar en 
cada 
cargo o 
comisión. 

gráfica de 
cuadros 
publicitarios. 

 Otorgar un 
folleto en el 
que conste las 
diferentes 
actividades 
que deberá 
cumplir cada 
persona. 

 Conferir un 
ejemplar de 
los aspectos 
principales de 
cada cargo de 
los 
empleados. 

permanent
e y en un 
lugar 
vistoso. 

 Todo 
funcionario 
que se 
integre a 
laborar en 
el Gobierno 
Parroquial 
contará con 
un manual 
de 
bienvenida 
que lo 
pongan al 
tanto de la 
situación 
de la 
entidad. 

 Deberán 
ejecutar 
sus labores 
acorde al 
manual de 
funciones. 

Parroquial.  

√  Cada 
empleado que 
trabaje en la 
entidad contará 
con su 
respectivo 
manual de 
bienvenida y de 
funciones.  

√  La estructura 
de la empresa 
será asequible 
a los cambios 
que la Junta 
pueda tener 
durante el 
período 
establecido. 

Parroquia
l. 

manuales 
estarán 
diseñados para 
un año. 

* Recurso
s 
material
es. 

* Recurso
s 
Económi
cos. El 
costo 
para 
establec
er la 
organiza
ción de 
la 
entidad 
es $ 
51,30. 

áreas que 
la 
integran, 
su 
respectiva 
relación y 
los niveles 
jerárquico
s de la 
misma. 

* Integrar al 
nuevo 
funcionari
o a su 
equipo de 
trabajo 
con 
informació
n e 
instruccion
es para 
comprend
er las 
rutinas y 
políticas 
del medio 
en que 
laborará. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

DISEÑAR UNA GUÍA DE INDICADORES FINANCIEROS, PARA EL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD, PARA EL 
PERÍODO 2013-2016. 

META ESTRATEGIAS POLÍTICAS TÁCTICA 
RESPONS

ABLE 
TIEMPO RECURSOS RESULTADOS 

Elaborar 
una Guía 
de 
Indicador
es 
Financier
os para 
que 
posterior
mente 
sean 
aplicados 
por el 
Gobierno 
Autónom
o 
Descentr
alizado 
Parroquia
l El 
Tambo. 

 Investigar 
indicadores 
financieros 
aplicables al 
sector público. 

 Lograr 
impulsar que 
los 
indicadores 
financieros 
sean 
aplicados al 
proceso 
contable 
manejado por 
la entidad. 

 Las 
razones 
financieras 
se 
aplicarán a 
partir de la 
ejecución 
de esta la 
planificació
n 
estratégica. 

 Los índices 
financieros 
deben ser 
aplicados a 
los Estados 
Financieros 
que arroje 
el Gobierno 
Parroquial 
el Tambo.  

  La aplicación 
de los índices 
se desarrollará 
a partir del 
primer año de 
Planificación. 

Secretari
o-
Tesorero 
del 
Gobierno 
Parroquia
l. 

♣ Inicio de la 
aplicación de 
la guía de 
Indicadores 
Financieros 
a partir de 
enero de 
2013. 

 Recurso
s 
Humano
s. 

 Recurso
s 
Material
es. 

 Recurso
s 
Económi
cos. El 
Costo de 
la 
Impleme
ntación 
de 
Indicado
res = 
$10,00 

 Conseguir 
que la 
persona 
encargada 
de los 
registros 
contables 
se 
preocupe 
por la 
aplicación 
de estos 
indicadore
s 
financieros 

 Lograr que 
los 
directivos 
obtengan 
mayores 
conocimie
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 Se deberá 
informar 
obligatoria
mente a los 
directivos 
de la 
entidad, los 
resultados 
que se 
obtenga en 
la 
aplicación 
de los 
índices 
financieros. 

ntos 
acerca de 
la 
situación 
económica
-financiera 
de la 
entidad de 
acuerdo a 
los 
indicadore
s que se 
apliquen a 
los 
Estados 
Financiero
s. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Loja, febrero de 2013 

 
Señor 

Pablo Aguirre Espinoza 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

Ciudad.- 

 

 
 

De mi consideración: 

 
Se informa que se ha realizado la respectiva Planificación Estratégica 

para la entidad de su ilustrada dirección; de acuerdo a la entrevista con el 

presidente y a las encuestas realizadas en la que se hace constar los 

factores encontrados como fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas y las alternativas a través de las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a las limitantes de mayor relevancia; 

argumentando que de acuerdo a los resultados obtenidos, sería 

conveniente que su persona tome en consideración el presente trabajo 

para mejorar la gestión administrativa, económica y contable de la entidad 

a su cargo. 

 
…………..…………………………………….. 

Andrea Yadira Alvarado Sánchez 
AUTORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Planificación Estratégica hace énfasis en respuestas lógicas a 

necesidades de un futuro incierto, complejo y cambiante; busca prever los 

eventos futuros, y con ellos, la posibilidad de definir el futuro de las 

decisiones actuales. Consecuentemente la planificación estratégica 

constituye una herramienta de vital importancia para las empresas e 

instituciones, puesto que sin ella los administradores probablemente 

estarían incapacitados para definir los factores de riesgo, las fortalezas y 

debilidades de sus organizaciones; así como, las oportunidades y 

amenazas del ambiente, lo que implica un cambio radical en la toma de 

decisiones en la gestión, manejo y utilización de los fondos públicos. 

 

 

Por lo expuesto fue necesario la implementación de una Planificación 

Estratégica para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo para los períodos 2013 – 2016, como un aporte para impulsar el 

desarrollo de la entidad y una proyección para los siguientes años; 

optimizando la posibilidad de alcanzar los objetivos y resultados 

deseados, de manera que se puedan tomar decisiones acordes con lo 

establecido en los objetivos estratégicos definidos, guía fundamental de 

desarrollo para la parroquia y sus barrios. 
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MATRIZ DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS (F) 
 

DEBILIDADES (D) 

 Entidad Legalmente Constituida. 

 Directivos con capacidad de Liderazgo y Motivados. 

 Comunidad Comprometida. 

 Dependencia Financiera de otros Organismos Fiscales. 

 Cobertura de Carácter Parroquial. 

 Desarrollo Socio comunitario. 

 Conmemoración de Acontecimientos. 

 Responsabilidad contable. 

 Buen ambiente climático. 

♣ Ausencia de una Planificación 

Estratégica. 

♣ Carencia de Políticas definidas para 

desarrollar las actividades. 

♣ Escaso conocimiento para elaborar el 

Presupuesto. 

♣ Falta de Recursos Económicos y 

Financieros. 

♣ Limitada Relación entre los miembros 

del Gobierno Parroquial. 

♣ Carencia de Manual de Funciones. 

♣ Escaza capacitación de los Miembros de 

la Junta. 

♣ Carencia de aplicación de indicadores 

financieros. 

♣ Falta de Asesor en la elaboración de 

proyectos. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 Relaciones y Apoyo de Instituciones 

del Estado. 

 Incremento del Presupuesto 

proveniente del Estado 

 Fortalecimiento Institucional. 

 Incorporación de Programas y 

 Celebración de convenios 

institucionales gubernamentales. 

 Mayor cobertura a los servicios 

básicos de la comunidad. 

 Generar nuevas fuentes de 

financiamiento  

 Diseño de una adecuada Planificación 

Estratégica. 

 Plantear los valores corporativos y los 

principios que rigen a la entidad.  

 Realización de proyectos productivos. 

 Involucramiento de los medios de 
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Proyectos. 

 Presentación de proyectos socio- 

económicos. 

 Reconocimiento Local y Provincial. 

 Fuentes de Financiamiento. 

 Avances Tecnológicos 

 Calidad de vida de los habitantes. 

 Elaboración de nuevos proyectos 

para realizar obras civiles apoyadas 

a los habitantes de la Junta 

Parroquial y de más instituciones 

gubernamentales. 

 Paralelismo a los presupuestos 

cantonales y provinciales. 

comunicación para comunicar sobre los 

avances en las obras así como el 

llamado a la colaboración en los 

diferentes planes. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 Inconformidad de los habitantes por 

informalidad  de gestión administrativa 

 Designaciones fiscales tardías por 

falta de cronograma de actividades. 

 Fuertes políticas fiscales para la 

entidad. 

 Incumplimiento de convenios por falta 

de planificación. 

 Competencia. 

 Inseguridad socioeconómica. 

 Inestabilidad política local y del país. 

 Desinterés por parte de Instituciones. 

 Retraso de los barrios de la parroquia 

por no ejecutarse obras urgentes. 

 Gestionar el inicio de nuevos 

proyectos de inversión social ante 

las autoridades  cantonales y 

provinciales.  

 Campaña de concientización y 

apoyo a las diferentes obras civiles 

a realizarse.  

 Talleres de capacitación en lo 

referente a lo administrativo para 

los miembros y encargados de la 

autogestión financiera del Gobierno 

Parroquial El Tambo. 

 Capacitación permanente a los 

miembros de la Junta Parroquial.  

 Realizar un Manual de Bienvenida, 

Estructural y de Funciones para el 

adecuado funcionamiento y 

cumplimiento de las responsabilidades 

de los representantes. 

 Diseñar una guía de financieros que sea 

aplicado en proceso contable de la 

entidad. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderar  el  desarrollo  integral de la parroquia 

El Tambo del Cantón Catamayo; sustentado en el 

respeto del ser humano y del entorno natural 

donde vive, estableciendo políticas y estrategias 

consensuadas con todos los actores locales y 

nacionales, con el apoyo de instituciones públicas 

y privadas para el diseño y ejecución de obras y 

proyectos propendiendo y garantizando 

desarrollo de la comunidad. 

 

 

 

Consolidarse y ser en 10 años la primera como 

Gobierno Parroquial Rural que promueva y 

fomente el desarrollo de su jurisdicción; con una 

gestión administrativa innovadora, eficiente y 

solidaria; constituyéndose en un aporte a la 

construcción de una nueva estructura local en 

beneficio de sus habitantes, todo ello entorno a los 

valores y principios institucionales. 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

VISIÓN 
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VALORES CORPORATIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES del gobierno parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excelencia.- Promovemos acciones innovadoras que 

garanticen el éxito de los habitantes de la parroquia el 

Tambo.  

 Eficiencia.- Utilizar de forma adecuada los medios y 

recursos con que cuenta. 

 Liderazgo.- Promotores e innovadores de una conducta 

social. 

 Responsabilidad.- Cumplimiento de  las actividades que 

está a su cargo. 

 Espíritu de Equipo.- Valorar el aporte brindado por cada 

miembro independientemente del partido político que 

provenga. 

 Cordialidad.- Ser amigables, atentos y respetuosos con los 

habitantes de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

√ Justicia.- Tratar a la gente de forma equitativa sin 

importar raza, credo o religión.  

√ Verdad.- Afrontar la realidad de la institución, evitando 

la negación. 

√ Unidad.- Reconocer que todos estamos conectados siendo 

parte de un todo. 

√ Actitud.- Forma de actuar de cada persona y adecuado 

comportamiento que emplea un individuo al hacer las 

cosas. 

√ Respeto.- Base del sustento de la honorabilidad y la ética 

de cada integrante del Gobierno Parroquial. 

√ Servicio.- Conjunto de actividades que buscan satisfacer 

las necesidades de los habitantes. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
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OBJETIVOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL EL TAMBO 

  

 Fomentar la planificación y organización, mediante métodos 

establecidos y  participativos, encaminando  el bienestar de la 

población  como eje estratégico del desarrollo económico, y  social. 

 

 Cautelar las acciones tendientes mediante la optimización de los 

recursos otorgados, en beneficio de la calidad de vida de la población. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional  para alcanzar la eficiencia y 

eficacia de las actividades desarrolladas y las que se realizarán. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 

PARROQUIAL EL TAMBO 

 

1. META  

 

Reformar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de metas y objetivos de la institución, mediante un plan de 

capacitación. 

 

2. ESTRATEGIA 

 

Para poder dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Nº 1, se presentan 

las estrategias correspondientes con el fin de fomentar la capacidad de 

gestión administrativa, la participación comunitaria y la capacitación de los 

representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo. 

 

 Investigar centros de capacitación que brinden mejores condiciones 

para las personas que laboran en el Gobierno Parroquial. 
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 Realizar una conferencia referente a  relaciones humanas y excelencia 

en el servicio, orientada a todo el personal del Gobierno Parroquial. 

 

 Abordar una conferencia sobre Tributación encaminada al Secretario-

Tesorero, para que conozca y haga conocer a todos los integrantes 

del Gobierno Parroquial acerca de las obligaciones tributarias que 

tienen que cumplir como organismo del Estado. 

 

 El Presidente y Secretario-Tesorero del Gobierno Parroquia recibirán 

conferencias en temas concernientes a Planificación Estratégica. 

 

3. POLÍTICAS 

 

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

convenios con honorables empresas e instituciones  de la ciudad de 

Loja. 

 

 La capacitación del personal será de carácter obligatorio. 

 

 Las conferencias para el personal serán gratuitas. 

 

 Se evaluarán los resultados luego de las capacitaciones.  
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4. TÁCTICAS 

 

 La conferencia en Relaciones Humanas y Excelencia en el Servicio, 

tendrá una duración de 6 horas. 

 

 Los temas relacionados a Tributación se desarrollan en 8 horas  por 

un día.  

 

 La capacitación concerniente a Planificación Estratégica tendrá una 

duración de 4 horas. 

 

 Las capacitaciones se desarrollarán en el salón de reuniones del 

Gobierno Parroquial. 

 

 Entregar escritos al personal de la capacitación a desarrollarse. 

 

5. RESPONSABLE 

Presidente del Gobierno Parroquial 

 

6. TIEMPO 

 

♣ Inicio de la Conferencia; Relaciones Humanas y Excelencia en el 

Servicio para el personal, los días sábados 16 y 23 del mes de marzo 

de 2013 en el horario de 15h00 a 18h00. 
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♣ Conferencia del S.R.I sobre Tributación para el departamento de 

Contabilidad un día, en abril de 2013 de 08h00 a 17h00. 

 

♣ Para la conferencia de Planificación Estrategia un día del mes de  abril 

de 2013 de 14h00 a 18h00. 

 

7. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos  

 

 Presidente del Gobierno Parroquia 

 Miembros del Gobierno Parroquial (5) 

 Conferencista 

 

 Recursos Materiales  

 

 Data show. 

 Equipo de computación. 

 Equipos de audio. 

 Materiales de oficina (lápiz, borrador, papel, esferos, etc.). 

 Muebles de oficina (sillas, mesas). 

 

 Recursos Económicos 

 

 Costo de la Capacitación para el personal = $240,00 
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Lograr que el personal obtenga mayores conocimientos acerca de las 

Relaciones Humanas con el fin de motivarlos a mejorar su ambiente 

laboral. 

 

 Mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del 

personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas. 

 

 Mejorar los niveles de desempeño del personal para lograr 

competitividad en el entorno actual. 

 

 Perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. 

 

9. INDICADORES 

 

*  

*  

* Aprobación y Certificación del curso
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10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

TEMA DIRIGIDO 
Nº 

ASISTENTES 
TIEMPO HORARIO PONENCIA TOTAL 

Relaciones Humanas 

y Excelencia en el 

Servicio. 

Todo el 

personal 
6 

6 horas entre 

2 días (marzo) 

De 15H00 a 

18H00 

Lic. Darwin 

Samaniego 
$95,00 

Tributación 
Secretario-

Tesorero 
1 

8 horas en 1 

día (abril) 

De 08H00 a 

17H00 

Lic. Ana Lucía 

Pardo (S.R.I) 
$20,00 

Planificación 

Estratégica 

Todo el 

Personal 
6 

4 horas en 1 

día (abril) 

De 14H00 a 

18H00 

Ing. Pablo 

Abad 
$125,00 

TOTAL $240,00 

RESPONSABLE: Sr. Pablo Aguirre, Presidente del Gobierno Autónomo  Parroquial El Tambo 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Presidente del Gobierno 
Parroquial, investiga centros de 
capacitación. 

¿Acuerda 
tomar las 

conferencias? 

NO 

¿Aborda conferencia RR.HH; a 
cargo de Lic. Darwin Ontaneda. 

¿Asisten 
obligatoriamente 

a la charla? 

NO 

Lugar: Salón Gob. Parroq. 16  y 23 
marzo 2013. De 15H00 a 18H00 

Evaluar a los oyentes y mejore el 
ambiente laboral. 

Personal 
Poco 

Motivado. 

Multa y 
desprestigi

o. 

Abordar conferencia Tributaria; 
Departamento Contable 

¿Asiste a la 
 conferencia? 

NO Personal 
poco 

motivado. 

SI 

SI 

SI 

Entregar un Escrito a Secretario 
Tesorero; para capacitación SRI. 

Srta. Ana Lucía Pardo; 
Capacitadora SRI. 

Lugar: SRI, 22 de abril 2013 de 
08H00 a 17H00 

Adecuado control de los 
impuestos tributarios. 

Conferencia de Planificación 
Estratégica; para todos los 
empleados. 

¿Entregan 
Memorándum 

para asistencia de 
conferencia? 

NO 
Desinterés 

del 
personal. 

SI 

Obligatoriamente asisten día no 
laborable. 

Lugar: Salón Gob. Parroq. 

Fecha: 27 de abril de 2013. De 
14H00 a 18H00. 

Evaluar conocimientos adquiridos. 

Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 

FUENTE: Objetivos Estratégicos del Gobierno Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL 

DISEÑO DE ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE BIENVENIDA Y 

FUNCIONES  PARA LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL 

 

1.   META 

 

Elaborar los respectivos Organigramas y Manuales de Bienvenida y de 

Funciones para normar las actividades que el personal deberá 

desempeñar en cada cargo o comisión. 

 

2. ESTRATEGIAS 

 

 Dar a conocer la estructura de la entidad a través de la manifestación 

gráfica en cuadros publicitarios dentro de las instalaciones. 

 

 Otorgar un folleto en el que conste las diferentes actividades que 

deberá cumplir cada persona de la Junta Parroquial para que todas las 
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personas y servidores públicos conozcan el funcionamiento de la 

entidad. 

 

 Conferir un ejemplar de los aspectos principales de cada cargo  para 

que el personal pueda desempeñar sus funciones. 

 

3. POLÍTICAS 

 

 La ubicación del organigrama será permanente y en un lugar vistoso. 

 

 Todo funcionario que se integre a laborar en el Gobierno Parroquial 

contará con un manual de bienvenida que lo pongan al tanto de la 

situación de la entidad. 

 

 Cada empleado deberá ejecutar sus labores acorde al manual de 

funciones. 

 

4. TÁCTICA 

 

√ El cuadro de la estructura estará ubicado en la entrada del Gobierno 

Parroquial.  

 

√ Cada empleado que trabaje en la entidad contará con su respectivo 

manual de bienvenida y de funciones.  
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√ La estructura de la empresa será asequible a los cambios que la 

Junta pueda tener durante el período establecido. 

 

5. RESPONSABLES 

 

La ejecución de la estructura organizativa de la empresa estará a cargo 

del Presidente y Vicepresidente de la Junta, quienes responderán por su 

cumplimiento. 

 

6. TIEMPO 

 

La elaboración de la representación esquemática y los respectivos 

manuales estarán diseñados para un año. 

 

7. RECURSOS 

 

* Recursos Humanos 

 Presidente 

 Vicepresidente 
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* Recursos Materiales 

♣ Equipo de cómputo e Internet 

♣ Materiales de Oficina 

 

* Recursos Económicos 

♣ El costo para establecer la organización de la entidad es $51,30 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mostrar en forma sintética la descripción de las áreas que la integran, 

su respectiva relación y los niveles jerárquicos de la misma. 

 

 Integrar al nuevo funcionario a su equipo de trabajo con información e 

instrucciones básicas para comprender las rutinas y políticas del medio 

en que laborará. 

 

9. INDICADORES 

 

♣  

♣ 
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10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

CANT DETALLE 
P/UNITARIO 

(dólares) 
TOTAL DIRIGIDO TIEMPO 

RESPONSAB

LES 

2 

 

 

1 

22 

 

6 

110 

Impresiones (Gigantografía de la estructura 

organizacional, como de la  misión y visión 

de la entidad) 1m x 60cm. 

Materiales de oficina 

Impresiones (folleto original de 

organigramas y manuales) 

Anillados del folleto 

Copias del folleto original 

18,50 

 

 

5,00 

0,10 

 

6,00 

0,01 

37,00 

 

 

5,00 

2,20 

 

6,00 

1,10 

Todo el 

personal 

Un año Presidente: 

Sr. Pablo 

Aguirre y 

Vicepresiden

te: Sr. 

Vicente 

Armijos 

TOTAL 51,30 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 
ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL DISEÑO DE ORGANIGRAMAS Y MANUALES DE BIENVENIDA Y FUNCIONES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

Personal 
poco 

motivado. 

Presidente Vicepresidente; 
establece la organización de la 
entidad. 

INICIO 

¿1.Se elabora 
los organigramas 

estructural, funcional 
y posicional? 

Dar a conocer la estructuración de 
la entidad. 

Cuadros publicitarios dentro de las 
instalaciones. 

2. Elaborar el Manual de 
Bienvenida. 

¿Se ubican los  
objetivos  

institucionales? 

NO 

Personal 
desorientad

o. 

SI 

SI 
Personal bien encaminado. 

Cumplimiento de las actividades y 
labores programadas. 

3. Elaboración del manual de 
Funciones. 

Adecuado control de los 
impuestos tributarios. 

¿Se ubican todas 
las responsabili 
dades de cada  
funcionario? 

NO 

Incumpli 
miento 
laboral. 

SI 

Entregar un folleto a cada 
integrante con todas sus 
obligaciones. 

Personal instruido. 

Trabajo en equipo. 

Obras en beneficio de los 
moradores. 

Progreso de la parroquia. Ubicar la Misión, Visión, Valores y 
Principios Institucionales. 

FUENTE: Objetivos Estratégicos del Gobierno Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

ELABORAR UNA GUÍA DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1.  META  

 

Elaborar una Guía de Indicadores Financieros para que posteriormente 

sean aplicados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo. 

 

2. ESTRATEGIA 

 

Para poder dar cumplimiento al Objetivo Estratégico Nº 3, se presentan 

las estrategias correspondientes con el fin de fomentar la capacidad de 

gestión económica y financiera de la entidad. 

 

 Investigar indicadores financieros aplicables al sector público. 

 

 Lograr impulsar que los indicadores financieros sean aplicados al 

proceso contable manejado por la entidad. 
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3. POLÍTICAS 

 

 Las razones financieras se aplicarán a partir de la ejecución de la 

presente planificación estratégica. 

  

 Los índices financieros deben ser aplicados a los Estados Financieros 

que arroje el Gobierno Parroquial el Tambo.  

 

 Se deberá informar obligatoriamente a los directivos de la entidad, los 

resultados que se obtenga en la aplicación de los índices financieros. 

 

4. TÁCTICA 

 

 La aplicación de los índices se desarrollará a partir del primer año de 

Planificación. 

 

5. RESPONSABLE 

 

Secretario-Tesorero 

 

6. TIEMPO 

 

♣ Inicio de la aplicación de la guía de Indicadores Financieros a partir de 

enero de 2013. 



~ 206 ~ 
 

7. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos  

 

 Secretario-Tesorero 

 Directivos del Gobierno Parroquial El Tambo 

 

 Recursos Materiales  

 

 Equipo de computación. 

 Estados Financieros 

 

 Recursos Económicos 

 

 Costo de la Implementación de Indicadores Financieros = $10,00 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Conseguir que la persona encargada de los registros contables se 

preocupe por la aplicación de estos indicadores a los estados 

financieros. 
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 Lograr que los directivos obtengan mayores conocimientos acerca de 

la situación económica-financiera de la entidad de acuerdo a los 

indicadores que se apliquen a los Estados Financieros. 

 

 

9. INDICADORES 
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10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

CANT DETALLE 
P/UNITARIO 

(dólares) 
TOTAL DIRIGIDO TIEMPO 

RESPONSAB

LE 

12 

1 

60 

 

1 

Impresión Guía de Razones Financieras 

Materiales de oficina 

Copias de Guía de Razones 

Financieras. 

Internet 

0,10 

2,50 

0,02 

 

5,10 

1,20 

2,50 

1,20 

 

5,10 

 

 

 

Representa

ntes del 

Gobierno 

Autónomo 

Parroquial 

El Tambo 

A partir del 

año 2013, 

fecha de 

ejecución 

de la 

Planificació

n. 

Secretario-

Tesorero: 

Ing. 

Leonardo 

Moreno. 

TOTAL 10,00 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 
ELABORAR UNA GUÍA DE INDICADORES FINANACIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Elaborar guía de Indicadores 
Financieros. Secretario-Tesorero 

NO 

Aplicar Indicadores Financieros a 
partir de la Ejecución de 
Planificación Estratégica. 

Desconoci 
miento de 
Ingresos y 
Gastos.. 

¿Se informan 
los resultados  

obtenidos? 

NO Desinformación de 
situación económica-

financiera de la 
entidad. 

SI 

Toma oportuna de decisiones. 

Beneficio para la población. 

Investigar Indicadores aplicables 
al Sector Público. 

¿Se aplica  
Indicadores  
al proceso 
contable? 

SI 

FUENTE: Objetivos Estratégicos del Gobierno Parroquial El Tambo. 
ELABORADO POR: La Autora 
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DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de la Planificación Estratégica para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo, se realizó un estudio de 

campo para conocer el ambiente externo e interno de la entidad mediante 

la aplicación de encuestas a los habitantes y  miembros del Gobierno 

Parroquial; donde se conoció que los dirigentes de la Junta son elegidos 

por votación popular y además cuenta con Secretario–Tesorero, quién 

recibe una limitada capacitación sobre manejo contable; pero ninguno de 

ellos se capacita en lo concerniente a Planificación Estratégica y 

Relaciones Humanas, que esté orientada a cimentar bases que permitan 

el sostenimiento y acciones futuras del Gobierno Parroquial El Tambo. 

 

Las actividades están planificadas en base del presupuesto institucional; 

el mismo que, proviene de asignaciones fiscales y más no de 

autogestiones, por ende no se cumple con todas las actividades 

planificadas producto de la falta de recursos económicos, de una buena 

planificación, entre otros; manifestando así los miembros del  distinguido 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo la necesidad 

de aplicar una Planificación Estratégica para el progreso de la gestión 

administrativa. 

 

Los Habitantes de la parroquia tiene un buen tiempo de residencia lo que 

les permite conocer las necesidades satisfechas y las que faltan por 
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cubrir, asegurando que se sienten descontentos por la gestión del 

Gobierno Parroquial, al cual califican como regular; sin embargo, algunas 

de las obras realizadas directa o indirectamente son conocidas por los 

habitantes, pero esto no quiere decir que todas las necesidades estén 

compensadas porque aún hay mucho por hacer para el progreso de la 

parroquia, sumándose a esto la falta de una Planificación Estratégica que 

abarque las actividades futuras del Gobierno Parroquial. 

 

Al conocer la situación de la entidad se desarrolla las correspondientes 

estrategias para poder figurar los cambios dentro de la misma, para lo 

cual se elaboró una matriz FODA, para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la entidad. Así mismo, 

la Planificación cuenta con la restructuración de la Misión y Visión, de 

unos objetivos y valores institucionales que guiarán el accionar de la 

misma, también existen objetivos estratégicos que contienen un plan de 

capacitación, de organigramas de bienvenida, estructural y de funciones 

que necesariamente debe poseer el Gobierno Parroquial, así como una 

guía de indicadores financieros inevitable para evaluar la gestión 

económica y financiera que anualmente viene desarrollando el Gobierno 

Parroquial; por lo que los  representantes de la Junta Parroquial deberían 

considerar de la mejor manera esta Planificación Estratégica que les 

servirá de guía para una mejor administración y gestión de los recursos 

que desembolsa el Estado brindando una mejor calidad de vida para los 

habitantes de la parroquia El Tambo. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido con la Planificación Estratégica para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo  y tomando 

como base los resultados se establece las siguientes conclusiones: 

 

 El Gobierno Parroquial no dispone de una Planificación Estratégica 

estructurada para su gestión institucional, donde se extiendan las 

fortalezas y oportunidades y se restrinjan las debilidades y amenazas 

que se presenten en la institución. 

 

 La Entidad no cuenta con el diseño de Matrices de Evaluación y 

Calificación de Factores Internos y Externos que ayuden a determinar 

fácilmente las fortalezas y debilidades internas, así como, las 

oportunidades y amenazas del entorno. 

 

 La entidad no dispone de objetivos institucionales para cumplir 

satisfactoriamente el trabajo encomendado como dirigentes del 

Gobierno Parroquial y mucho menos de unos Objetivos Estratégicos 

para hacer posible el accionar de nuevas actividades que satisfagan a 

los habitantes de la parroquia El Tambo. 

 

 Entre los Objetivos Estratégicos, la capacitación al personal se 

constituye en un factor importante para el adecuado control de los 
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recursos económicos y financieros que posee la entidad; sin embargo, 

quienes dirigen el Gobierno Parroquial no disponen de capacitaciones 

respecto a planificación estratégica, relaciones humanas, entre otras. 

Tampoco cuentan con Organigramas Estructural y de Funciones para 

que cada integrante conozca las tareas asignadas que 

obligatoriamente deben realizar durante el tiempo para el que fueron 

electos. 

 
 

 Finalmente se elabora un informe dando a conocer la situación actual 

de la institución y los resultados obtenidos con la elaboración de la 

Planificación Estratégica a fin de que la entidad objeto de estudio logre 

mejorar la situación administrativa y financiera del Gobierno Parroquial 

El Tambo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

En base a lo que se concluye y al trabajo de tesis realizado se expresa las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los dirigentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo, deberían tomar en consideración el presente trabajo de 

Planificación Estratégica, ya que con su aporte se conseguirá mejorar 

la gestión administrativa en beneficio de sus habitantes, logrando 

nuevas fortalezas y oportunidades para la entidad. 
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 Los representantes del Gobierno Parroquial a través del análisis de la 

Matriz Foda, efectuar el diseño de las Matrices de Factores Internos y 

Externos de manera que con su calificación y ponderación se puedan 

impulsar las fortalezas y aprovechar las oportunidades; así como, 

eliminar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

 Tomar en cuenta los Objetivos Institucionales y Estratégicos 

formulados en la Planificación de manera que puedan cumplir con los 

lineamientos de hacia donde se dirige la misma y desarrollar nuevas 

actividades en beneficios de la colectividad o a su vez que el 

presidente y demás representantes diseñen objetivos que creyeren 

convenientes que sean razonables, cuantificables, alcanzables y sobre 

todo acordes a la realidad de la entidad. 

 

 Quienes laboran en el Gobierno Parroquial gestionen capacitaciones 

constantes y actuales acerca de tributación, planificación estratégica y 

relaciones humanas para conseguir una excelente comunicación 

laboral y logren administrar adecuadamente los recursos económicos 

de la entidad. Así mismo, hacer uso de los Organigramas de 

Bienvenida, Estructural y de Funciones que les permita tener presente 

y cumplir con las obligaciones a ellos encomendadas. 

 

 Considerar la puesta en marcha del informe de la Planificación 

Estratégica, en el cual se hace constar los resultados obtenidos de 
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acuerdo a los objetivos estratégicos planteados, para que se tomen las 

decisiones mas acertadas en beneficio de la población.   

 

 

 

 

…………..…………………………………….. 

Andrea Yadira Alvarado Sánchez 
AUTORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de la Planificación Estratégica para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo, se realizó un estudio de 

campo para conocer el ambiente externo e interno de la entidad mediante 

la aplicación de encuestas a los habitantes y  miembros del Gobierno 

Parroquial; donde se conoció que los dirigentes de la Junta son elegidos 

por votación popular y además cuenta con Secretario–Tesorero, quién 

recibe una limitada capacitación sobre manejo contable; pero ninguno de 

ellos se capacita en lo concerniente a Planificación Estratégica y 

Relaciones Humanas, que esté orientada a cimentar bases que permitan 

el sostenimiento y acciones futuras del Gobierno Parroquial El Tambo. 

 

Las actividades están planificadas en base del presupuesto institucional; 

el mismo que, proviene de asignaciones fiscales y más no de 

autogestiones, por ende no se cumple con todas las actividades 

planificadas producto de la falta de recursos económicos, de una buena 

planificación, entre otros; manifestando así los miembros del  distinguido 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo la necesidad 

de aplicar una Planificación Estratégica para el progreso de la gestión 

administrativa. 

 

Los Habitantes de la parroquia tiene un buen tiempo de residencia lo que 

les permite conocer las necesidades satisfechas y las que faltan por 
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cubrir, asegurando que se sienten descontentos por la gestión del 

Gobierno Parroquial, al cual califican como regular; sin embargo, algunas 

de las obras realizadas directa o indirectamente son conocidas por los 

habitantes, pero esto no quiere decir que todas las necesidades estén 

compensadas porque aún hay mucho por hacer para el progreso de la 

parroquia, sumándose a esto la falta de una Planificación Estratégica que 

abarque las actividades futuras del Gobierno Parroquial. 

 

Al conocer la situación de la entidad se desarrolla las correspondientes 

estrategias para poder figurar los cambios dentro de la misma, para lo 

cual se elaboró una matriz FODA, para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la entidad. Así mismo, 

la Planificación cuenta con la restructuración de la Misión y Visión, de 

unos objetivos y valores institucionales que guiarán el accionar de la 

misma, también existen objetivos estratégicos que contienen un plan de 

capacitación, de organigramas de bienvenida, estructural y de funciones 

que necesariamente debe poseer el Gobierno Parroquial, así como una 

guía de indicadores financieros inevitable para evaluar la gestión 

económica y financiera que anualmente viene desarrollando el Gobierno 

Parroquial; por lo que los  representantes de la Junta Parroquial deberían 

considerar de la mejor manera esta Planificación Estratégica que les 

servirá de guía para una mejor administración y gestión de los recursos 

que desembolsa el Estado brindando una mejor calidad de vida para los 

habitantes de la parroquia El Tambo. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido con la Planificación Estratégica para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Tambo  y tomando 

como base los resultados se establece las siguientes conclusiones: 

 

 El Gobierno Parroquial no dispone de una Planificación Estratégica 

estructurada para su gestión institucional, donde se extiendan las 

fortalezas y oportunidades y se restrinjan las debilidades y amenazas 

que se presenten en la institución. 

 

 La Entidad no cuenta con el diseño de Matrices de Evaluación y 

Calificación de Factores Internos y Externos que ayuden a determinar 

fácilmente las fortalezas y debilidades internas, así como, las 

oportunidades y amenazas del entorno. 

 

 La entidad no dispone de objetivos institucionales para cumplir 

satisfactoriamente el trabajo encomendado como dirigentes del 

Gobierno Parroquial y mucho menos de unos Objetivos Estratégicos 

para hacer posible el accionar de nuevas actividades que satisfagan a 

los habitantes de la parroquia El Tambo. 

 

 Entre los Objetivos Estratégicos, la capacitación al personal se 

constituye en un factor importante para el adecuado control de los 
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recursos económicos y financieros que posee la entidad; sin embargo, 

quienes dirigen el Gobierno Parroquial no disponen de capacitaciones 

respecto a planificación estratégica, relaciones humanas, entre otras. 

Tampoco cuentan con Organigramas Estructural y de Funciones para 

que cada integrante conozca las tareas asignadas que 

obligatoriamente deben realizar durante el tiempo para el que fueron 

electos. 

 
 

 Finalmente se elabora un informe dando a conocer la situación actual 

de la institución y los resultados obtenidos con la elaboración de la 

Planificación Estratégica a fin de que la entidad objeto de estudio logre 

mejorar la situación administrativa y financiera del Gobierno Parroquial 

El Tambo. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 
 

 

En base a lo que se concluye y al trabajo de tesis realizado se expresa las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los dirigentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El 

Tambo, deberían tomar en consideración el presente trabajo de 

Planificación Estratégica, ya que con su aporte se conseguirá mejorar 

la gestión administrativa en beneficio de sus habitantes, logrando 

nuevas fortalezas y oportunidades para la entidad. 

 

 Los representantes del Gobierno Parroquial a través del análisis de la 

Matriz Foda, efectuar el diseño de las Matrices de Factores Internos y 

Externos de manera que con su calificación y ponderación se puedan 

impulsar las fortalezas y aprovechar las oportunidades; así como, 

eliminar las debilidades y evitar las amenazas. 

 

 Tomar en cuenta los Objetivos Institucionales y Estratégicos 

formulados en la Planificación de manera que puedan cumplir con los 

lineamientos de hacia donde se dirige la misma y desarrollar nuevas 

actividades en beneficios de la colectividad o a su vez que el 

presidente y demás representantes diseñen objetivos que creyeren 

convenientes que sean razonables, cuantificables, alcanzables y sobre 

todo acordes a la realidad de la entidad. 
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 Quienes laboran en el Gobierno Parroquial gestionen capacitaciones 

constantes y actuales acerca de tributación, planificación estratégica y 

relaciones humanas para conseguir una excelente comunicación 

laboral y logren administrar adecuadamente los recursos económicos 

de la entidad. Así mismo, hacer uso de los Organigramas de 

Bienvenida, Estructural y de Funciones que les permita tener presente 

y cumplir con las obligaciones a ellos encomendadas. 

 

 Considerar la puesta en marcha del informe de la Planificación 

Estratégica, en el cual se hace constar los resultados obtenidos de 

acuerdo a los objetivos estratégicos planteados, para que se tomen las 

decisiones mas acertadas en beneficio de la población.   

 

 

 

 

 

 



~ 221 ~ 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Libros 
 

 

1. ABENDAÑO, Augusto y BENAVIDES, Verónica. Planificación 

Estratégica. Maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. 

Primera Edición. Quito - Ecuador, 2001. 

 

2. ANSOFF, H. Igoo. Planeación Estratégica. Asesoramiento Rural. 

México, 1995. 

 

3. APLANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los 

Recursos Humanos. Bogotá – Colombia, 1985. 

 

4. BORJA, Germania y PAZMIÑO, Aracely. Planificación y Liderazgo 

Organizacional. Primera Edición. Editorial: IÁCOBOS. Quito-Ecuador, 

2006. 

 

5. BURBANO, Jorge; Presupuestos. Quinta Edición, Quito 2007. 

 

6. CORNEJO, Miguel. El Presupuesto del Sector Público. Cuarta Edición. 

Chile, 2008. 

 

7. EGURE, Tomás. Planificación, Finanzas y Crecimiento Social. Editorial 

Carminarias, Segunda Edición, Chile 2010. 

 

8. GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – 

Ecuador, 2003. 

 

9. GOODSTEIN, Leonard; NOLAN, Timothy y PFEIFFER, Willian. 

Planeación Estratégica Aplicada.  ¿Cómo Desarrollar un Plan que 

Realmente Funcione? Editorial: Nomos S.A. Santa Fé de Bogotá-

Colombia, 1998. 

 

10. KOONTZ, Harol y O. Daniel. Elementos de la Administración Pública. 

Sexta Edición. Editorial Mac Graw Hill. México, 1997. 

 

11. PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial  

McGraw – Hill. Bogotá  - Colombia, 2004. 



~ 222 ~ 
 

12. RAMIREZ,  José.  Elementos  Metodológicos  para  la  Planificación    

Estratégica.  Editorial  Algarrobo. Chile, 1998. 

 

13. Romero, Enrique; Presupuesto y Contabilidad Pública. Segunda 

edición. 

 

14. SCHOLES, Kevan  y JOHNSON, Guerry. Dirección Estratégica. Quinta 

Edición. Editorial: Person Educación, S.A. Madrid-España, 2001. 

 

15. STEINER, George. Planeación Estratégica. Tercera edición. Editorial 

CECSA. Argentina, 2002. 

 

16. THOMPSON, Arthur y STRICKLAND, A. Administración Estratégica. 

Conceptos y Casos. Un décima Edición. Editorial: McGraw-Hill 

Interamericana Editores S.A. México, 2001. 

 

Tesis 

 

 

17. QUEZADA, Paola. Tesis: “Planificación Estratégica de la Fundación 

Discapacidad y Desarrollo en el período 2011-2015”. Universidad 

Nacional de Loja, 2011. 

 

 

Revistas Electrónicas 

 

 

18. BUSTAMANTE, Alfredo. La Matriz FODA y Los Objetivos Estratégicos. 

Disponible en: 

http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_52.pdf. 

(Fecha de Consulta: 24-04-2012) 

 

19. Fascículo Loja. Disponible en: 

http://www.urbalcyclinginfo.org/pdffiles/citystudies2004/Estudio%20LOj

a%20einddoc.pdf 

 

20. MONOGRAFÍAS.COM. Aspecto Social y Cultural de Loja. Disponible 

en: http://www.ecuaworld.com.ec/loja.htm 

http://www.urbalcyclinginfo.org/pdffiles/citystudies2004/Estudio%20LOja%20einddoc.pdf
http://www.urbalcyclinginfo.org/pdffiles/citystudies2004/Estudio%20LOja%20einddoc.pdf


~ 223 ~ 
 

21. MONOGRAFÍAS.COM. Planificación Estratégica. Disponible en: 

http://portalecuador.ec/module- Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php 

 
22. PANDO, Leonardo. Planeamiento Estratégico. Objetivos Estratégicos. 

Disponible en: http://www.slideshare.net/leotaker8/objetivos-

estrategicos. (Fecha de Consulta: 24-04-2012) 

 

 

Otras 

 

 

23. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. De la Junta Parroquial Rural. Art. 66. 

 

24. Diario El Universo, jueves  20 de septiembre de 2012. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXOS 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTADO: Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial El Tambo 

 

OBJETIVO: Lograr información relevante y confiable de las actividades 

desarrolladas por Junta Parroquial a fin de  analizar la situación 

económica-financiera y elaborar una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

que ayude al cumplimiento eficiente de sus funciones y el buen vivir de los 

habitantes de la parroquia. 

 

Sírvase contestar el siguiente cuestionario: 

 
GÉNERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

M F PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

          

EDAD: BARRIO: 

 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Junta Parroquial? 

……………………….…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿En el momento en el que ingresó a la entidad le dieron algún tipo 

de capacitación para ejecutar las actividades a usted 

encomendadas?  

SI (    )      NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿En base a qué se efectúa la planificación de las actividades a 

realizarse? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



 
 

4. ¿La entidad cuenta con una Misión, Visión, Valores y Objetivos 

Institucionales que ayuden al cumplimento de las actividades 

planificadas? 

SI (    )        NO (    ) 

¿Cuáles?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
5. ¿Cuáles cree que deben ser los valores institucionales más 

importantes de la entidad?  

Respeto      (    ) 

Responsabilidad    (    ) 

Honestidad     (    ) 

Participación e Iniciativa   (    ) 

Trabajo en Equipo    (    ) 

Otros      (    ) 

¿Cuáles?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

 
6. ¿Qué métodos de evaluación y control utiliza para medir el 

desempeño de las labores de la Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
7. ¿En la actualidad el Gobierno Parroquial cuenta con una 

Planificación Estratégica? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 
8. ¿El personal que labora en la Organización recibe capacitación, 

cada qué tiempo y que temas han sido abordados? 

SI (    )       NO (    ) 

................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



 
 

9. ¿Cómo es la comunicación entre el presidente, secretario-

tesorero y miembros del Gobierno Parroquial? 

Excelente  (    )   Regular (    ) 

Buena   (    )   Mala  (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 
10. ¿Cómo considera el equipamiento con que cuentan las oficinas 

de la entidad para el desempeño de las labores a usted 

encomendadas? 

Excelente  (    )   Regular (    ) 

Bueno   (    )   Malo  (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 
11. ¿La entidad cuenta con los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las actividades programadas de la Junta 

Parroquial? 

SI (    )      NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 
12. ¿Cuáles son los problemas por los que atraviesa actualmente la 

Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
13. ¿Qué servicios principales ofrece la entidad a sus habitantes? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
14. ¿Considera usted necesario la implementación de una  

Planificación Estratégica donde se indique la, Misión, Visión, 

Valores, Objetivos, Políticas, Metas y Estrategias Institucionales? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



 
 

15. ¿Qué actividades cree usted deben implementarse en la 

Planificación Estratégica? 

.…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
16. ¿Considera usted que una Planificación Estratégica mejorará la 

gestión de la Junta Parroquial, así como la atención a las 

necesidades de los habitantes de esta Parroquia? 

SI (      )    NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTADOS: Señores Miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Tambo 

 

OBJETIVO: Lograr información relevante y confiable de las actividades 

desarrolladas por Junta Parroquial a fin de  analizar la situación 

económica-financiera y elaborar una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

que ayude al cumplimiento eficiente de sus funciones y el buen vivir de los 

habitantes de la parroquia. 

 
Sírvase contestar el siguiente cuestionario: 

 
GÉNERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

M F PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

          

EDAD: BARRIO: 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en el Gobierno Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en el Gobierno Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
3. ¿Qué servicios principales presta la institución a sus habitantes? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Defina cómo es la comunicación entre el presidente y los 

vocales del Gobierno Parroquial? 

Excelente  (    )   Regular (    ) 

Buena   (    )   Mala  (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 



 

 

5. ¿Cómo considera el equipamiento con que cuentan las oficinas 

de la entidad para el desempeño de las labores a usted 

encomendadas? 

Excelente  (    )   Regular (    ) 

Bueno   (    )   Malo  (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Recibe capacitaciones para el buen desempeño de las 

actividades que ejecuta, cada qué tiempo e indique los temas 

abordados? 

SI (    )       NO (    ) 

................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿La entidad cuenta con los recursos necesarios para dar 

cumplimiento con las actividades programadas? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿El Gobierno Parroquial cuenta actualmente con una 

Planificación Estratégica? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿En base a qué planifican las actividades a ejecutarse por el 

Gobierno Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿En qué porcentaje considera usted se cumplen las actividades 

programadas? 

1% - 25%      (    ) 

26% - 50%     (    ) 

51% - 75%     (    ) 

76% - 100%     (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 



 

 

11. ¿Cuáles son los problemas por los que atraviesa actualmente el 

Gobierno Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Debido a qué factores cree usted se retrasa el desarrollo de la 

Parroquia y sus Barrios? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

13. ¿Considera usted necesario la implementación de una  

Planificación Estratégica donde se indique la, Misión, Visión, 

Valores, Objetivos, Políticas, Metas y Estrategias Institucionales? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Considera usted que una Planificación Estratégica mejorará la 

gestión del Gobierno Parroquial, así como la atención a las 

necesidades de los habitantes de esta Parroquia? 

SI (      )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTADO: Sr. Secretario-Tesorero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial El Tambo 

 
OBJETIVO: Lograr información relevante y confiable de las actividades 

desarrolladas por Junta Parroquial a fin de  analizar la situación 

económica-financiera y elaborar una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

que ayude al cumplimiento eficiente de sus funciones y el buen vivir de los 

habitantes de la parroquia. 

 
Sírvase contestar el siguiente cuestionario: 

 
GÉNERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

M F PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

          

EDAD: BARRIO: 

 

 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Qué servicios principales presta la Institución a sus habitantes? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Defina cómo es la comunicación entre el presidente y los 

vocales de la Junta Parroquial? 

Excelente    (    )    

Buena     (    ) 

Regular    (    ) 

Mala    (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 



 

 

4. ¿Cómo considera el equipamiento con que cuentan las oficinas 

de la entidad para el desempeño de las labores a usted 

encomendadas? 

Excelente  (    )   Regular (    ) 

Bueno   (    )   Malo  (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cómo considera usted la infraestructura de la entidad? 

Excelente  (    )   Regular (    ) 

Buena   (    )   Mala  (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿De qué tipo es el Edificio e Instalaciones donde se encuentra 

ubicada la entidad? 

Propiedad    (    ) 

Arrendamiento    (    ) 

Otros     (    ) 

¿Cuál?...................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Recibe capacitaciones para el buen desempeño de las 

actividades que ejecuta, cada qué tiempo e indique los temas 

abordados? 

SI (    )       NO (    ) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Es satisfactorio El Presupuesto asignado por el Estado para los 

requerimientos de la Parroquia? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿La entidad cuenta con los recursos necesarios para dar 

cumplimiento con las actividades programadas? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 



 

 

10. ¿Mediante que Sistema Informático lleva los registros de las 

operaciones económicas de la entidad? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
11. ¿Cuál es el Proceso Contable que realiza para llevar a cabo las 

actividades económicas de la Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
12. ¿De que sectores proviene el dinero para realizar las obras y 

actividades de la Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 
13. ¿La Junta Parroquial cuenta actualmente con una Planificación 

Estratégica? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿En base a qué se realizan las actividades de la Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿En qué porcentaje considera usted se cumplen las actividades 

programadas? 

1% - 25%      (    ) 

26% - 50%     (    ) 

51% - 75%     (    ) 

76% - 100%     (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

 

16. ¿Cuáles son los problemas por los que atraviesa actualmente la 

Junta Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



 

 

17. ¿Considera usted necesario la implementación de una  

Planificación Estratégica donde se indique la, Misión, Visión, 

Valores, Objetivos, Políticas, Metas y Estrategias Institucionales? 

SI (    )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

18. ¿Considera usted que una Planificación Estratégica mejorará la 

gestión de la Junta Parroquial, así como la atención a las 

necesidades de los habitantes de esta Parroquia? 

SI (      )       NO (    ) 

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

………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENCUESTADOS: Señores Habitantes de la Parroquia El Tambo 

 
OBJETIVO: Lograr información relevante y confiable de las actividades 

desarrolladas por Junta Parroquial a fin de  analizar la situación 

económica-financiera y elaborar una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

que ayude al cumplimiento eficiente de sus funciones y el buen vivir de los 

habitantes de la parroquia. 

 
Sírvase contestar el siguiente cuestionario: 

 
GÉNERO NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

M F PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

          

EDAD: BARRIO: 

 

1. ¿Usted es nativo de esta parroquia? 

SI (    )     NO (    ) 

 

2. ¿Qué tiempo vive en este sector? 

1 – 5 años    (    ) 

6 – 10 años    (    ) 

11 – 15 años    (    ) 

16 años en adelante   (    ) 

 

3. ¿Cuáles son los valores institucionales que usted conoce se 

practican dentro de la Junta Parroquial? 

Respeto     (    ) 

Honestidad    (    ) 

Responsabilidad   (    ) 

Participación e Iniciativa  (    ) 

Trabajo en Equipo   (    ) 

Otros     (    ) 

¿Cuáles?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 



 

 

4. ¿Cuál es la principal función del Gobierno Parroquia? 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Conoce si la Junta Parroquial cuenta con una Misión y Visión? 

SI (    )      NO (    ) 

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

 

6. ¿Con que frecuencia hace uso de los servicios que brinda la 

entidad? 

Siempre     (    ) 

A veces     (    ) 

Rara Vez     (    ) 

Nunca     (    )  

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

 

7. ¿Tiene conocimiento si la entidad dispone de unos Objetivos que 

ayuden al cumplimiento de las actividades planificadas? 

SI (    )      NO (    ) 

¿Cuáles?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios 

que ofrece el Gobierno Parroquial? 

Excelente  (    )    Regular (    )  

Bueno  (    )    Malo  (    )   

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

………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo califica la atención que brindan los representantes el 

Gobierno Parroquial? 

Excelente  (    )    Regular (    )  

Bueno  (    )    Malo  (    )   

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

………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado actualmente el 

Gobierno Parroquial en beneficio de la comunidad? 

Salud       (    ) 

Educación      (    ) 

Vivienda       (    ) 



 

 

Pavimentación      (    ) 

Viabilidad       (    ) 

Alumbrado Público     (    ) 

Alcantarillado      (    ) 

Mejoras para la Agricultura    (    ) 

Turismo       (    ) 

Otros       (    ) 

¿Cuáles?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Indique qué actividades faltarían por implementarse en la 

Parroquia? 

Equipamiento para el Sub Centro Salud   (    ) 

Alcantarillado       (    ) 

Agua Potable       (    ) 

Alumbrado Público      (    ) 

Vialidad        (    ) 

Parques recreativos      (    ) 

Escuelas        (    ) 

Colegios        (    ) 

Servicios de Internet y Fotocopias    (    ) 

Buzones de reclamos y sugerencias    (    ) 

Unidad de Policía Comunitaria    (    ) 

Actividades relacionadas con la agricultura   (    ) 

Otras. ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿El Gobierno Parroquial cuenta con una Planificación 

Estratégica? 

SI (    )       NO (    ) 

 

13. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la gestión en la Junta 

Parroquial? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..... 

 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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