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RESUMEN 

 

Actualmente las instituciones tanto públicas como privadas merecen adoptar 

herramientas que encaminen al éxito de los procesos que se realicen, es por ello la 

ejecución del presente trabajo de titulación denominado Modelo de Gestión 

Administrativa para la comuna Atravezado-Libertador Bolívar del cantón Santa 

Elena, Provincia de Santa Elena, año 2014, ubicado en la ruta del Spondylus, 

servirá como base para el mejoramiento de productivo de la institución de manera 

que se logren los objetivos generando el bienestar ciudadano. El objetivo principal 

del tema de investigación es la recopilación de información valedera que permita 

el correcto desarrollo de la propuesta de solución a los factores negativos que 

presenta en la actualidad el personal de la casa comunal. Esta institución posee un 

presidente, vicepresidente, tesorero, secretaria y síndico, los mismos que 

constantemente están en busca de mejoras para la comunidad en general. El 

desarrollo de la investigación consta de cuatro partes importantes, la primera 

sección se trata de la fundamentación teórica que sirve para interpretar de mejor 

manera los términos utilizados, la segunda sección se fundamenta la metodología 

que se utilizó para el tratamiento de la información así como también las 

herramientas de recolección de datos, seguido del tercer capítulo en el que abarca 

la interpretación y análisis de los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados como la encuesta y entrevista, posteriormente se desarrolló la propuesta 

de investigación la misma que cuenta de acciones que la casa comunal debe 

analizar y ejecutar para alcanzar los niveles óptimos de productividad generando 

calidad de vida que merecen los comuneros de la localidad, además cabe indicar 

que se plantean alternativas de organización como el organigrama, el orgánico 

funcional, y filosofía institucional como la misión y visión los cuales en la 

actualidad carecen en la casa comunal, también se diseñó el procedimiento para la 

contratación de personal nuevo en caso de que lo requiera el Cabildo, finalmente 

la conclusiones del tema estudiado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Encaminar los esfuerzos que una institución realiza en un determinado tiempo con 

la finalidad de lograr el éxito esperado, es una de los aspectos que toda empresa 

requiere, es por ello que en la actualidad existen diferentes herramientas que 

permiten la consecución de objetivos y metas organizacionales, que mediante las 

acciones planteadas, logran la productividad que necesitan.  

 

El presente trabajo de titulación se trata de un Modelo de Gestión Administrativa 

para la comuna Atravezado o llamado también Libertador Bolívar el mismo que 

carece de herramientas e instrumentos que permitan el óptimo desarrollo de los 

procesos que se ejecutan en beneficio de la comunidad, presentando varias 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas existentes que requieren de 

su debida atención.  

 

En el primer capítulo se fundamenta de manera teórica bibliográfica los aspectos 

que comprenden el modelo de gestión con el objetivo de que el investigador pueda 

interpretar la información con mayor facilidad. 

 

El segundo capítulo consta la fundamentación metodológica del tema de 

investigación, los métodos y tipos de investigación para el tratamiento respectivo 

de la información así como también las herramientas e instrumentos de 

recolección de datos para su posterior interpretación de resultados.  

 

El tercer capítulo comprende el análisis e interpretación de resultados junto con 

las tablas y gráficos estadísticos obtenidos de la tabulación de los datos 

conseguidos por medio de las encuestas y entrevistas.  

 

El cuarto capítulo abarca el desarrollo de la propuesta de investigación, 

planteando las acciones y procedimientos que la casa comunal debe implementar 

para el bienestar de la institución y de la comunidad de Libertador Bolívar. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

TEMA 

 

“INCIDENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA COMUNA 

ATRAVEZADO-LIBERTADOR BOLÍVAR, PARROQUIA MANGLARALTO, 

CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2014. 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

La comuna Libertador Bolívar ofrece un sinnúmero de atractivos ya que cuenta 

con una extensa playa en donde el turista podrá encontrar hamacas, servicios de 

restaurantes, canchas de vóley, paseos a caballos entre otros. Actualmente la 

mayor parte de nuestra Provincia está formada por sesenta y seis Comunas, 

algunas entidades seccionales no les proporcionan la información principalmente 

en términos administrativos a sus dirigentes para ayudar al buen desempeño de los 

Cabildos, que representan a sus comunidades en la Federación de Comunas de la 

provincia de Santa Elena. 

 

En el año 1780 llegaron unos peregrinos, el origen del nombre fue debido a los 

dos ríos, uno de los ríos atravesaba por la mitad al pueblo, por esta razón toma el 

nombre de Atravezado. En el año de 1941 en la población estuvo asentada un 

grupo de las Fuerzas Armadas comandadas por el Teniente Caicedo, junto con 

representantes del pueblo acordaron cambiar el nombre de atravesado por otro 
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pero fue en el año de 1950 que se logró cambiarlo a Libertador Simón Bolívar en 

honor al gran Libertador. Hace algunos años debido a las conversaciones de gente 

visionaria e intrépida conformado por hombres y mujeres soñadoras se les ocurrió 

que la comuna Libertador Bolívar se convirtiera en un destino turístico.  

 

Este proceso ha tenido más de 15 años entre los cuales se han venido sumando 

personajes e instituciones que con su granito de arena aportaron y siguen 

aportando al desarrollo turístico de esta población. 

 

En la actualidad está comunidad ha dado pasos agigantados ya que es un punto de 

parada de visitantes que se deleitan con la exquisita gastronomía mientras 

disfrutan de sus bellos paisajes y extensas playas. Además se identifica por la 

elaboración de diferentes artesanías en diversos materiales del sector, haciendo 

honor a su slogan, “donde las artesanías tocan el mar. 

 

La comuna Atravezado – Libertador Bolívar  pertenece a la parroquia 

Manglaralto, está ubicada en la parte Norte del Cantón Santa Elena. Fue fundada 

el 20 de Octubre de 1938  mediante el Acuerdo Ministerial N° 103 del 08 de 

Noviembre de 1938, reorganizada el 26 de Noviembre de 1970, tiene como 

órganos administrativos a la Asamblea General, Cabildo y Comisiones Especiales; 

cuenta con 512 socios.  

 

El Cabildo de la Atravezado – Libertador Bolívar  tiene como representantes a las 

siguientes personas con sus respectivos cargos,  Presidente: Sr. Iván Barzola de 

la Rosa, Vicepresidente: Ing. Antonio Ángel Reyes, Sindico: Sr. Smeling Suárez 

Baque, Tesorero: Sr. Javier Floreano Floreano, Secretaria: Sra. Cecilia Laínez 

Barzola. 

 

Las sesiones de trabajo  pueden ser: ordinarias o extraordinarias en Asambleas 

Generales, buscando brindar información de los hechos más relevantes de la 



 

 

4 

Comuna. La elección de los miembros del Cabildo se realiza de manera 

democrática en la Asamblea General Ordinaria; donde el trabajo en beneficio de 

la comuna juega un rol importante para ocupar un cargo dentro del Cabildo, los 

directivos toman decisiones sin una estructura institucional que enfoque sus 

verdaderas necesidades, dificultando la optimización de los diferentes recursos 

que dispone el sector.  

 

La distorsión de la información y el deficiente trabajo en equipo, ocasionó que en 

muchos casos proyectos viables, sean desechados. Esto ocasiona que dentro de la 

comunidad se formen grupos de interés y persigan objetivos diferentes a los 

establecidos por el directorio de la comuna   en general, imposibilitando la 

consolidación de la ejecución de proyectos sociales que contribuyan de forma 

directa al desarrollo de esta localidad. 

 

La gestión se realiza empíricamente de acuerdo a las experiencias obtenidas de 

administraciones pasadas, lo cual repercute en el progreso de la comunidad de esta 

manera las decisiones son tomadas sin una eficiente orientación que sea utilizada 

para guiar de forma idónea los programas proyectos que se quieran desarrollar. 

Por ello se realizó la propuesta de crear un diseño de un modelo de gestión 

administrativa que permita a la comuna dirigirse hacia el camino correcto en 

cuanto a la solución de diversas necesidades basados en una misión, visión, 

principios y valores permitiendo realizar una proyección de lo que se pretende 

alcanzar a futuro optimizando los recursos y darle un adecuado desarrollo 

satisfaciendo las diversas necesidades de acuerdo a su circunscripción. 

 

El Cabildo Comunal Atravezado- Libertador Bolívar carece de planificación al no 

contar con elementos orientadores como la misión, visión, objetivos, valores, 

planes, programas y proyectos que fortalecen el desarrollo y ejecución de las 

actividades de la organización. En cuanto a la Organización existe carencia de una 

estructura orgánica y funcional que es indispensable para la distribución, división 
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de funciones, y sobre todo para la asignación de responsabilidades al personal de 

la institución. En cuanto Dirección el representante legal no ha tomado en 

consideración las cualidades, características de liderazgo y sistemas de 

comunicación que debilitan la Administración e impide proponer cambios. 

 

Así mismo carece de directrices y procedimientos de control para evaluar los 

resultados administrativos y esto es base fundamental para alcanzar los objetivos 

institucionales. De igual manera carece de programas de difusión en los medios 

publicitarios indispensable para el desarrollo turístico ya que se lograría la 

consecución de mayor número de turistas nacionales e internacionales en la 

Comuna.  

 

La problemática que antecede se sintetiza en débiles procesos administrativos que 

limitan el desarrollo organizacional de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar, 

perteneciente a la parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, situación que se 

pretende solucionar a través de la elaboración de un Modelo de Gestión 

Administrativa que direccione el ámbito administrativo y su efecto abarque todos 

los sectores económicos de la jurisdicción comunal, permitiendo el empleo de 

técnicas y la aplicación de lineamientos administrativos a fin de brindar un 

conocimiento científico para el provecho de quienes integran la Sociedad de la 

comuna Atravezado – Libertador Bolívar. 

 

Al complementar sus conocimientos empíricos mediante el impulso de nuevas 

capacidades, aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas, competencias, entre otros 

factores preponderantes que sirven para la realización satisfactoria de tareas 

determinadas en función de las necesidades de la Comunidad que fomente el 

progreso de la Comuna. 

 

Delimitación del problema. 

 

Área: Administrativa.  
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Aspecto: Modelo de Gestión administrativa para la comuna Atravezado 

 

Universo: Conglomerado de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

 

Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera incide los procesos administrativos en el desarrollo 

organizacional  de la comuna Atravezado–Libertador Bolívar, parroquia 

Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, período 2013?  

 

Sistematización del Problema. 

 

1. ¿Cómo influye la planificación en el bienestar social del Cabildo Comunal 

Atravesado-Libertador Bolívar, año 2013? 

 

2. ¿Cómo incide la organización en la efectividad de la administración de los 

recursos de la comuna Atravesado-Libertador Bolívar, año 2013? 

 

3. ¿Cuál es el efecto del liderazgo del representante legal en  la legitimidad de 

las funciones de los miembros del Cabildo Comunal Atravesado-Libertador 

Bolívar, año 2013? 

 

4. ¿Cuál es el efecto del control en la cultura de cambio organizacional de la 

comuna Atravesado-Libertador Bolívar, año 2013? 

 

5. ¿Considera usted que el Diseño de un Modelo de Gestión Administrativa 

conducirá al Desarrollo Organización? 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El presente estudio se sustenta en la ley de comuna donde en el capítulo segundo 

trata sobre la productividad y economía que los gobiernos seccionales deben  

cumplir con el propósito de favorecer al fortalecimiento de los procesos 

administrativos desarrollados por la Junta comunal de Atravezado-Libertador 

Bolívar, datos que resultaron de la evidente carencia de herramientas de gestión en 

la institución.  

 

El desarrollo de una investigación permite identificar ciertas contrariedades que 

presentan determinadas instituciones es públicas que realizan actividades 

limitadas para alcanzar los objetivos y metas que tienen en mente, con el presente 

tema de investigación se busca viabilizar las actividades para beneficiar a los 

Directivos de la Comuna, mediante la adopción de procesos administrativos los 

mismos que permitirán el óptimo desarrollo de la Junta Comunal a través de la 

planificación y organización como principal aspectos de mejoramiento generando 

mayores oportunidades de gestiones entre instituciones para la ejecución de los 

programas en beneficio de la comunidad 

 

Una vez identificados los problemas, consolidados en “Incidencia de los procesos 

administrativos en el desarrollo organizacional”, se determina la factibilidad de un 

Modelo de gestión administrativa para el desarrollo organizacional de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar enfocando sus principales necesidades mediante 

los procesos administrativos que coadyuven al desarrollo de la misma comunidad; 

esto se puede lograr a través del trabajo en equipo entre los directivos y socios que 

orienten hacia un futuro mejor. 

 

La base para el desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa  para la comuna 

Atravezado–Libertador Bolívar es fundamental realizarla mediante 

investigaciones en documentos formales, cuyo contenido ilustre el conjunto de 

acciones que debe tomar los directivos comunales para desarrollar sus actividades 
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a través del cumplimiento de los procesos administrativos como la planeación, 

organización, dirección y control.  

 

La investigación descriptiva, es un importante método puesto que establece 

información sobre la situación real de la comuna Atravezado – Libertador Bolívar, 

a más de la identificación de factores que inciden en el proceso administrativo 

para orientar su mejoramiento institucional que garantice el desarrollo de las 

actividades administrativas que emprende la Casa Comunal en beneficio de sus 

miembros.  

 

Para determinar los aspectos importantes dentro de la presente estudio fue 

necesario el uso de métodos de investigación como la observación directa e 

información documental, en el desarrollo del estudio de campo permitió 

determinar ciertos problemáticas, para ello mediante la determinación de la 

población y muestra, a través de herramientas de recolección de información 

como la encuesta y entrevista dirigido a los ciudadanos de la localidad y 

miembros de la casa comunal respectivamente, se determina asertivamente las 

necesidades prioritarias de la institución, fijando de esta forma el 

direccionamiento de las variables independiente e independiente.  

 

Es importante recalcar que todas las Comunas son parte de un desarrollo en 

conjunto para la economía de la provincia de Santa Elena y del país, declarando 

que es factible para la comuna Atravezado – Libertador Bolívar de la parroquia 

Manglaralto, la formulación de un Modelo de Gestión Administrativa, el mismo 

que direccionará las actividades desarrolladas para tener un proceso 

administrativo con un esquema institucional eficaz y eficiente  a través de un 

estudio que posibilite el establecimiento de técnicas y procedimientos 

administrativos acorde a sus necesidades, principalmente para optimizar y 

asegurar la máxima eficiencia y eficacia de su desempeño, la consecución  de sus 

objetivos con la participación de todos sus socios. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de incidencia de los procesos administrativos en el desarrollo 

organizacional, mediante la aplicación de técnicas y herramientas de recopilación 

de información dirigido a los socios y ciudadanos, que conduzcan a una adecuada 

gestión administrativa de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar, del Cantón 

Santa Elena, Provincia de Santa Elena.  

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar la influencia de la planificación en el bienestar social mediante 

entrevista a los directivos del Cabildo Comunal Atravezado-Libertador 

Bolívar, del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena 

 

2.- Diagnosticar la incidencia de la organización en la administración de los 

recursos mediante entrevista a los directivos del Cabildo Comunal 

Atravezado-Libertador Bolívar, del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena. 

 

3.- Determinar el efecto del liderazgo del representante legal en  la legitimidad de 

las funciones mediante entrevista a los miembros del Cabildo Comunal 

Atravezado-Libertador Bolívar del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena. 

 

4.- Determinar el efecto del control en la cultura de cambio organizacional 

mediante encuestas realizadas a los socios y habitantes de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena. 
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5.- Determinar la necesidad de un modelo de gestión administrativa para el 

desarrollo organizacional  de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar del 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena mediante la realización de 

encuestas a los socios y habitantes. 

 

HIPÓTESIS 

 

La incidencia de los procesos administrativos viabilizará el desarrollo 

organizacional de la comuna Atravezado–Libertador Bolívar, parroquia 

Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas características o 

particularidades y son susceptibles de medirse u observarse,  las variables indican 

los  aspectos relevantes  del fenómeno en estudio y que  está en relación directa 

con el planteamiento del problema, a partir de ello se selecciona las técnicas e 

instrumentos de información para la ejecución del problema en estudio, además  

las variables son aquellas que se pueden medir, controlar y estudiar en una 

determinada investigación y la capacidad de poder medir, controlar y  estudiar 

esta  variable depende de su variación la misma que se puede medir,  controlar y 

también  estudiar. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE: INDEPENDIENTE 

 

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTOS 

La incidencia 

de los procesos 

administrativos 

viabilizará el 

desarrollo 
organizacional 

de la comuna 

Atravezado–

Libertador 

Bolívar, 

parroquia 

Manglaralto, 

Cantón Santa 

Elena, 

Provincia de 

Santa Elena. 

PROCESOS 

ADMINISTRATI

VOS 

Los procesos 

administrativo

s son un 

conjunto de 

etapas que se 

desarrollan en 

una empresa 
con la 

finalidad de 

planificar, 

organizar, 

dirigir y 

controlar 

actividades 

laborales 

buscando 

alcanzar los 

objetivos 
organizacional

es. 

Planificación 

POA 

¿En necesario la aplicación del POA 

en la Junta Comunal de Libertador 

Bolívar? 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Encuesta 

PAI 

¿En necesario la aplicación del PAI 

en la Junta Comunal de Libertador 

Bolívar? 

Organización 

Estructura formal 
¿El diseño de una estructura 
orgánica en la institución mejoraría 

la organización de los involucrados? 

Orgánico 

funcional 

¿Cree usted que es necesario contar 

con un orgánico funcional para la 

asignación de actividades laborales? 

Dirección 

Liderazgo 

¿Cree usted que el Cabildo de la 

comuna cuenta con el liderazgo 

efectivo? 

Comunicación 

¿Existe una comunicación efectiva 

entre los miembros de la Junta 

Comunal y la ciudadanía? 

Control 

Seguimiento y 

Evaluación 

¿Conoce sobre grupos denominados 

como veedurías ciudadanas que 

realicen el seguimiento de las 

actividades que realiza el Cabildo? 

Rendición de 

Cuentas 

¿Es necesario que el Cabildo realice 

la respectiva rendición de cuentas 
periódicamente en la Comuna? 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Gisela Parrales Perero 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE: DEPENDIENTE 

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR ÍTEM  INSTRUMENTOS 

La incidencia de los 

procesos 
administrativos 
viabilizará el 
desarrollo 
organizacional de la 
comuna Atravezado–
Libertador Bolívar, 
parroquia 

Manglaralto, Cantón 
Santa Elena, 
Provincia de Santa 
Elena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESARROLLO 
ORGANIZACIO

NAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Es un proceso de 

creación de cultura 
resultado que se 
obtiene una vez que 
se han ejecutado 
estrategias que logren 
alcanzar los objetivos 
y metas 
organizacionales, 

mediante la adopción 
de la eficiencia y 
eficacia, para generar 
bienestar social de 
los ciudadanos. 

Bienestar social 
 

Educación ¿En la comuna Atravezado-Libertador 
Bolívar se gestionan procesos para el 

mejoramiento de la educación y vivienda? 

Entrevista 
 
 
 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 

Vivienda 

Efectividad 

Eficacia 
¿Cree usted  que el personal del Cabildo 

utiliza los recursos eficazmente? 

Eficiencia 
¿Considera usted que es eficiente el servicio 

que percibe en la comuna? 

 

     Legitimidad 
 

 

Transparencia 

¿Considera que la Transparencia es una de 

las características primordiales en las 
actividades que se realizan en la comuna 

Gobernanza 
 ¿Se trabaja en equipo para la gestión de 
actividades en la comuna Atravezado-
Libertador Bolívar? 

Cultura 
Administrativa 

Constitución 
¿Conoce usted sobre las costumbres y 
culturas de la comuna Atravezado-
Libertador Bolívar? 

Gestión de Talento 

Humano 

¿Han recibido capacitaciones sobre la  

administración eficiente del Cabildo? 

Fuente: Investigación Directa 

Autor: Gisela Parrales Perero 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

El cantón Santa Elena de la provincia del mismo nombre, está constituido por 

parroquias urbanas entre estas se mencionan las siguientes; Ballenita y Santa 

Elena así mismo posee parroquias rurales como Atahualpa, Chanduy, Colonche, 

Ancón, Simón Bolívar y Manglaralto; estas a su vez constan de varias comunas, 

es por ello la cantidad considerable de habitantes en el cantón debido a sus 

extensiones.  

 

En la parroquia Manglaralto, se encuentran  diversas comunas entre ellas la 

comuna Atravesado o llamada también  Libertador Bolívar como comúnmente es 

conocido en medio local, el mismo que cuenta con un balneario muy agradable 

para turistas locales, nacionales e internacionales, además de brindar una 

gastronomía única. 

 

Sus habitantes se dedican el 80% a la elaboración de artesanías en diferentes 

materiales los mismos que se encuentran en abundancia como es la tagua y caña 

guadua, y el 20% restante se encarga de realizar actividades de agricultura, estas 

actividades de los pobladores de la comuna son las principales fuentes de ingresos 

para la solvencia de sus gastos diarios.  

 

Una vez analizado la situación de la comuna se vuelve necesario la 

implementación de un modelo de gestión que permita a los funcionarios públicos 

como el presidente de la comuna a desarrollar actividades  que busquen la mejora 

continua de sus habitantes, más aún si es un lugar que alberga cientos de turistas 
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en períodos de temporadas, es así como es importante la ejecución de nuevos 

procesos de gestión administrativa que indique como optimizar los recursos que 

posee la Comuna.  

 

1.2 ADMINISTRACIÓN 

 

(Rodríguez Valencia, 2010) Manifiesta que la administración es:  

 

“Es un proceso en esencia dinámico y evolutivo que se adapta e influye de 

forma continua en las condiciones sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas, las que utiliza para alcanzar de la manera más adecuada los 

objetivos que persigue. La administración abarca dos tipos diferentes de 

actividad: una relacionada con las funciones administrativas y la otra con las 

funciones operativas. El éxito de cualquier empresa depende en gran medida 

de la efectividad de su administración. Una de las tareas del administrador 

consiste en supervisar el trabajo de los empleados, para asegurar el correcto 

desempeño de sus actividades mediante la orientación y la dirección 

requerida” (pág. 202) 
 

La administración es un proceso en el cual la persona o grupo de personas 

encargadas tienen el compromiso de planificar , organizar, gestionar y controlar 

los recursos y materiales que posee una institución, además de velar por el 

ambiente laboral idóneo en el que se manejan los colaboradores de manera que 

estos mantenga el compromiso que necesita la empresa. Un administrador 

excelente es aquel que con las actividades realizadas trabaja para alcanzar los 

objetivos y metas planificadas con la finalidad de lograr la productividad deseada 

y el éxito esperado. 

 

1.2.1 Importancia de la Administración 

 

(Hurtado Cuartas, 2008)Menciona la importancia de la administración como: 

 

“La administración ejecutada a través de la gestión administrativa la 

podemos analizar como una disciplina importante y universal, 
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fundamentada en el desarrollo de procesos cuya disciplina acumula 

conocimientos que incluye principios científicos, teorías, conceptos, entre 

muchos otros elementos que finalmente dependen de la capacidad y de la 

destreza de los profesionales o tecnólogos en gestión administrativa para 

aplicarlos en las organizaciones. La administración como proceso 

comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a 

cabo para lograr los objetivos de la organización” (pág. 31) 

 

Una excelente administración es importante para el correcto funcionamiento de 

una empresa en donde la persona encargada de este compromiso primordial debe 

tener varios principios y valores establecidos de forma que se logre conllevar los 

objetivos y metas en la empresa, así mismo direccione a los subordinados a la 

consecución del reglamento para alcanzar la visión planteada.  

 

1.2.2 Gestión administrativa 

 

El modelo de una gestión administrativa se enfoca en el proceso que se debe 

realizar para que una organización con fines y sin fines de lucro genere cambios 

productivos en su empresa o procesos que se desarrollen en determinados 

departamentos. Constantemente las empresas en la actualidad debida al número de 

herramientas y técnicas administrativas optan por su aplicación, de manera que 

contribuyan al éxito que desean alcanzar en un tiempo determinado, cabe indicar 

que para ello es necesario la ejecución de planes y el cumplimiento estricto de 

cada estrategia para la correcta consecución de objetivos y metas. 

 

En la comuna Libertador Bolívar es necesario la implementación de un modelo de 

que permita el ahorro de tiempo a los usuarios al momento de realizar sus trámites  

y consultas, a su vez estos servicios sean brindados por los funcionarios 

generando calidad y cumplimiento de las exigencias de los clientes de la comuna. 

 

1.2.3 La gestión administrativa y su importancia 

 

(Hurtado Cuartas, 2008) Importancia se define de la siguiente manera: 
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“La gestión administrativa es una acción humana y el hombre tiene la 

responsabilidad y la tarea de construir una sociedad económicamente mejor, 

normas sociales mejoradas y unas organizaciones más efectivas y 

competitivas es el resto de la gestión administrativa moderna. El desarrollo 

del proceso administrativo está en función de una administración efectiva; 

en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos” 

(pág. 56) 

 

La gestión administrativa es el arte de realizar una serie de acciones laborales en 

beneficio de una empresa que haga el uso eficiente de los recursos que posee entre 

ellos   el  humano  que  es  el  encargado  de  gestionar  los  diversos  procesos que 

permitan el crecimiento de la empresa, y por ende mejorar la competitividad 

frente a otras empresas.  

 

1.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

(Fernández Sánchez, 2010) Define el proceso administrativo como:  

 

“Describió la administración en términos de cinco funciones: planificación, 

organización, mando, coordinación y control. La planificación consiste en 

trazar un plan de acción que permita a la organización alcanzar sus 

objetivos. A la organización la define como la capacidad de movilizar los 

recursos materiales y humanos para poner en práctica los planes. Mando 

significa dar dirección a los empleados y comprobar que realizan su trabajo. 

Coordinación equivale a asegurar que los recursos y actividades de la 

empresa trabajan armónicamente para facilitar su funcionamiento y su éxito. 

Control consiste en hacer el seguimiento de los planes para verificar que se 

llevan a cabo adecuadamente.” (pág. 21) 

 

El proceso administrativo comprende diferentes etapas o llamadas también fases 

para con la finalidad de conseguir la realización de una actividad en general que 

parte de la administración para manejar eficientemente los recursos de la empresa, 

en donde interviene la planificación, organización, mando, coordinación y el 

control como parte de los pasos que se deben considerar para un eficiente proceso 

administrativo.  
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La planificación se refiere a que es lo que en primera instancia se desea realiza; la 

organización, comprende de cómo se va a hacer dicha actividad; el mando, con 

quien y que recursos se necesitará para los procesos realizados; la coordinación, 

como se va a realizar cada actividad antes detallada y el control significa las 

formas de verificar y de supervisar cada paso para su consecución, identificando 

como se lleva a cabo.   

 

GRÁFICO N° 1 Fases de los procesos administrativos 
 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Elaboración propia 

PLANIFICACIÓN 
¿Qué se va a hacer? 

ORGANIZACIÓN 
¿Cómo se va a hacer? 

DIRECCIÓN ¿Hacer que 
se haga? 

CONTROL   ¿Cómo 
se ha realizado? 
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1.3.1 Planificación 

 

(MAD-Eduforma, 2009) Define el presente término como:  

 

“Es la primera etapa del proceso administrativo y es muy importante hacer 

una planificación de los objetivos y de cómo alcanzarlos. La planificación y 

el control son inseparables, una acción no planeada no se puede controlar” 

(pág. 118) 

 

La planificación en el desarrollo de un modelo de gestión administrativa es un 

proceso primordial en el cual se identifica la situación actual de la empresa en 

estudio para posteriormente determinar las necesidades que presenta la institución, 

de manera que se planteen los cursos de acción que se deben seguir a cabalidad 

para la consecución de los objetivos y metas propuestas, una de las actividades 

que se debe realizar para planificar es identificar correctamente el problema. 

 

1.3.1.1 POA 

 

(Silva, 2013) Indica que el POA se refiere a: 

 

“La preparación de un plan operativo anual, facilita la definición de los 

objetivos a corto plazo y por consiguiente se pueden fijar metas concretas y 

alcanzables. En la práctica, es más fácil monitorear el avance de las acciones 

de un plan operativo y evaluar los resultados de la gestión en un 

determinado año, que monitorear y evaluar el resultado global de un plan”. 

(pág. 45) 

 

El plan operativo anual, es una herramienta principalmente un documento que está 

diseñado de acuerdo a las necesidades que presenta una empresa es el caso de la 

comuna Atravezado-Libertador Bolívar, en donde muestra un plan de acción 

indicando las funciones que se deben realizar.  

 

Comprende la planificación de  los programas que se deben seguir y los proyectos 

que deben implementarse en un tiempo determinado, sea corto o largo, 
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dependiendo de la urgencia de la empresa que los va a ejecutar, además de las 

necesidades que presentan en este caso los habitantes de la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar.  

 

En el diseño incluye los responsables de los diferentes programas, que son 

quienes se encargarán de controlar y evaluar si los resultados están encaminados 

al logro de los objetivos de la institución comunal, además de las instituciones a 

las que se gestionará para el desarrollo de los  programas como parte primordial 

para su ejecución. 

 

Las estrategias forman parte de este documento debido a que se necesita 

desarrollar las acciones para el desarrollo efectivo de los mismos, como parte de 

lineamientos requeridos logrando la eficiencia y eficacia para generar buenos 

resultados y las necesidades insatisfechas sean cumplidas.  
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GRÁFICO N° 2 Modelo de POA 
 

PROYECTO TIEMPO INDICADOR RESPONSABLE FINANCIAMIENTO 

Proyecto 1     

Proyecto 2      

Proyecto 3     

Proyecto 4     

 
Fuente: http://www.docstoc.com/docs/130214222/POA-2011 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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1.3.1.2 PAI 

 

(Ministerio de Finanzas, 2010) Indica que el plan anual de inversión son:  

 

“Los planes de inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto 

de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, 

programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de 

este código. Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los 

objetivos del régimen de desarrollo y de los planes de gobierno central y los 

gobiernos autónomos descentralizados”.   (pág. 1) 

 

Es un instrumento en donde se plasman varios proyectos que requieren de una 

fuerte inversión, esta herramienta indica los recursos que se van a utilizar, en qué 

proporción y cada que tiempo, además es un documento que permite planificar y 

orientar las inversiones de las instituciones públicas, que son las que usualmente 

requieren de este tipo de planes. 

 

En el diseño consta de los programas y proyectos que van a desarrollarse, el 

período de tiempo, el responsable y encargado de gestionar los diversos planes y 

los recursos que son los presupuestos que es el rubro financiero que se va a 

destinar para su ejecución, incluyendo quien es la entidad encargada de brindar el 

financiamiento respectivo.  

 

Las entidades que realizan el financiamiento para cada programa a ejecutar son 

por lo general instituciones públicas como gobiernos o ministerios que aportan al 

desarrollo de proyectos para el incremento de productividad de las casas 

comunales de la provincia de Santa Elena.  

 

Estos rubros financieros son controlados por el estado, mediante el proceso que 

realiza el consejo de participación ciudadana y control social quien se encarga de 

velar por el uso eficiente de los recursos del estado a través de las respectivas 

rendiciones de cuentas que realizan los representantes públicos de las 

instituciones.  
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GRÁFICO N° 3 Modelo del Plan Anual de Inversiones (PAI) 

Proyecto Estrategia Acción Financiamiento 

Proyecto 1   $000,00 

Proyecto 2 

  

$000,00 

  

Proyecto 3 

  $000,00 

  $000,00 

Proyecto 4   $000,00 

TOTAL $000,00 

Fuente: www.finanzas.gob.ec/PLAN_ANUAL_INVERSIONES_ENTIDAD_PROYECTO.pdf 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 

http://www.finanzas.gob.ec/PLAN_ANUAL_INVERSIONES_ENTIDAD_PROYECTO.pdf
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1.3.2 Organización 

 

(Hurtado, 2008)Manifiesta la definición de organización como: 

 

“Es la estructura de la organización donde intervienen elementos 

fundamentales para la asignación de funciones y delimitación de 

responsabilidades mediante los cargos, con el fin del logro de los objetivos” 

(pág. 48) 

 

La organización se basa en la definición de la estructura de la institución donde se 

definirán los cargos y las funciones de cada uno de los miembros que forman 

parte del Cabildo. La organización se encarga básicamente de los cargos y las 

áreas específicas, coordinando las actividades laborales además de establecer las 

políticas y procedimientos con la respectiva asignación de recursos.   

 

1.3.2.1 Estructura formal. 

 

(Hitt, 2009), define la estructura formal como: 

 

“Los organigramas son aquellas ilustraciones gráficas de las relaciones que 

hay entre las unidades de mando, así como en las líneas de autoridad, entre 

supervisores y subalternos, mediante el uso de tabla etiquetados y líneas de 

conexión” (pág. 230) 

 

El organigrama mejor recomendado para las empresas es el de tipo formal, en 

donde se cuenta con un administrador el mismo que se encarga de dirigir a todo el 

personal a su cargo sin importar el número de personas. Esta esquemática 

organizativa permite a los colaboradores identificar quienes son los directivos de 

la empresa y cuál es su posición en el departamento asignado. En la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar utilizan este tipo de estructura formal debido a las 

pocas personas que están al mando de la institución.  
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GRÁFICO N° 4: Modelo de organigrama formal 

 

 
Fuente: Hitt 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

1.3.2.2 Orgánico funcional 

 

(Hitt, 2009), define el orgánico funcional como: 

 

“El orgánico funcional o llamado también orgánico de roles administrativos 

se basa en una clasificación en estudios en donde los administradores 

emplean su tiempo de trabajo y se orientan hacia los roles, que denominan 

conjuntos organizados de conductas. Aun cuando esta forma de ver las 

actividades del trabajo de los administradores no han reemplazado el 

enfoque funcional”(pág. 26) 

 

El orgánico funcional es aquel documento que permite a los colaboradores 

conocer cuáles son los roles o funciones que van a desempeñar en su puesto de 

trabajo, estas funciones son establecidas por el directivo de la empresa o su 

administrador el mismo que está sujeto a cambios de acuerdo a las necesidades 

pertinentes.  

Director 
General 

Director de 
Operaciones 

Jefe de compras 

Jefe de 
Producción 

Director 
Comercial 

Director 
Financiero 

Staff Dirección 
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El diseño del orgánico funcional es donde se establecen la estructura orgánica de 

la institución la jerarquía, la linera de mando y división de las funciones mediante 

la descripción de los puestos, delimitando la responsabilidad de cada uno de los 

colaboradores.  

 

1.3.3 Dirección. 

 

(Hitt, 2009) Manifiesta la definición de dirección como: 

 

“A lo largo de los años, esta función se ha clasificado de diversas maneras, 

que influyen el término liderazgo. Éste es evidente no tiene las 

connotaciones autocráticas que se asocian con la palabra dirección. No, 

obstante, el fundamento de dirigir o liderar es el proceso de intentar influir 

en otras personas para alcanzar los objetivos organizacionales Significa 

motivar a los subalternos, interactuando con ello de manera estimulante 

sobre los esfuerzos para cumplir sus tareas y alcanzar las metas 

organizacionales.”(pág. 91) 

 

La dirección de una empresa es aquel cargo de mayor importancia debido a que el 

cargo que presenta es de alta gerencia, aquella persona que reúne todos las 

cualidades de líder, que es el encargado de dirigir, y tomar las decisiones 

correspondientes en cuanto al torno empresarial, mediante este personaje los 

demás de empleados deben cumplir sus obligaciones.  

 

Es necesario que el director  posea características como la estimulación a los 

colaboradores permitiendo generar un ambiente excelente de trabajo donde los 

empleados trabajen alineados a alcanzar un mismo objetivo, con la finalidad de 

unir los esfuerzos necesarios del equipo para la consecución de las metas 

productivas que se requiere alcanzar. 

 

1.3.3.1 Liderazgo. 

 

(Haro, Klajin, & Morando, 2008), indica que: 
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“Es un proceso de influencia social a través del cual un individuo recluta y 

moviliza la ayuda de otros para alcanzar un objetivo colectivo. El liderazgo 

requiere que haya un individuo o una camarilla que influya en las conductas 

de otros individuos o grupo de individuos”. (pág. 230) 

 

Se pude definir que el liderazgo es más que ser jefe de una empresa o 

departamento en particular, es aquella persona que su  función primordial es la 

persuacion frente a un equipo de trabajo, con la finalidad de estimularlos para 

alcanzar los objetivos y metas, influyendo en las emociones del personal para el 

trabajo de forma conjunta. Otra de las cualidades que posee un verdadero lider es 

la busqueda o gestion de los mejores procesos que pudiesen existir para lograr un 

bien común, muchas veces se diseñan y ejecutan proyectos, planes o programas 

que busquen el beneficio de los involucrados, sin importar la remuneracion que se 

les asigne, estos lideres trabajan por vocacion y amor a sus actividades. 

 

GRÁFICO N° 5: Liderazgo 

 
 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

NECESIDADES 

 

PLANIFICACIÓN 
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1.3.3.2 Comunicación. 

 

(Andrade, 2008), manifiesta lo siguiente:  

 

“La capacidad que tiene todo ser animado de relacionarse con su entorno. 

Intercambio de ideas o pensamientos entre dos o más personas. Un proceso 

bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o más 

personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, por 

ambos conocidos” (pág. 15) 

 

La comunicación es uno de los procesos de mayor impacto en las empresas del 

sector público, debido a la importancia que muestra ser esta relación entre los 

involucrados de la institución como es la comuna Libertador Bolívar con los 

usuarios con el fin de generar amabilidad en el ambiente de trabajo, así como 

también para que los usuarios identifiquen que existe comunicación lo que 

permite generar confianza en los clientes.  

 

1.3.4 Control Administrativo. 

 

(David, 2008) Indica  que el control administrativo es: 

 

“La función de control incluye todas las actividades realizadas con la 

finalidad de garantizar que las operaciones reales concuerden con las 

operaciones planteadas. Todos los gerentes de una empresa tienen 

responsabilidades de control, como son la conducción de evaluaciones del 

rendimiento y la toma de acciones necesarias para reducir al mínimo las 

deficiencias” (pág. 132) 

 

El control es una fase primordial en los procesos de gestión de las entidades sean 

particulares, privadas o mixtas, permite mantener un orden sistemático de las 

actividades desarrolladas en la empresa con la finalidad de su respectiva 

supervisión de  los procesos y programas realizados para ello es necesario 

implementar una serie de herramientas y formatos que permitan el correcto 

control de las actividades. Una de las herramientas que se necesita adoptar son los 
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informes que comúnmente se realizan en las diferentes empresas así como 

también las fichas de supervisión.  

 

1.3.4.1 Seguimiento y evaluación. 

 

Según el autor (Alcocer, 2012) señala que:  

 

“La Administración pública se establecería espacios de colaboración y 

concertación intersectorial para el análisis, seguimiento y evaluación de los 

programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. Los avances, 

logros y retrasos de los programas constituirán en el informe de evaluación 

del Plan Nacional de Desarrollo, que se prepararía anualmente”(pág. 7) 

 

La evaluación constituye un aspecto muy importante en la administración pública 

debido a que constituye el grado de cumplimiento de los proyectos y programas 

realizados en pro del bienestar de la Comunidad en este caso de estudio para la 

comuna Atravezado-Libertador Bolívar; esta evaluación se la realizara mediante 

informes diarios de los avances de cada proyecto a ejecutarse.   

 

1.3.4.2 Rendición de cuentas. 

 

Según (Juan Manuel Toledano, 2008)menciona que: 

 

“Es el conjunto de derechos y responsabilidades existentes entre los 

ciudadanos y las instituciones que afectan a su vida.  La rendición de 

cuentas viene a significar que uno no solo es responsable de algo o alguien 

sino que tiene que demostrarlos... y ser evaluado por ello” (pág. 98) 

 

La rendición de cuenta es el informe que deberá ser entregado por el Cabildo de 

Atravezado - Libertador Bolívar para que la ciudadanía y los socios de la comuna 

pueda conocer en que se está invirtiendo los valores que son dados por el GAD 

municipal de Santa Elena para la creación de proyectos que contribuyan al 

desarrollo de la Comuna. Además la rendición de cuentas es un proceso 

participativo, periódico, claro y veraz con información precisa y contundente 
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sobre la gestión administrativa que realizan los miembros de la Junta Comunal; 

todas las instituciones del estado están en la obligación de realizar la rendición de 

cuentas de los recursos públicos.  

 
 

GRÁFICO N° 6: Formato del Informe de rendición de cuentas 
 

PARCIAL TOTAL/FINAL

Nº DE RENDICIÓN

MONTO TOTAL

Nº

$000,00MONTO TOTAL APORTADO POR LA EMPRESA

MONTO A 

CERTIFICAR

TIPO DE GASTO

SUBTOTAL DE ACTIVIDADES DIRECTAS DE CAPACITACIÓN

SUBTOTAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE USO DIDÁCTICO

MONTO TOTAL DE LOS GASTOS REALIZADOS

SON DÓLARES: 

EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RESUMEN DE LOS GASTOS Y APORTE

EMPRESA: _____________________________________________________________

Fuente: Investigación Propia.  
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

1.4 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

(Garzón Castrillón, 2005)Indica que: 

 

“El desarrollo organizacional busca lograr un cambio planeado de la 

organización, conforme, en primer término, a las necesidades, exigencias o 

demandas de la organización misma. De esta forma, la atención se puede 

concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos (y su 

eficiencia), en mejorar las relaciones humanas, en los factores económicos y 

de costos, en las relaciones entre grupos en el desarrollo de los equipos 

humanos, en la conducción (liderazgo); es decir casi siempre sobre los 

valores, actitudes, relaciones y clima organizacional, en suma, sobre las 

personas más sobre los objetivos, estructura y técnicas de organización. Se 

concentra en el lado humano de la empresa.” (pág. 32) 
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- Cambios en toda la 
organización 

- Mayor motivación 

- Mayor productividad 

- Mejora calidad de 
vida en el trabajo 

- Mayor satisfacción 
en el empleo 

- Consume mucho 
tiempo 

- Es costoso 

- Demora en la 
recuperación d la 
inversión 

- Posibilidad de 
fracaso 

- Posibilidad de 
invasión 
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Es un proceso de creación de cultura, es el  resultado que se obtiene una vez que 

se han ejecutado estrategias que logren alcanzar los objetivos y metas 

organizacionales, mediante la adopción de la eficiencia y eficacia, para generar 

bienestar social de los ciudadanos. Los cambios que se generan son efectivos y 

están ligados a la satisfacción de los involucrados de la institución así como 

también a su crecimiento del talento humano. Se concentra específicamente a 

desarrollar el intelecto de los representantes de la comuna para mejorar los 

procesos administrativos brindando calidad en los servicios que ofrecen.  

 
 

GRAFICO N° 7 Diseño organizacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

 

1.4.1 Bienestar Social 

 

1.4.1.1 Educación. 

 

La educación es el proceso de socialización de los individuos, en el cual se 

prepara para su desarrollo personal y profesional mediante la asimilación de 

conocimientos para luego ponerlos en práctica cuando empiece su vida 

profesional.  La educación implica concienciación de la cultura, donde las nuevas 

generaciones adquieren nuevas habilidades mediante el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales.  
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Dentro de los proyectos que deberá realizar la Junta Comunal de Febres Cordero 

es crear una cultura de educación donde se incentiven a todos los jóvenes para que 

se conviertan en profesionales, de esta manera puedan contribuir a su comunidad 

con los conocimientos adquiridos, convirtiéndose en el futuro de su comuna.   

 

1.4.1.2 Vivienda 

 

La vivienda es un bien material que ofrece refugio y descanso para el ser humano, 

además proporciona confort y tranquilidad, es vital que todas las familias cuenten 

con este bien tan necesitado. La Junta Comunal de Atravezado-Libertador Bolívar 

deberá crear proyectos para que las familias puedan adquirir este bien con el 

objetivo de ofrecerles una mayor comodidad de esta manera se contribuirá con el 

desarrollo de los habitantes de la Comuna.  

 

El gobierno actualmente brinda oportunidades de adquisición de habitad y 

vivienda a través del programa que oferta el ministerio de desarrollo urbano y 

vivienda-MIDUVI, que es un ente encargado de velar por la calidad de vida de los 

ciudadanos de las diferentes localidades del país,  contribuyendo a las familias 

ecuatorianas acceder  a una vivienda digna, además de gestionar los servicios 

básicos de manera que este servicio brindado sea completo, normalmente el 

representante de la comuna es quien gestiona este tipo de planificaciones. 

 

1.4.2 Efectividad Institucional 

 

El autor (Lusthaus, 2009) indica que:  

 

“La efectividad de una organización es el requisito previo para que cumpla sus 

metas. Específicamente, definimos la efectividad de la organización como el 

grado en el que una organización es capaz de lograr sus metas” (pág. 117) 
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La efectividad empleada al entorno laboral en la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar es aquella capacidad que los colaboradores tienen para la resolución de 

una actividad específica haciendo uso de sus conocimientos para conllevar un 

proceso laboral, mediante la adopción de recursos disponibles con la finalidad de 

lograr las metas propuestas. La efectividad es la capacidad para desarrollar su 

trabajo eficientemente con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.4.2.1 Eficiencia 

 

(Lusthaus, 2009), indica que:  

 

“Cada organización tiene un cierto nivel de recursos para suministrar bienes 

y servicios y debe funcionar dentro de esas limitaciones de recursos. 

Cuando los resultados de una organización se miden en relación con sus 

recursos, la unidad de medida es la eficiencia. Más específicamente, 

definimos la eficiencia como la proporción que refleja una comparación 

entre los resultados logrados y los costos sufragados para el cumplimiento 

de las metas. (pág. 123) 

 

La eficiencia se refiere a la interrelación de factores como los recursos disponibles 

que tiene una empresa con los que los colaboradores logran concretar los planes y 

proyectos para la consecución de objetivos propuestos o rebasar alcanzando 

mayores resultados que los esperados. La eficiencia se puede definir como la 

rapidez que un colaborador emplea para poder lograr una meta utilizando en 

menor cantidad los recursos que se dispone, siendo este una característica de la 

eficiencia como la facultad o virtud para lograr el efecto que se desea conseguir. 

 

1.4.2.2 Eficacia 

 

(Robbins, 2005)Define la eficacia como: 

 

“Una medida de que tan adecuados son los objetivos organizacionales y qué 

tan adecuados son los objetivos organizacionales y que tan bien una 

organización logra esos objetivos. Es una medida de desempeño común que 

usan los gerentes” (pág. 466) 
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La eficacia es la capacidad que tienen los colaboradores, es la iniciativa que 

toman los empleados para lograr objetivos y metas planteadas por la empresa, 

empleando sus conocimientos en caso de que no existan los recursos requeridos 

para mejorar el nivel del resultados esperado. La eficacia es uno de los 

indicadores para evaluar constantemente a los colaboradores mediante sus 

actividades desarrolladas en determinados períodos. 

 

1.4.3 Legitimidad. 

 

(Jiménez Burillo, Del Águila, Luque, Sangrador García, & Vallespín, 2008) 

 

“La legitimidad está vinculada a la creencia en la legitimidad, es decir, es 

legítimo aquel poder que es tenido por legítimo Esta perspectiva, que ofrece 

un amplio campo al análisis empírico sobre la legitimidad en los sistemas 

políticos, tiene sin embargo algunas deficiencias. Esto es la legitimidad de 

una decisión o de una autoridad se reducen a la creencia en el procedimiento 

con el que esa decisión se adoptó o esa autoridad se eligió.” (pág. 89) 
 

La legitimidad es un acto o proceso que los funcionarios deben hacer respetar en 

la institución a la que pertenecen, legitimidad es un término muy utilizado en 

asuntos jurídicos y políticos, en los que predomina hacer la justicia de lo que 

muchas leyes indican, hacer valer y respetar las leyes en el ecuador es de vital 

importancia y más aún que se deben cumplir un número considerable de 

procedimientos y reglas para alcanzar los mejores niveles de organización interna 

adecuada. 

 

1.4.3.1 Transparencia. 

 

(Colección de publicaciones de la UNCTAD;, 2007) Indica que:  

 

“La trasparencia es fundamentalmente un mecanismo a través del cual se 

suministra información de interés para las partes en un acuerdo. En 

consecuencia, las consideraciones de la transparencia se superponen de 

forma significativa con otras consideraciones que ocupan un lugar 

importante en la práctica de las inversiones” (pág. 37) 
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La transparencia es una obligación de los colaboradores o funcionarios públicos 

así como también de los colaboradores de una empresa en donde se puede generar 

un ambiente adecuado que implique la confianza en los usuarios sin embargo la 

transparencia es aquella actitud que las personas deben considerar 

significativamente para mantener la información verídica de la empresa a la que 

pertenece sin divulgación o filtro alguno.  

 

Es obligación de los gobiernos seccionales dar cuentas de lo que se invierte para 

que la ciudadanía conozca los proyectos que se están realizando en beneficio de su 

comunidad con el objetivo de conocer que los bienes públicos están siendo 

correctamente administrados.     

 

1.4.3.2 Gobernanza 

 

(Food, 2007)Indica lo siguiente:  

 

“Se entiende por proceso de gobernar, es la forma en que la sociedad es 

administrada y en que se reconcilian las prioridades e intereses 

contrapuestos de diferentes grupos. La gobernanza se ocupa de los procesos 

mediante los cuales los ciudadanos participan en la toma de decisiones, los 

gobiernos rinden cuentas a los ciudadanos y la sociedad obliga a sus 

miembros a observar las normas y las leyes.” (pág. 7) 

 

La gobernanza comprende las normativas y reglamentos que una autoridad 

emplea debido a su jerarquía en una institución donde normalmente es empresa 

pública, elegidos por votación popular, la gobernanza esta ligada al reto principal 

que es la toma de decisiones con la finalidad de implementar cambios simbólicos 

en una institución también para los ciudadanos que confían en la autoridad. 

 

1.4.4 Cultura Administrativa 

 

(Pezo Paredes & Pezo Paredes, 2008)Manifiesta la definición como: 
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“La cultura administrativa es una variable importante que esta 

interrelacionada con el comportamiento empresarial. Se concibe como la 

configuración de la conducta aprendida y de los resultados de dicha 

conducta, cuyos elementos se comparten y transmiten a los miembros de 

una sociedad.” (pág. 54) 

 

La cultura organizacional o llamada también administrativa son todos aquellos 

valores, principios que el personal de una empresa en particular emplea en el 

desarrollo de sus actividades laborales, bajo el compromiso que respecta 

mantenerse en una institución, generando un excelente ambiente de trabajo y 

relaciones exitosas de productividad empresarial. 

 

1.4.4.1 Constitución. 

 

(Hurtado Cuartas, 2008)Manifiesta lo siguiente:  

 

“Proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desempeñadas para determinar y alcanzar 

los objetivos con el uso de seres humanos y otros recursos. Existen 

elementos muy importantes que denominamos el proceso administrativo, 

extraído de la definición administrativa; sin ellos es imposible hablar sobre 

gestión administrativa, estos son: planeación, organización, dirección y 

control”. (pág. 46) 

 

La comuna Atravezado–Libertador Bolívar pertenece a la parroquia Manglaralto, 

está ubicada en la parte norte del cantón Santa Elena. Fue fundada el 20 de 

Octubre de 1938  mediante el Acuerdo Ministerial N° 103 del 08 de Noviembre 

de 1938, reorganizada el 26 de Noviembre de 1970. 

 

El Cabildo de la comuna Atravezado–Libertador Bolívar tiene como 

representantes a las siguientes personas con sus respectivos cargos,  

Presidente: Sr. Smeling Suárez Baque, Vicepresidente: Sr. Enrique Yagual De 

La Cruz, Sindico: Juan Reyes Floreano, Tesorero: Sr. Freddy De La Rosa 

Floreano, Secretario: Sr. Juan YagualYagual. 
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1.4.4.2 Gestión Talento humano 

 

(Veras & Cuello, 2008)Define lo siguiente: 

 

“La gestión humana o gestión de talento humano, es la forma de como la 

organización libera, utiliza, desarrolla, motiva e implica todas las 

capacidades y el potencial de su personal, con miras a una mejora 

sistemática y permanente tanto de éste como de la propia organización. Es 

un componente de la gerencia moderna y su fin principal consiste en 

promover del desarrollo de las competencias de las personas por medio de 

una labor coordinada y de estrategias de mejoramiento continuo del 

conocimiento y el talento humano”. (pág. 14) 

 

La gestión del  talento humano son aquellos procesos que se implementan en las 

empresas con la finalidad de que los colaboradores sientan motivación y 

compromiso al pertenecer en la institución. Otra de las gestiones que normalmente 

realizan los empleadores para el talento humano es la ejecución de planes de 

capacitaciones que contribuyen mucho en el fortalecimiento de sus capacidades 

aportando a su crecimiento profesional y personal, además de que este genera 

mayor productividad para la empresa. 

 

 

GRAFICO N° 8 Gestión de talento humano 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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1.5 MARCO LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución Política de la República del 

Ecuador y sus artículos pertinentes, los objetivos referentes del plan nacional del 

buen vivir el mismo que genera cambios para los ciudadanos que los ejecuten, 

estos contienen objetivos que abarcan varios aspectos acerca del medio, así mismo 

brinda las políticas y lineamientos tales como:  

 

1.5.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Según la constitución política de la República del Ecuador en sus (Pág. # 41,42 y 

43) capítulo cuarto, sobre las comunidades señala lo siguiente: 

 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades: 

 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 

origen, identidad étnica o cultural. 

 

3. El reconocimiento, reparación a las colectividades afectadas por racismo, 

xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 
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4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del 

pago de tasas e impuestos. 

 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 

naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen.  

 

8. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley 

 

1.5.2 El Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Objetivo 1 

Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 

 

El presente objetivo indica el fortalecimiento liberal que los ecuatorianos tienen al 

momento de la elección de los Cabildos, estos procesos se realizan de forma 

popular de acuerdo a las opiniones que requieran los ciudadanos, para ello es 

necesario que se plantee reformas que consideren sus actividades beneficiándolos 

mediante la optimización de sus recursos.  
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Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población 

 

La propuesta del modelo de gestión administrativa está elaborada de acuerdo al 

objetivo indicado en donde los ciudadanos requieren de procesos de calidad 

mejorando los niveles de los habitantes tanto productivos como educativos, las 

entidades gubernamentales tienen el deber de trabajar por buscar una mejora 

continua para sus pobladores. El mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos se da mediante la ejecución de planes de capacitaciones permitiendo 

generar ingresos para sus gastos es como hacen los artesanos de la localidad. 

 

Objetivo 4 

 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

Una de las funciones que deben realizar las instituciones públicas es el 

fortalecimiento de las capacidades de los habitantes es el caso de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar en donde se buscan constantemente cambios 

positivos que beneficien a los artesanos cumpliendo así con el mejoramiento de su 

calidad de vida, potencializando sus capacidades  a través de programas que los 

involucre directamente.  

 

 Objetivo6 

 

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, 

en estricto respeto a los derechos humanos 

 

Es necesario recalcar el presente objetivo debido al cumplimiento de las leyes de 

justicia como la equidad territorial, eliminando las barreras económicas y 

discriminación, las entidades trabajan de forma conjunta para erradicar por 

completo este tipo de situaciones que se observa en la actualidad, mediante las 

campañas de erradicación que el gobierno constantemente difunde en los medios 

de comunicación televisiva y radial. 
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1.5.3 Ley Orgánica de Comunas 

 

De la Organización comunal  

 

Art. 5.- Indica lo siguiente: La Comuna, los representantes de la comuna son 

elegidos previo una consulta popular entre los habitantes de la localidad, estos 

deciden quien será de acuerdo a su preferencias quien es la persona idónea para 

realizar cambio de mejora en el pueblo, que comparta costumbres, tradiciones, 

historias, entre otros aspectos.   

 

Derecho de participación  

 

Art 26.- Las comunas tienen el derecho de ser partícipes de eventos o 

acontecimientos en donde se busque su beneficio económico, cabe indicar que 

estos factores muchas veces se consiguen mediante los recursos naturales que 

poseen en sus limitaciones territoriales.  

 

Art. 36.- Los habitantes de las comunas tienen el derecho de ejercer relaciones o 

mantener contactos con miembros de otras entidades comunales con la finalidad 

de la cooperación entre comunas.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El autor (Oliver, 2011)menciona que el diseño de la investigación implica 

considerablemente:  

 

“El diseño se restringe a trazar una estrategia para la recogida de 

información y su posterior análisis, es decir su función es guiar al 

investigador en la consecución de los objetivos de la investigación. El 

Diseño de la investigación, por tanto, es uno de los elementos que se 

engloban dentro del proyecto de investigación”(pág. 74) 

 

El diseño de la investigación constituye la estructura del presente estudio ya que 

brindó las guías necesarias para el desarrollo del Modelo de Gestión 

Administrativo para la comuna Atravezado-Libertador Bolívar. El diseño es un 

plan que  permitirá conocer la problemática y los factores que afectan su 

desarrollo aplicando el enfoque cuantitativo y cualitativo.                 

 

El enfoque cualitativo permitió recopilar información referente al presente estudio 

de investigación con el propósito de conocer  las características, cualidades, es 

decir esta investigación ayudará a probar la hipótesis que se planteó con el fin de 

sustentar la elaboración del Modelo de Gestión Administrativa para la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar.  

 

La investigación cuantitativa se fundamentó en la obtención de información 

referente a la situación actual de la Comuna el mismo que será la base para el 

desarrollo de la propuesta. Para realizar este proceso se deberá tener plenos 

conocimiento de los métodos que lo integran ya que el investigador deberá 
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desarrollar el modelo que se necesitará para examinar los datos; dado que en este 

enfoque se desarrollan de manera numérica por medio de las encuestas en el cual 

se elaboraron preguntas que facilitaron el desarrollo. 

 

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Según la Publicación de(Vértice, 2008)  menciona:  

 

“Una operación que se acomete para realizar una obra de gran importancia y 

que posee una serie de características: la complejidad, el carácter no 

repetitivo, la necesidad de establecer uno plazos determinados y la 

importancia de la participación de toda la organización” (pág. 2) 

 

Existen varias modalidades de investigación las cuales permiten obtener 

información acerca del estudio planteado, una de ella es la investigación de campo 

que se realiza mediante el estudio detallado del entorno que rodea la problemática; 

la investigación documental, donde la información es proporcionada de los libros, 

revistas las mismas que sustentaron la presente investigación.   

 

La modalidad que se utiliza en la presente investigación es la del proyecto factible 

o de intervención debido a que se considera como una propuesta viable para el 

desarrollo de la problemática que permite la obtención de información para el 

desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa para la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar perteneciente a la parroquia de Manglaralto del cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena.  

 

La elaboración del proyecto factible se establecen las siguientes fases: se describe 

la situación inicial, el objetivo de la investigación, justificación e importancia de 

la investigación, marco referencial y los resultados esperados al cumplir con las 

metas propuestas dentro del estudio.    
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La modalidad de la investigación del proyecto factible constituye un aspecto muy 

importante dentro de presente estudio debido a que constituye la forma en la que 

el investigador desarrolle el proyecto, ya que define la estrategia que se emplearan  

con el objetivo de encontrar información relevante para el desarrollo del proyecto  

viabilizado la ejecución del Modelo de Gestión Administrativa para la comuna 

Atravezado- Libertador Bolívar.   

 

2.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.3.1 Por el Propósito. 

 

Investigación Aplicada. 

 

(Morán Márquez Francisco, 2010) 

 

“La investigación aplicada es investigar el proceso de la realidad, para 

mejorar el sistema con planteamientos teóricos en hechos de la vida diaria. 

Se trata de buscar generalizaciones, leyes que permitan nuevas alternativas 

que beneficien a la investigación” (pág. 83) 

 

La investigación aplicada es conocida como práctica o empírica, debido a que 

mediante los conocimientos que se adquirieron en la investigación teórica se los 

aplica en la práctica obteniendo resultados válidos para el investigador. En el 

estudio constituye el marco teórico donde se recogieron teorías de los diferentes 

autores para aplicarlas en la propuesta del Modelo de Gestión.  

 

2.3.2 Por el Nivel de Estudio. 

 

Investigación Descriptiva. 

 

(Sanz, 2010) Define la define como:  
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“La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir qué es lo 

que está ocurriendo en un momento dado. Se trata de estudios más formales y 

estructurados que los realizados en otro tipos de investigación.”(pág. 79) 

 

Este tipo de investigación descriptiva se basa en observar el entorno donde se 

realizara la investigación; en el presente estudio se evaluará si la población de la 

comuna Atravezado- Libertador Bolívar está de acuerdo con la administración que 

se lleva a cabo por la Junta Parroquial,  con el propósito de encontrar deficiencias 

que permitan sustentar el desarrollo del Modelo de Gestión administrativa para la 

comuna.  

 

2.3.3. Por el Lugar. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

(Paredes Gracés Wilson, 2009)Define:  

 

“Es la que tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en libros, 

documentos o publicaciones”. (pág. 52) 

 

La investigación bibliográfica es una de las primeras etapas que se realizan en las 

investigaciones que permiten indagar en las teorías de los autores con el fin de 

proporcionar información relevante para formular la propuesta del Modelo de 

Gestión. En esta sección se pondrá a prueba la habilidad del investigador para 

escoger y evaluar materiales idóneos para el proyecto, además de la 

interpretación, conclusiones y recomendaciones que aporten al estudio realizado. 

 

Investigación De Campo 
 

 

(Paredes Gracés Wilson, 2009) Define:  
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“Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en el que se producen 

los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto de 

forma directa con la realidad, para obtener información acuerdo con los 

objetivos del proyecto”.  (pág. 52) 
 

En el desarrollo del Modelo de Gestión Administrativa para la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar se aplicará; la investigación de campo  para 

observar las falencias de la administración de la Junta Comunal con el objetivo de 

proponer estrategias que fomente el desarrollo de la comunidad. La investigación 

de campo permite indagar en el lugar donde se realizó el estudio con el propósito 

de analizar la situación actual del problema a fin de recolectar la información 

necesaria para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a los 

moradores de la Comuna. 

 

2.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.4.1 Método Inductivo. 

 

(Sánchez, 2012)Indica que: 
 

“Consiste en enunciador singulares, tales como descripciones de los 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es como decir que la 

naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las mismas 

circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismos resultados, base 

de la repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado”(pág. 83) 

 

El método inductivo es una herramienta del investigador que permite seguir una 

secuencia metodológica mediante la observación y registros de los hechos, 

análisis de la observación, establecimiento de definiciones de autores, 

clasificación de la información obtenida y la formulación de hipótesis. Este 

proceso es el que se realizó para la propuesta del Modelo de Gestión 

Administrativa aplicado a la comuna Atravezado-Libertador Bolívar debido a que 

consiente una investigación  de lo particular a lo general. 
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2.4.2 Método Analítico. 

 

(Narváez, 2009)Menciona que:  

 

“Es el razonamiento juicioso acerca de la extensión en que los hallazgos de 

un estudio pueden ser usados como guía para lo que pueda ocurrir en otra 

situación. Se basa en el análisis de similitudes y diferencias de las dos 

situaciones. Las generalizaciones se basan en una lógica asertiva. Al 

especificar la evidencia y hacer el argumento explícito, el investigador o 

investigadora permite a su audiencia evaluar la plausibilidad de tales 

generalizaciones” (pág. 533) 

 

La investigación analítica se la empleará en el presente estudio porque permite la 

descomposición del problema de la comuna para observar las deficiencias de la 

administración que actualmente tiene la Junta Comunal Atravezado-Libertador 

Bolívar. Esta investigación permita la desintegración del problema en partes para 

el estudio de cada uno de los elementos que forman parte del problema.      

     

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas de investigación que utilizaremos en el presente estudio serán la 

entrevista y la encuesta; las mismas que facilitarán la obtención de información 

para la formulación de la propuesta.  

 

2.5.1 Entrevista. 

 

Según (Scribano, 2008) 

 

“Se define como una interacción verbal cara a cara constituida por preguntas 

y respuestas orientadas a una temática u objetivos específicos, es una técnica 

para el acercamiento al objeto de estudio de muy extenso uso en la 

investigación social” (pág. 72) 
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La entrevista es una conversación formal entre dos personas, se la realiza con el 

objetivo de obtener información relevante para conocer la situación actual en este 

caso de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar. Las preguntas que se 

desarrollarán deben ser claras y concisas para obtener información valiosa y 

relevante al tema de investigación. La entrevista se la aplicará a los 5 Directivos 

de la Junta Parroquial de la comuna Atravezado, de los cuales se pudo conocer las 

fortalezas, debilidades que actualmente tienen la Comuna y cómo afecta en la 

actual administración.         

 

2.5.2 Encuesta. 

 

La encuesta es una técnica de recolección de información mediante la utilización 

de un cuestionario de preguntas estructuradas de manera que el encuestado pueda 

responder las preguntas sin inconveniente.  

 

La encuesta es una serie de preguntas cerradas que permiten al investigador 

obtener información de un problema en particular. Para el desarrollo de la 

presente investigación se aplicó esta técnica a los 517 socios de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar.          

 

2.6 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.6.1 Guión de Entrevista. 

 

Una guion de entrevista es un conjunto de preguntas que se realizaran en este caso 

a los Directivos de la Junta Comunal de Atravezado-Libertador Bolívar; estas 

interrogantes serán realizadas en función del tema de investigación con la 

finalidad de obtener información precisa para el desarrollo de la propuesta. Las 

preguntas que se plantearan deben ser abiertas orientado al entrevistado a 

profundizar sobre el tema que se está investigado, es necesario que el investigador 
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tenga mucho cuidado de no realizar preguntas que cuyas respuestas pueden 

delimitar la respuesta de los entrevistados. El lenguaje en el cual se deberá 

redactar las preguntas serán de acuerdo a la persona que se esté realizando la 

entrevista, se deberán elegir las palabras adecuadas y el tono del dialogo formal.           

 

2.6.2 Cuestionario. 

 

Para (Grande I., 2009): “Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de 

preguntas para obtener la información necesaria para poder realizar la 

investigación que la requiere” (pág. 191) 

 

El cuestionario es un instrumento que se utiliza para obtener información en este 

caso de la comuna Libertador Bolívar; consiste en una serie de preguntas 

estructuradas de manera secuencial facilitando la comprensión del encuestado, 

debido a que permite obtener información acorde al objetivo de la investigación. 

Para el caso en estudio se elaboraron preguntas basadas en la escala de Likert que 

es un instrumento de medición de alta confiabilidad y validez la misma que está 

compuesta de afirmaciones y juicios facilitando al encuestado escoger la respuesta 

que crea conveniente según su criterio.            

 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

2.7.1 Población. 

 

La población a la que se orienta el presente estudio, corresponde a los directivos 

de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar de la parroquia Manglaralto del 

cantón Santa Elena. El universo del presente trabajo está  conformado por 3517 

personas, como lo demuestra el siguiente tabla; que involucran a los socios y 

directivos comunales. 
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TABLA N° 1: Población 

POBLACIÓN N° 

Directivos 5 

Socios  512 

Habitantes 3.000 

TOTAL 3.517 

        Fuente: Cabildo Comunal Atravezado-Libertador Bolívar 

        Autor: Gisela Parrales Perero 

 

2.7.2 Muestra. 

 

El muestreo es una técnica que permitirá seleccionar una porción de la población 

al que se aplicará la entrevista a los 5 directivos y para el caso en estudio se 

realizará la encuesta a los 3517 Socios de la Comuna los cuales aportaran 

información valiosa para estructurar la propuesta. El muestreo que se empleará en 

el Modelo de Gestión Administrativa para la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar será el probabilístico aleatorio, el cual se determinó mediante la 

utilización de la siguiente fórmula:  

 

  
        

              
 

Donde,  

 

Σ 
Nivel de confianza para el caso será del 95% 

correspondiente a 1,96. 

N Universo o Población 

P Probabilidad favorable será de un 50% 

Q Probabilidad de fracaso será de un 50% 

E Error muestral no debe exceder el 5% 

N Tamaño de la muestra 
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En la aplicación de la formula podemos observar que el número de personas a 

entrevistar son 346.    

 

2.8. PROCEDIMIENTOS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

 

2.8.1 Procedimientos. 

 

Constituye el proceso de desarrollo de actividades desde el inicio de la 

investigación hasta la recolección de información, en la presente investigación se 

aplicó el siguiente procedimiento: 

 

 Búsqueda de la Información. 

 Elaboración de Problema. 

 Formulación del Problema. 

 Planteamiento de la Justificación. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Formulación de la Metodología. 

 Elaboración del Instrumento de Investigación. 

 Aplicación de Instrumentos. 

 Recolección de Datos. 

 

2.8.2. Procesamiento. 

 

Los procesos aplicados en el estudio facilitan el tratamiento de la información que 

se desarrollan en función de los datos recolectados, en la presente investigación el 

procesamiento se sintetiza en los siguientes aspectos: 
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 Ordenamiento de los Datos. 

 Organización y Tabulación de Datos. 

 Elaboración de Tablas y Gráficos Estadísticos. 

 Análisis e Interpretación de los Datos. 

 Establecimiento de las Conclusiones. 

 Elaboración de las Recomendaciones. 

 Construcción de la propuesta. 

 Revisión de la Propuesta. 

 Entrega del Informe Final. 

 Sustentación final del Proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el planteamiento de las respectivas preguntas mediante el 

cuestionario implementado en la encuesta la misma que cuenta con preguntas que 

abarca el tema en estudio, esta herramienta de recolección de información es 

dirigida a los socios y habitantes de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar con 

la finalidad de recopilar datos de vital importancia para su interpretación mediante 

los análisis. 

 

Las preguntas planteadas poseen entre tres a cinco alternativas que sirven de 

respuestas limitadas para poder interpretar los índices con mayor facilidad, estas 

alternativas son positivas y negativas llamadas escala de Likert, lo que permite 

cuantificar rápidamente los datos obtenidos estas alternativas se encuentran 

demostrando intervalos de mayor a menor importancia. Otro medio de recolección 

de información es la entrevista, la misma que fue elaborada mediante el respectivo 

guion considerando preguntas que los involucrados puedan contestar referente al 

tema de estudio, esta información que emitirán permitirá verificar ciertos aspectos 

que se tomarán en cuenta en el desarrollo de la propuesta.  

 

La entrevista está dirigida a los funcionarios de la casa comunal tales como; el 

presidente, vicepresidente, secretaria, tesorero y síndico los mismos que son los 

indicados en brindar información verídica para la determinación de los factores 

internos y externos que aún no han sido tratados y permitirán identificar 

asertivamente el tema de estudio.  

 

Posteriormente se procede a la elaboración de tablas y gráficos con su respectivo 

análisis e interpretación identificando la situación de la institución identificando 

las posibles soluciones.  
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3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

DIRIGIDAS A LOS MIEMBROS DEL CABILDO DE LA COMUNA 

ATRAVEZADO-LIBERTADOR BOLÍVAR 

 

1.- ¿Conoce usted sobre las costumbres y culturas de la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar? 

 

Los entrevistados manifestaron que las costumbres que predominan en la casa 

comunal son las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias donde 

los socios afiliados se hacen presentes para conocer los movimientos que se 

realizan y la finalidad de estos.  

 

Además consideran que otras de las costumbres es la capacitación del personal 

afiliado, en temas como calidad, atención a los turistas en los diferentes sitios de 

alojamiento. Otra de las tradiciones son las fiestas por aniversario de la comuna 

donde se pueden divertir los habitantes de las diferentes edades en los diferentes 

programas que realizan.  

 

2.- ¿Han recibido capacitaciones sobre la administración eficiente del 

Cabildo? 

 

Una de las respuestas emitidas por los entrevistados fue que no reciben 

capacitación alguna para las debidas gestiones que deben realizar, considerando 

este factor como una debilidad que predomina en la casa comunal. Otra de las 

respuestas que mencionaron es que individualmente se capacitan para conocer 

sobre los procesos que deben seguir, acotando que muchas veces son financiados 

por cuenta propia, con la finalidad de fortalecer y ampliar sus conocimientos. 

Cabe indicar que consideran que en la institución se debe implementar numerosos 

programas de capacitaciones tanto para el personal administrativo de la comuna 

como para los habitantes ya que se encuentran en un lugar turístico donde los 

visitantes requieren de calidad.  
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3.- ¿Están claramente definidas la misión, visión y objetivos de la institución 

comunal? 

 

Los entrevistados manifestaron que aún no cuentan con la filosofía institucional, 

acotando que trabajan de forma empírica, sin embargo debido al corto período que 

está en el mandato todo debe ser regulado por asamblea, además indica que no 

han establecido una reunión para tratar estos asuntos y dar a conocer que estos 

lineamientos son importantes en la casa comunal para  direccionar sus funciones 

como miembros principales  de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar.  

 

4.- ¿Regularmente que tipo de leyes consideran en la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar? 

 

Las personas entrevistadas mencionaron que siempre trabajan bajo la principal 

como es la constitución de la republica del ecuador del 2008 considerando los 

artículos más relevantes que conciernea regular las funciones que realizan los 

Cabildos. Además consideran el reglamento de la federación de comunas y las 

políticas del GAD parroquial ya que frecuentemente están trabajando de forma 

conjunta con esta entidad. 

 

5.- ¿Normalmente satisfacen las necesidades de los habitantes de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar mediante el desarrollo de programas y 

proyectos? 

 

Los entrevistados de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar, manifiestan que 

normalmente es su labor buscar los medios necesarios para  desarrollar proyectos 

y programas en beneficio de la comunidad, han existido casos que los rubros 

económicos no están al alcance sin embargo como representantes de la comuna 

gestionan con entidades públicas para que estos planes puedan ejecutarse en 

determinados tiempos, ya que su misión es velar por el bienestar de los habitantes 

además mencionan que es importante cubrir con las necesidades existentes.  
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6.- ¿Cuentan con la delimitación respectiva de las funciones que deben 

desarrollar los administrativos de la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar? 

 

Los entrevistados indicaron que el manual de funciones es necesario en la 

comunidad para delimitar las actividades laborales de los involucrados, sin 

embargo por la falta de conocimientos sobre esta herramienta aún no cuentan 

debido a las diferentes ideologías de los socios debido a que todos los cambios 

que se generen en la casa comunal deben ser difundidas a los socios y de acuerdo 

a sus opiniones se procede a su implementación.  

 

7.- ¿Considera que  está correctamente elaborada la estructura jerárquica de 

la institución comunal Atravezado-Libertador Bolívar? 

 

Generalmente todos conocen que la máxima autoridad es el presidente de la 

comuna quien es el representante legal de la institución, seguido del 

vicepresidente, el tesorero, secretaria y síndico estos personajes son escogidos por 

el proceso popular realizado cada año, de esta manera empíricamente se conoce el 

organigrama de la casa comunal, más no se cuenta con este instrumentos para que 

los visitantes conozcan, menciona uno de los entrevistados.  

 

8.- ¿Qué tipo de proyectos sociales han desarrollado dentro de la comunidad?   

 

Los entrevistados mencionan que dentro de los proyectos sociales que han 

desarrollado está el servicio de alcantarillado que lógicamente mejora la calidad 

de los habitantes, sin embargo se está también desarrollando el proyecto junto con 

la municipalidad de Santa Elena en para la construcción del malecón, la 

construcción de canchas, la construcción de la iglesia, se está culminando la 

construcción de un centro de eventos, y el enrrocamiento para unir a la población 

que se encuentra separada por el río, estos son los proyectos que se están 

ejecutando actualmente.  
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9.- ¿Cómo realizan el control a los diferentes proyectos y programas 

desarrollados por el Cabildo?  

 

Los entrevistados mencionaron que el control de los diferentes proyectos los 

realiza cada entidad que es parte de la organización del proyecto, haciendo la 

respectiva auditoria, ya que nosotros normalmente solo socializamos los proyectos 

a la comunidad  y la comunidad se siente conforme con lo que se va a realizar, 

una vez socializado y prometido se realiza el seguimiento para determinar los 

resultados y si en caso se está cumpliendo con las bases estipuladas antes de su 

ejecución.  

 

10.- Cómo son sus relaciones como miembro protagónico con los demás 

niveles de gobierno? 

 

El acercamiento es idóneo con la municipalidad de Santa Elena en especial con el 

alcalde Dionisio Gonzabay, también el acercamiento es excelente con el prefecto 

el Ingeniero Patricio Cisneros ya que realizo un programas de asfaltado de calles 

en la localidad, además las relaciones con el gobernador de la provincia, con el 

presidente de la federación de comunas ya que es un buen amigo que está 

pendiente de lo que se realiza.  

 

11.- ¿Considera usted que mediante el desarrollo institucional promueve el 

bienestar social para los comuneros? 

 

Los entrevistados mencionaron que si es necesario promover el bienestar social de 

los habitantes, mediante el desarrollo de la casa comunal ya que a través de este 

orden es que normalmente se diseñan, gestionan y ejecutan los proyectos sociales, 

buscando siempre su satisfacción en programas de capacitaciones, mejoras para 

los niños en áreas de salud y educación, entre otras aspectos que siempre se está 

considerando por ser una comuna turística que es lo que más resalta en la 

localidad. 
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12.- ¿En la comuna Atravezado-Libertador Bolívar se gestionan procesos 

para el mejoramiento de la educación y vivienda? 

 

Efectivamente mencionaron los entrevistados ya que en la actualidad existe un 

proyecto pre-aprobado en donde como representantes de la comuna acabamos de 

ceder un territorio para la construcción de un CIBV emblemático en el se4ctor de 

Alberto Floreano, además en el área de educación se está gestionando un territorio 

para la creación de una escuela ya que en la localidad solo existen dos centros 

educativos escolares que acogen entre 800 y 900 niños lo que resulta que las 

instalaciones están totalmente saturadas, entonces es necesaria para la 

implementación de una nueva institución educativa.  

 

13.- ¿Realizan la respectiva rendición de cuentas para informar a la 

comunidad de los resultados obtenidos de los procesos realizados en 

determinados períodos? 

 

Generalmente en la comuna se convoca una vez al mes a reunión ordinaria y 

cuando se da la oportunidad y el caso lo amerite se realizan las reuniones 

extraordinarias, en las que se da a conocer los proyectos que se pretenden realizar 

para su respectiva aprobación.  

 

14.- ¿Se trabaja en equipo para la gestión de actividades en la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar?  

 

Actualmente si en el Cabildo no se trabaja conjuntamente entonces no se llegará a 

tener acuerdo y a decidir sobre las actividades que se deban realizar, a nivel de 

comuna se trabaja netamente en equipo con los diferentes órganos conformados 

para las diferentes necesidades que presentan los habitantes de la comuna, 

generalmente se promueve el turismo y salud en la comunidad como uno de los 

principales factores que predominan en los habitantes, y a lo que se da mayor 

preferencia en la ejecución de proyectos.  
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15.- ¿Cómo considera la implementación de un Modelo de Gestión 

Administrativa en la comuna Atravezado-Libertador Bolívar? 

 

Los entrevistados consideran que para poder implementar algo se necesita de 

bases estructuradas, para ello es necesario la intervención de un ente educativo, 

estudiantes, ya que como comunidad es claro que nos falta mucho para mejorar, y 

no tenemos tantos factores regulados, es lo que primordialmente nos hace falta, 

esperemos que el proyecto que se está desarrollando sirva de base para la 

implementación de nuevas herramientas que permitan generar buenos resultados a 

nivel de comuna y ser ejemplo para varias que también se encuentran en las 

mismas situaciones.  
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3.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS SOCIOS DE 

LA COMUNA ATRAVEZADO - LIBERTADOR BOLÍVAR 

 

1.- ¿Es necesario la aplicación del POA en la Junta Comunal de Libertador 

Bolívar? 

 

TABLA N° 2 Necesidad del POA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Necesario 132 38%

Muy necesario 98 28%

Poco necesario 77 22%

Indiferente 39 11%

Total 346 100%

1.- ¿Es necesario la aplicación del POA en la Junta Comunal de 

Libertador Bolívar?

1

 
Fuente: Comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 9 Necesidad del POA 

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Parrales Perero 

 

Del personal encuestado el 38% mencionaron que es necesario la aplicación del 

plan operativo anual, mientras tanto el 28% indica que es muy necesario su 

ejecución, el 22% manifiesta que es poco necesario y el 11% mostro indiferencia 

hacia el tema.  
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2.- ¿Cree Usted que los miembros de la Directiva están capacitados para 

realizar sus funciones? 

 

TABLA N° 3 Capacitación de directivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy capacitados 90 26%

Poco capacitados 124 36%

Indiferente 78 23%

Nada capacitados 54 16%

Total 346 100%

2.- ¿Cree Usted que los miembros de la Directiva están 

capacitados para realizar sus funciones?

2

Fuente: Comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 10 Capacitación de directivos 

Fuente: Comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Parrales Perero 

 

Del total de encuestas realizadas a los socios y habitantes de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar el 36% manifestó que los directivos de la comuna 

Atravezado están poco capacitados, el 26% indica que si cuentan con 

capacitaciones, el 23% mencionan que no saben de aquello y el 16% dice que no 

están aptos para permanecer en sus puestos de trabajo.  
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3.- ¿Existe una comunicación efectiva entre los miembros de la Junta 

Comunal y la comunidad?   

 

TABLA N° 4 Comunicación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Mucha comunicación 100 29%

Poca comunicación 151 44%

Mala comunicación 80 23%

Indiferente 15 4%

Total 346 1

3.- ¿Existe una comunicación efectiva entre los miembros de la 

Junta Comunal y la comunidad?  

3

Fuente: comuna Libertador Bolívar 

Autor: Gisela  Viviana Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 11 Comunicación 

 
Fuente: Comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 44% de os encuestados mencionaron que existe poca comunicación en la 

institución comunal, mientras tanto el 29% indica que si hay mucha comunicación 

entre los colaboradores hacia la comunidad, el 23% manifiesta que existe mala 

comunicación, así mismo el 4% menciona que  existe limitada comunicación entre 

colaboradores y peor aún entre ciudadanos.  
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4.- ¿Cree usted que es necesario contar con un orgánico funcional para la 

asignación de actividades laborales? 

 

TABLA N° 5 Orgánico funcional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 119 34%

Probablemente si 102 29%

Indeciso 50 14%

Probablemente no 45 13%

Definitivamente no 30 9%

Total 346 100%

4.- ¿Cree usted que es necesario contar con un orgánico 

funcional para la asignación de actividades laborales?

4

 
Fuente: Comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 12 Orgánico funcional 

 
  Fuente: comuna Libertador Bolívar 
  Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 34% de los encuestados de la comuna mencionaron que definitivamente si es 

necesario contar con un orgánico funcional que permita direccionar las 

actividades laborales de los colaboradores brindando un mejor servicio a la 

comunidad, el 29% indico una probabilidad positiva, el 14% manifestaron 

indecisión en sus respuestas y el 13% mencionó que probablemente no es 

necesario.  
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5.- ¿El diseño de una estructura orgánica en la institución mejoraría la 

organización de los involucrados? 

 

TABLA N° 6 Estructura organizacional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 116 34%

Probablemente si 91 26%

Indeciso 46 13%

Probablemente no 53 15%

Definitivamente no 40 12%

Total 346 100%

5.- ¿El diseño de una estructura orgánica en la institución 

mejoraría la organización de los involucrados?

5

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 13 Estructura organizacional 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

De las personas en encuestadas el 34% manifestaron que definitivamente si es 

necesario la aplicación de una estructura orgánica o llamado también 

organigrama, el 26% indica que probablemente si es necesario, el 15% menciona 

que no es necesario para desarrollar sus actividades y el 13% se mantiene de 

emitir alguna respuesta.  
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6.- ¿Para una nueva contratación de personal es importante que se realice el 

proceso de reclutamiento y selección de los posibles colaboradores? 

 

TABLA N° 7 Contratación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 67 19%

Probablemente si 116 34%

Indeciso 92 27%

Probablemente no 56 16%

Definitivamente no 15 4%

Total 346 100%

6

6.- ¿Para una nueva contratación de personal es importante que 

se realice el proceso de reclutamiento y selección de los 

posibles colaboradores?

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO  N° 14 Contratación 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 34% de los socios y habitantes de la comuna encuestados mencionaron que 

probablemente si es importante que se realice la respectiva selección y 

reclutamiento de los colaboradores, el 27% indica que es indispensable, seguido 

del 19% que manifiesta que definitivamente es preciso que se realice este proceso 

para la captación de personal idóneo.   
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7.- ¿Cree usted que el Cabildo de la comuna cuenta con el liderazgo efectivo? 

 

TABLA N° 8 Liderazgo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 68 20%

Probablemente si 93 27%

Indeciso 97 28%

Probablemente no 62 18%

Definitivamente no 26 8%

Total 346 100%

7.- ¿Cree usted que el cabildo de la comuna cuenta con el 

liderazgo efectivo?

7

Fuente: comuna Libertador Bolívar 

Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO  N° 15 Liderazgo 

 

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

De los encuestados el 28% se mostró indeciso al momento de emitir alguna 

respuesta, sin embargo el 27% indicó que probablemente si cuenta con cualidades 

de liderazgo el actual presidente de la comuna, el 20% sin dudarlo manifestó que 

definitivamente si es un buen líder, y el 18% dijo que probablemente le faltan 

características de ser un excelente líder.  
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8.- ¿Es necesario que el Cabildo realice la respectiva rendición de cuentas 

periódicamente en la Comuna? 

 

TABLA N° 9 Rendición de cuentas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 78 23%

Probablemente si 141 41%

Indeciso 58 17%

Probablemente no 12 3%

Definitivamente no 57 16%

Total 346 100%

8.- ¿Es necesario que el cabildo realice la respectiva rendición 

de cuentas periódicamente en la Comuna?

8

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 16 Rendición de cuentas 

 

Fuente: comuna Libertador Bolívar 

Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 41% manifestó que probablemente es necesario que se realice la rendición de 

cuentas por parte del presidente de la comuna Libertador Bolívar, el 23% indica 

que definitivamente es importante realizar este proceso para informar a la 

comunidad sobre las gestiones que se realizan el 17% menciona que es indiferente 

el proceso, ya que las gestiones se las palpa día a día.  
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9.- ¿Conoce sobre grupos denominados como veedurías ciudadanas que 

realicen el seguimiento de las actividades que realiza el Cabildo? 

 

TABLA N° 10 Veeduría ciudadana 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Si 74 21%

No 272 79%

Total 346 100%

9

9.- ¿Conoce sobre grupos denominados como veedurías 

ciudadanas que realicen el seguimiento de las actividades que 

realiza el cabildo?

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 17 Veeduría ciudadana 

 

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

Del total de encuestas el 79% manifiesta que en la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar al parecer no existen grupos denominados veedurías ciudadanas los 

mismo que se encarguen de supervisar las gestiones de los recursos del estado, 

mientras tanto el 21% indicó que si existen estas agrupaciones que realizan el 

control de las gestiones, procesos y todos los movimientos que realizan. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Si No 

21% 

79% 



 

 

68 

10.- ¿Cree que la comuna está equipada con tecnología moderna para la 

ejecución de las actividades laborales? 

 

TABLA N° 11 Tecnología 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 59 17%

Probablemente si 71 21%

Indeciso 89 26%

Probablemente no 98 28%

Definitivamente no 29 8%

Total 346 100%

10.- ¿Cree que la comuna está equipada con tecnología 

moderna  para la ejecución de las actividades laborales?
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Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 18 Tecnología 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 28% de los encuestados mencionan que probablemente la comuna no cuenta 

con los recursos tecnológicos que requieren los programas y proyectos que se 

ejecutan, sin embargo el 26% indica que están indecisos al emitir respuesta sobre 

los recursos, el 21% manifiesta que probablemente si cuenta con los recursos 

necesarios y el 17% dice que definitivamente si cuenta con lo necesario.  
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11.- ¿Cree usted  que el personal del Cabildo utiliza los recursos eficazmente? 

 

TABLA N° 12 Recursos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 86 25%

Probablemente si 121 35%

Indeciso 74 21%

Probablemente no 57 16%

Definitivamente no 8 2%

Total 346 100%

11.- ¿Cree usted  que el personal del cabildo utiliza los recursos 

eficazmente?

11

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO  N° 19 Recursos 

 

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 35% del personal encuestado de la comuna Atravezado indica que 

probablemente si se cuenta con recursos materiales para la ejecución de 

actividades laborales, así mismo el 25% menciona que definitivamente si hace uso 

eficiente de los recursos disponibles el 16% manifiesta que probablemente no se 

cuenta con los recursos necesarios.  
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12.- ¿Considera que la honestidad es uno de los valores que debe predominar 

en los colaboradores de la comuna? 

 

TABLA N° 13 Honestidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 193 56%

Probablemente si 129 37%

Indeciso 24 7%

Probablemente no 0 0%

Definitivamente no 0 0%

Total 346 100%

12.- ¿Considera que la honestidad es uno de los valores que 

debe predominar en los colaboradores de la comuna?

12

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 20 Honestidad 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 56% de los encuestados indico que definitivamente si es necesario que la 

honestidad predomine en las funciones del presidente de la comuna Atravezado 

convirtiéndose en una fortaleza para la institución, el 37% indico probabilidad de 

que sea un valor importante que se adopte, mientras tanto el 7% manifiesta 

indecisión sobre la pregunta planteada.  
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13.- ¿Conoce si el Cabildo cuenta con una Visión Institucional? 

 

TABLA N° 14 Visión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 38 11%

Probablemente si 27 8%

Indeciso 173 50%

Probablemente no 67 19%

Definitivamente no 41 12%

Total 346 100%

13.- ¿Conoce si el cabildo cuenta con una Visión Institucional?

13

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 21 Visión 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

De las personas encuestadas el 50% no emitieron respuestas sobre la pregunta 

planteada mientras tanto el 19% indica que probablemente no cuenta con una 

visión institucional que permita encaminar sus funciones y procesos diarios, el 

11% menciona que definitivamente si cuenta con este lineamiento importante en 

toda institución, el 12% dice que no cuenta con este parámetro.  
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14.- ¿Considera usted que es eficiente el servicio que percibe en la comuna? 

 

TABLA N° 15 Servicio Eficiente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 45 13%

Probablemente si 59 17%

Indeciso 125 36%

Probablemente no 96 28%

Definitivamente no 21 6%

Total 346 100%

14

14.- ¿Considera usted que es eficiente el servicio que percibe 

en la comuna?

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 22 Servicio Eficiente 

 

Fuente: comuna Libertador Bolívar 

Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 36% de los encuestados mencionaron que no pueden emitir respuesta alguna 

debido a que no han recibido servicios par parte de los funcionarios de la casa 

comunal, sin embargo el 28% manifiesta que probablemente no se cuenta con 

eficiente servicio a los ciudadanos,  y 17% indica que probablemente el personal 

si es eficiente al momento de brindar el servicio a la comunidad.  
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15- ¿Tiene usted conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial? 

 

TABLA N° 16 Ordenamiento territorial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 89 26%

Probablemente si 102 29%

Indeciso 52 15%

Probablemente no 99 29%

Definitivamente no 4 1%

Total 346 100%

15- ¿Tiene usted conocimiento del plan de ordenamiento 

territorial?

15

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 

Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 23 Ordenamiento territorial 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

De los encuestados el 29% manifiesta que probablemente sí y probablemente no 

tienen concomimiento sobre el ordenamiento territorial en la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar, el 26% indica que definitivamente si se ha dado a conocer 

sobre este aspecto importante en la localidad, el 15% mostró indiferencia sobre el 

tema y el 1% definitivamente no tiene conocimiento sobre aquello. 
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16.- ¿Conoce usted si ha existido o existen proyectos sociales que contribuyan 

a mejoras del nivel de vida de la comunidad? 

 

TABLA N° 17 Proyectos sociales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 98 28%

Probablemente si 135 39%

Indeciso 38 11%

Probablemente no 42 12%

Definitivamente no 33 10%

Total 346 100%

16.- ¿Conoce usted si ha existido o existen proyectos sociales 

que contribuyan a mejoras del nivel de vida de la comunidad?

16

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO N° 24 Proyectos sociales 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

Del total de encuestas realizadas en la comuna el 39% y 28% indicaron que si se 

desarrollan y ejecutan proyectos en beneficio de la comunidad y sus habitantes, 

mientras que el 12% manifiesta que probablemente no se desarrollan los 

programas que mejoren el nivel de vida de los ciudadanos, mientras que el 11% 

decisión no contestar la pregunta.  
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17.- ¿Considera usted que la Comuna requiere de un Modelo de Gestión 

administrativa para mejorar su desarrollo institucional? 

 

TABLA N° 18 Modelo de gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Definitivamente Sì 139 40%

Probablemente si 97 28%

Indeciso 76 22%

Probablemente no 16 5%

Definitivamente no 18 5%

Total 346 100%

17.- ¿Considera que usted que la comuna requiere de un 

Modelo de Gestión administrativa para mejorar su desarrollo 

institucional?

17

Fuente: comuna Libertador Bolívar 
Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

GRÁFICO  N° 25 Modelo de gestión 

 
Fuente: comuna Libertador Bolívar 

Autor: Gisela  Viviana  Parrales Perero 

 

El 40% de los encuestados mencionan que definitivamente es necesario que en la 

comuna se diseñe y ejecute un modelo de gestión que permita el mejoramiento 

administrativo y genere el desarrollo institucional de la comuna Libertador 

Bolívar, el 28% manifiesta que probablemente si es necesaria esta herramienta, el 

22% mostró indiferencia al tema.  
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3.3 CONCLUSIONES 

 

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos se llega a la conclusión que el Cabildo 

de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar carece de instrumentos de 

planificación que contribuyan con el bienestar social y calidad de vida de los 

habitantes de la localidad.   

 

2.- Los resultados demuestran que en la Junta comunal de Atravezado-Libertador 

Bolívar, carece de una estructura orgánica y funcional que permita a los 

involucrados a direccionar sus actividades laborales, constituyéndose este aspecto 

como una importante directriz para los funcionarios, socios y ciudadanía en 

general. 

 

3.- De acuerdo a los datos recolectados claramente se evidencia que la casa 

comunal de Atravezado-Libertador Bolívar, poseen limitados conocimientos sobre 

la administración, así mismo los socios y ciudadanos requieren de capacitaciones 

en diferentes áreas. 

 

4.- Se evidencia de acuerdo a los resultados obtenidos que en la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar existe un limitado liderazgo en las gestiones 

realizadas el mismo que restringe el desarrollo de proyectos en beneficio de la 

comunidad generando malestar en los ciudadanos que exigen legitimidad en los 

procesos administrativos, demostrando también que carecen de sistemas de 

comunicación y herramientas de control que permitan supervisar el desarrollo de 

los diferentes proyectos y programas ejecutados.  

 

5.- Los datos demuestran que el Cabildo de la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar  carece de campañas de publicidad que les permita difundir en los 

diferentes medios los servicios y productos que ofrecen a los turistas, para captar 

mayor clientela. 
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

A los Directivos del Cabildo Comunal Atravezado-Libertador Bolívar del cantón 

Santa Elena. 

 

Se debe: 

 

1.- Elaborar instrumentos de planificación en el Cabildo Comunal Atravezado-

Libertador Bolívar contribuyendo al bienestar social y calidad de vida de los 

habitantes de la localidad.   

 

2.- Diseñar una estructura orgánica de la institución con su respectivo orgánico 

funcional que sirva de guía para los funcionarios de la casa comunal para el 

desarrollo de sus actividades laborales, mejorando la productividad de la 

institución. 

 

3.- Proponer un programa de capacitaciones indicando los temas de mayor 

importancia mediante la gestión de convenio con el SECAP, quien es el ente 

competente  para el fortalecimiento de conocimientos.  

 

4.- Plantear cualidades de liderazgo que permitan el mejor direccionamiento de la 

comuna Atravezado-Libertador Bolívar, así como también herramientas de control 

y seguimiento que permitan la supervisión de los proyectos y programas 

ejecutados, logrando generar mayor confianza  en los ciudadanos de la localidad, 

desarrollando una excelente cultura organizacional. 

 

5.- Diseñar una campaña de publicidad para dar a conocer los servicios y 

productos que ofertan los ciudadanos de la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar logrando generar mayores ingresos para los habitantes y reconocimiento 

de la comuna.  
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CAPÍTULO IV 

 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA COMUNA 

ATRAVEZADO LIBERTADOR BOLÍVAR DE LA PARROQUIA 

MANGLARALTO,  CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE  SANTA 

ELENA, AÑO 2015 

 

4.1 PRESENTACIÓN 

 

En la presente propuesta de investigación se desarrollará un modelo de gestión 

administrativa para la casa comunal de Atravezado-Libertador Bolívar, el mismo 

que está ubicado en la ruta del Spondylus, este trabajo presenta una serie de tareas 

y acciones que permiten el logro de objetivos y metas organizacionales, mediante 

la respectiva planificación y control. 

 

Como primera etapa para el desarrollo de la propuesta se realizó el análisis 

situacional identificando los factores internos (fortalezas y debilidades) y aspectos 

externos (amenazas y oportunidades), de manera que a partir de estos 

lineamientos fluyan las soluciones respectivas con la finalidad de mejorar el 

entorno administrativo.  

 

La planificación es uno de los principales procesos para la elaboración de esta 

propuesta, considerando los planes operativos de inversión que se ejecutan en 

determinados tiempos, los mismos que son desarrollados con la finalidad de 

alcanzar los objetivos de la institución.  

 

Así mismo la organización es parte primordial ya que constituye la formación 

institucional del Cabildo de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar, indicando 

los involucrados principales además de indicar las funciones que realizan de 



 

 

79 

acuerdo al cargo asignado, cabe indicar que también se encuentra el proceso de 

reclutamiento y selección del personal, la dirección mediante la determinación de 

las cualidades que debe seguir el representante mayor de la comuna para mejorar 

su liderazgo, entre otros aspectos de relevancia para un desarrollo eficiente. 

 

4.2 DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNA ATRAVEZADO 

LIBERTADOR BOLÍVAR 

 

La comuna Atravesado o más reconocida como Libertador Bolívar fue reconocida 

mediante decreto el 8 de Noviembre de 1938, ubicada aproximadamente en el Km 

51 de la Provincia de Santa Elena, con una extensión territorial de 1,470 hectáreas 

y 2600 habitantes entre hombres y mujeres los mismos que el 80% se dedican a la 

elaboracion de artesanías y el 20% a la agricultura.  

 

Sus límites son: Al sur con la Comuna Valdivia, al oeste con el océano pacífico, al 

este con la comuna Sinchal-Barcelona. 
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En la comuna Atravezado los habitantes ofrecen un significativo grupo de 

actividades turísticas debido a su extension en playas, donde se encuentran como 

principal artesanías las hamacas, además del servicio gastronómico que ofrecen en 

los respectivos restaurantes los cuales la mayor parte de estos tienen vista al mar, 

otras de las actividades que se brindan son los paseos en caballos, etc.  

 

Presidente: Sr. Iván Barzola De la Rosa 

Vicepresidente: Ing. Antonio Ángel Reyes 

Secretaria: Cecilia Láinez Barzola 

Sindico: Javier Floreano Floreano 

 

GRÁFICO N° 26 Logotipo 

 
                   Fuente: comuna Atravezado 

                   Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

4.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

4.3.1 Aspectos Internos 

 

Dentro de los aspectos internos que cuenta la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar existen los siguientes divididos en fortalezas y debilidades.  
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TABLA N° 19 Aspectos internos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Organización de las actividades 

predominantes. 

 

2.- Personal comprometido. 

 

3.- Realizar reuniones con la 

ciudadanía para la toma de 

decisiones.  

1.- Limitadas gestiones públicas. 

 

2.- Carencia de proyectos. 

 

3.- Nivel académico limitado de los 

funcionarios. 

 

4.- Escasos capacitaciones.  

 

5.- Carencia de estructura 

organizacional y funcional 

6.- Escasos materiales de oficina. 

       Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

       Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

4.3.2 Aspectos Externos 

 

TABLA N° 20 Aspectos externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.- Sector Turístico 

 

2.- Reconocimiento a nivel local y 

nacional. 

 

3.- Apoyo de entidades 

gubernamentales como el MAGAP. 

 

1.- Inconformidad de ciudadanos por 

las gestiones no realizadas. 

 

2.- Nuevas elecciones comunales. 

Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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4.3.2 Matriz estratégica 

TABLA N° 21 Matriz FODA 
FACTORES  

INTERNOS 

 
 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 
1.- Organización de las actividades 

predominantes. 

2.- Personal comprometido. 

3.- Realizar reuniones con la ciudadanía 
para la toma de decisiones. 

 

DEBILIDADES 

 
1.- Limitadas gestiones públicas. 

2.- Carencia de proyectos. 

3.- Nivel académico limitado de los funcionarios. 

4.- Escasos capacitaciones.  
5.- Carencia de estructura organizacional y funcional 

6.- Escasos materiales de oficina. 

 
OPORTUNIDADES 

1.- Sector Turístico 

2.- Reconocimiento a nivel local y 

nacional. 
3.- Apoyo de entidades gubernamentales 

como el MAGAP entre otros ministerios. 

 
ESTRATEGIA FO  

 

(F1, O2): Elaboración de los parámetros 

filosóficos que sirvan de identificación.  
(F2, O3): Diseño y gestión de un programa 

de capacitaciones para mejorar el desarrollo 

organizacional. 

 
ESTRATEGIA DO 

 

 (D4, O3): Diseño y gestión de un programa de 

capacitaciones dirigido a los socios y ciudadanos 
emprendedores de la localidad. 

(D2, O1): Diseño y gestión de un programa de 

difusión turística.  

 

AMENAZAS 

1.- Inconformidad de ciudadanos por las 

gestiones no realizadas. 
2.- Nuevas elecciones comunales. 

3.- Procesos administrativos actualizados  

 

ESTRATEGIA FA 

 

(F2, A1): Gestionar programas de salud 
para los niños y mujeres embarazadas. 

(F1, A3): Proponer cualidades de liderazgo, 

formas de control y comunicación en la 
institución. 

 

ESTRATEGIA DA 

 

 
(D5, A3): Diseño de una estructura jerárquica y 

funcional de la casa comunal. 

 

 

Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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4.3.2.1 Cursos de acción 

 

Estrategia 1.- Elaboración de los parámetros filosóficos que sirvan de 

identificación. 

 

 Buscar ayuda estudiantil universitaria 

 Indicar las actividades que desarrollan 

 Brindar la información requerida 

 Analizar la propuesta de la misión, visión y valores organizacionales 

 Aceptar las propuestas 

 Difundir a los socios 

 Plasmar en cuadros informativos de la casa comunal 

 Dar a conocer a los miembros de la comuna 

 Dar a conocer a los socios de la cas comunal 

 

Estrategia 2.- Diseño de una estructura jerárquica y funcional de la casa comunal. 

 

 Buscar asesoría profesional 

 Determinar los cargos de trabajo 

 Diseñar la estructura 

 Establecer la descripción del puesto 

 Determinar el perfil que deben cumplir  

 Identificar las responsabilidades y funciones que deben realizar 

 Plasmar en el mural de la comuna.  

 Difundir la reestructuración orgánica 
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Estrategia 3.- Diseño y gestión de un programa de capacitaciones para mejorar el 

desarrollo organizacional de la casa comunal. 

 

 Convocar a una reunión interna de funcionarios 

  Solicitar los temas que desearían fortalecer 

 Analizar las instituciones públicas que brindan capacitaciones 

 Gestionar la impartición de las charlas  

 Determinar correctamente los temas de capacitaciones 

 Convocar a los funcionarios  

 Adecuar la sala para las capacitaciones 

 

Estrategia 4.- Diseño y gestión de un programa de capacitaciones dirigido a los 

socios y ciudadanos emprendedores de la localidad. 

 

 Convocar a una reunión de socios y ciudadanos 

 Pedir opinión de las necesidades de conocimiento que desean perfeccionar 

 Registrar los temas que los ciudadanos requieren  

 Elaborar el programa de capacitaciones 

 Gestionar con las instituciones pertinentes 

 Programar las jornadas de las capacitaciones 

 Difundir las fechas de las capacitaciones 

 Adecuar las instalaciones 

  Realizar el programa de inauguración  

 Brindar las charlas 

 Medir el grado de satisfacción de los ciudadanos 
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Estrategia 5.-Proponer cualidades de liderazgo, formas de control y 

comunicación en la institución. 

 

 Identificar lascualidades de liderazgo idóneas 

 Determinar las formas de control de actividades y proyectos 

 Plasmar sistemas de comunicación interna 

 

Estrategia 6.- Diseño y gestión de un programa que permita la difusión y 

publicidad turística de la localidad. 

 

 Diseño de un programa de publicidad turística 

 Cotizar en los medios de comunicación las cuñas radiales 

 Elaborar las campañas publicitarias 

 Implementar una valla publicitaria al ingreso y salida de la comuna 

 Gestionar la donación de folletos con información turística  

 Adecuar las instalaciones de la casa comunal 

 Colocar una gigantografías de que identifique a la casa comunal 

 Mantener actualizada la página web 

 

Estrategia 8.- Gestionar programas de salud para los niños y mujeres 

embarazadas 

 

 Determinar el segmento que requiere beneficiar 

 Gestionar con el ministerio de salud los programas 

 Gestionar las medicinas 

 Socializar a la ciudadanía el desarrollo de la campaña de salud 

 Difundir la fecha y tiempo de duración de la campaña de salud 
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4.4 OBJETIVOS 

 

4.4.1 Objetivo General 

 

Mejorar la administración con factores que complementan los procesos y 

viabilizan el desarrollo organizacional del Cabildo Comunal Atravezado-

Libertador Bolívar. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos 

 

1.-  Direccionar las acciones de planificación a través de elementos orientadores 

(misión, visión, objetivos, valores y otros) que fortalecen la ejecución de las 

actividades de los miembros del Cabildo Comunal Atravezado-Libertador 

Bolívar.  

 

2.-  Orientar la organización de los directivos del Cabildo a través de una 

estructura organizacional y funcional que mejora el desempeño y 

productividad de los integrantes de la Junta comunal.  

 

3.-  Fortalecer los procesos de dirección mediante la adopción de cualidades y 

características de liderazgo, sistemas de comunicación generando un 

excelente ambiente laboral hacia el alcance de las metas y objetivos 

institucionales. 

 

4. Facilitar la evaluación de los resultados administrativos a través de directrices 

y procedimientos de control que hagan posible el alcance de los objetivos 

institucionales. 

 

5. Promover el desarrollo turístico mediante la ejecución de programas de 

difusión en los medios publicitarios, incrementando el número de turistas 

nacionales e internacionales. 
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4.5 PLANIFICACIÓN: ELEMENTOS ORIENTADORES 

 

4.5.1 Misión 

 

Promover a la mejora continua de los habitantes de la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar buscando el desarrollo sustentable y calidad de vida de los 

mismos, bajo las eficientes gestiones realizadas en el ámbito político, estratégico y 

turístico.  

 

4.5.2 Visión 

 

Lograr el reconocimiento a nivel provincial como modelo de gestión 

administrativa, enfocados en el bienestar de los ciudadanos de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar, a través de los procesos generando un eficiente 

desarrollo organizacional.  

 

4.5.3 Objetivo de la Institución 

 

Promover la integración de los recursos sociales, culturales y turísticos existentes 

en la localidad, mediante la gestión de proyectos que permitan el desarrollo de la 

comuna Atravezado-Libertador Bolívar. 

 

4.5.4 Valores Institucionales 

 

Los valores que predominan en la casa comunal de Atravezado-Libertador Bolívar 

son los siguientes:  

 

Responsabilidad: La responsabilidad es parte de toda persona en especial de 

aquellos funcionarios públicos en donde deben demostrar el grado de 

responsabilidad para con los habitantes al realizar las respectivas gestiones con la 

finalidad de conseguir los resultados efectivos deseados.  
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Ética: La ética es uno de los valores que debe predominar en la institución debido 

a la transparencia con la que debe desarrollar las diversas gestiones 

administrativas por parte del Cabildo y el personal correspondiente con la 

finalidad de generar un excelente ambiente externo.  

 

Compromiso: El compromiso que deben emplear los colaboradores de la casa 

comunal de Libertador Bolívar-Atravezado es con el único objetivo de buscar la 

mejora continua de los habitantes generando un desarrollo sostenible para los 

mismos.  

 

Perseverancia: La perseverancia de los administradores públicos es importante y 

representa la eficiencia y eficacia que se emplea para la consecución de todos los 

logros que se desea conseguir. Significa también contar con motivación necesaria 

para alcanzar las metas que desea además de un equipo de trabajo que cuente con 

la misma iniciativa de trabajar por un mejor porvenir.  

 

Calidad de servicio: La adopción de este valor es importante debido a que los 

ciudadanos de la comuna en estudio merecen una atención especial de las 

necesidades que continuamente se presentan.  

 

Integridad: Se considera la integración como un valor principal ya que forma 

parte de a institución trabajar de forma integrada para así lograr conjuntamente los 

objetivos planteados.  

 

Optimismo: Es importante que los involucrados mantengan pensamientos 

positivos y frente a diversidad de situaciones, el optimismo forma parte de un 

principio de los involucrados. 

 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es un elemento primordial que debe 

regirse en todas las instituciones debido a las ventajas que posee, como la 

efectividad laboral, mejor desempeño y excelente ambiente laboral. 
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4.5.5 Plan operativo anual 

 

TABLA N° 22 : Plan operativo anual 

Proyecto 

 

Tiempo 

 

Indicador Responsable Financiamiento 

Programa de difusión 

turística 

01/12/2014 

23/12/2014 

comuna Atravezado-

Libertador Bolívar 

con promoción 

turística. 

 

Presidente de la comuna Recursos del estado 

Programa de sistema de 

comunicación interna 

02/02/2015 

27/02/2015 

Cabildo Atravezado-

Libertador Bolívar 

con liderazgo 

Presidente de la comuna Recursos del estado 

Programa de 

capacitaciones 

06/04/2015 

30/06/2015 

Cabildo Atravezado-

Libertador Bolívar 

con capacitaciones 

Presidente de la comuna Recursos del estado 

Programas de salud 
11/08/2015 

16/07/2015 

Cabildo Atravezado-

Libertador Bolívar 

con calidad de vida 

Presidente de la comuna Recursos del estado 

Fuente: comuna Atravezado Libertador Bolívar 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero  
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4.5.6 Plan de Anual de Inversión 

 

TABLA N° 23 : Plan anual de inversión 

Proyecto Estrategia Acción Financiamiento 

Programa de 

difusión turística 

Diseño y gestión de un programa que permita la 

difusión y publicidad turística de la localidad 

Diseño del programa de publicidad  

Determinación del medio de publicidad 

Promover el desarrollo turístico 

$1.500,00 

Programa de 

sistema de 

comunicación 

interna 

Elaboración de los parámetros filosóficos que sirvan 

de identificación. 

Elaboración de la misión  

Elaboración de la visión 

Difusión en la cartelera de la fundamentación 

filosófica $300,00 

Diseño de una estructura jerárquica y funcional de la 

casa comunal. 

Diseñar el diagrama jerárquico 

Establecer la descripción  y perfil 

Establecer las funciones del  cargo 

Programa de 

capacitaciones 

Diseño y gestión de un programa de capacitaciones 

para mejorar el desarrollo organizacional de la casa 

comunal. 

Identificar los temas de capacitaciones 

Gestionar con  instituciones competentes 

Brindar los temas de capacitaciones 

$1.000,00 

Diseño y gestión de un programa de capacitaciones 

dirigido a los socios y ciudadanos emprendedores de 

la localidad. 

Convocar a reunión general en la comuna 

Determinar los temas de capacitaciones 

Gestionar con instituciones pertinentes 

Socializar las jornadas de capacitaciones  

$1.500,00 

Programas de salud 
Gestionar programas de salud para los niños y 

mujeres embarazadas 

Gestionar las campañas de salud 

Socializar las jornadas de la campaña 

Brindar los medicamentos 

$1.000,00 

TOTAL $5.300,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero  
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4.5.7 Plan de Capacitaciones 

 

Los temas de capacitaciones de acuerdo a las necesidades del personal con la 

única finalidad de fortalecer y ampliar los conocimientos de los miembros de la 

casa comunal como el presidente, vicepresidente, síndico, secretaria y tesorero, 

son los siguientes:  

 

Temas para desarrollo del Personal administrativo: 

 

 Liderazgo 

 

 Gestión de talento humano y clima organizacional 

 

 Gestión y administración de los recursos locales 

 

 Administración de procesos  

 

 Principios de contabilidad general 

 

 Organización de los estados contables 

 

 Participación ciudadana 

 

 Normativas vigentes 

 

 Desarrollo Turístico 

 

 Seguridad ciudadana 

 

 Elaboración de proyectos 
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 Control y evaluación de los proyectos  

 

Cabe indicar que este programa de capacitaciones se socializará a la asamblea 

general para su respectiva aprobación, posteriormente para realizar la gestión 

correspondiente a las entidades competentes como el servicio ecuatoriano de 

capacitación profesional-SECAP, de manera que aprueben y asignen el 

presupuesto destinado para su ejecución.  

 

Ciudadanía 

 

La ciudadanía es un organismo importante dentro de la localidad, es por ello que 

de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el sector se gestionarán 

capacitaciones acorde a sus necesidades turísticas, para ello se considerará lo 

siguientes: 

 

Temas para desarrollo de la ciudadanía: 

 

 Innovación y desarrollo del negocio 

 Formas de financiamiento 

 Inversiones  

 Atención al cliente 

 Elaboración de artesanías 

 Calidad de servicio 

 Técnicas de  ventas 

 Variedad de servicios 
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GRÁFICO N° 27 Formato de gestión de capacitaciones-SECAP 

 

 
    Fuente:http:-formulario-de-necesidades-de-los-grupos-de-atencion-prioritaria 

    Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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GRÁFICO N° 28 Formato de convenio 

 
  Fuente: Investigación Propia 
  Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

Santa Elena, (Día, Mes, Año) 

Señor.  

Ing. Cristian Amén  

Director del SECAP-Santa Elena 

Presente.-  

 

De mi consideración:  

 Los que suscriben, (Nombre del presidente de la comuna) 

Representante Legal de (Nombre de la institución) como solicitante, me 

permito exteriorizar la propuesta de un programa de capacitaciones (Nombre 

del programa) dirigido a (Beneficiarios) del (Cantón, Parroquia, Comuna), 

para que sea financiado por de acuerdo al artículo establecido en el registro 

oficial. 

 

Una vez analizado el programa de los solicitantes se aprueba la propuesta, 

manifestando el compromiso para el desarrollo del programa de capacitaciones 

al grupo beneficiario, con la otorgación de un presupuesto de (cantidad de 

dinero expresado en dólares) de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Se garantiza que el programa se ejecutará normalmente considerando el 

reglamento usualmente utilizado conforme al presente convenio realizado.  

 

Finalmente como solicitante y representante de la institución acepto las 

clausulas estipuladas para la ejecución del programa (Nombre del programa) 

que se llevará a cabo en el período que la institución capacitadora crea 

conveniente. 

 

Atentamente,  

 

__________________________ 

Nombre del representante legal 

Cargo que ejerce 
Nombre de la institución 
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4.6 ORGANIZACIÓN: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

FUNCIONAL 

 

4.6.1 Estructura Formal 

La estructura que utilizan en la comuna Libertador Bolívar es el lorganigrama 

formal, mostrando como principal personaje al presidente de la comuna, 

posteriormente el vicepresidente, quienes son los encargados de liderar los 

procesos de gestion que se realizan en la comunidad, seguido de la secretaria, el 

síndico y  el tesorero. De esta manera se encuentra estructurado el personal de la 

comuna en estudio. 

 

GRÁFICO N° 29 Estructura Formal de la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 
 

Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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4.6.2 Orgánico funcional 

 

TABLA N° 24  Funciones del Presidente Comunal 

CARGO: Presidente de la Comuna Libertador Bolívar 

 

Perfil: 

 

 Haber nacido en la comuna.  

 Conocer las costumbres y tradiciones. 

 Iniciativa y  liderazgo. 

 Capacidad de gestión.  

 

 

Funciones:  

 

 Representante Legal de la comuna y habitantes. 

 Difundir información a los ciudadanos. 

 Convocar a los ciudadanos a reuniones. 

 Buscar convenios en beneficio de la comunidad. 

 Impulsar el diseño y desarrollo de proyectos para el bienestar social. 

 Ejecutar los programas y proyectos. 

 Hacer cumplir el reglamento de la comuna. 

 Firmar contratos con entidades. 

 Identificar las necesidades de los habitantes de la comuna.  

 Difundir en los medios de publicidad los servicios turísticos que se 

brindan en la comuna.  

 Brindar programas de capacitaciones a los artesanos. 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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TABLA N° 25  Funciones del Vicepresidente Comunal 

CARGO: Vicepresidente de la Comuna Libertador Bolívar 

 

 

Perfil: 

 

 Conocer las costumbres y tradiciones. 

 Iniciativa y  liderazgo. 

 Capacidad de gestión.  

 Compromiso con la comunidad. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

Funciones:  

 

 Representante temporal de la comuna. 

 Coordinar actividades de la comuna. 

 Convocar a los ciudadanos a reuniones. 

 Desarrolla proyectos para el bienestar social. 

 Hacer cumplir el reglamento de la comuna. 

 Identificar las necesidades de los habitantes de la comuna.  

 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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TABLA N° 26  Funciones de la Secretaria Comunal 

CARGO: Secretaria 

 

 

Perfil: 

 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de organización y control.  

 Habilidades informáticas.  

 

 

Funciones:  

 

 Mantener el orden de los documentos de la comuna.  

 Atender las llamadas de la casa comunal. 

 Vigilar las actas de los socios.  

 Registrar nuevas afiliaciones.  

 Archivar los documentos de importancia de la comuna.  

 Tomar notas de las sugerencias de los socios.  

 Programar la agenda del presidente.  

 Difundir información a los socios.  

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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TABLA N° 27  Funciones del Síndico Comunal 

CARGO: Síndico de la Comuna Libertador Bolívar 

 

 

Perfil: 

 

 Iniciativa y  liderazgo. 

 Capacidad de gestión.  

 Capacidad de control 

 

 

 

Funciones:  

 

 Es la persona encargada en regular los procesos de la comuna.  

 Controla y supervisa las modalidades sostenibles.  

 Resuelve conflictos entre los socios. 

 Supervisar los egresos de la comuna.  

 Controlar las cuentas bancarias. 

 Convocar a los ciudadanos a reuniones. 

 Hacer cumplir el reglamento de la comuna. 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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TABLA N° 28  Funciones del Tesorero Comunal 

 

CARGO: Tesorero de la Comuna Libertador Bolívar 

 

 

Perfil: 

 

 Responsabilidad. 

 Organización.  

 Conocimientos contables.  

 

 

 

Funciones:  

 

 Realizar el recaudo de los fondos de los socios de la comuna. 

 Mantener los libros contables clasificados.  

 Recolectar las facturas.   

 Analizar la rentabilidad de la comuna.  

 Evaluar los ingresos y gastos. 

 Elaborar los respectivos informes.  

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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4.7 DIRECCIÓN: CUALIDADES O CARACTERÍSTICAS DE 

LIDERAZGO. 

 

4.7.1 Liderazgo 

 

El líder de la comuna Libertador Bolívar o llamado también Atravezado es el 

presidente Iván Barzola de la Rosa, quien debe contar con las siguientes 

cualidades para guiar efectivamente a los colaboradores.  

 

1.- Ser un modelo a imitar: El presidente de la comuna debe considerar que las 

demás personas realizan y actúan de acuerdo a su comportamiento, es por ello que 

debe ser un modelo que sirva de influencia para los involucrados de la casa 

comunal.  

 

2.- Ser aprendiz: El presidente de la comuna debe estar consciente de que labora 

en un medio donde se aprenden cada día, para ello es necesario que preste la 

debida atención a los procesos que todos los funcionarios desarrollen. 

 

4.- Disposición al cambio: Los lideres no deben resistirse a los cambios que se 

desarrollan en diferentes situaciones, debido a que muchas veces traen consigo 

resultados eficientes que permiten el logro del éxito esperado.  

 

5.- Ser buen comunicador: Una de las cualidades más importante de los lideres 

es la adopcion de medios de comunicación interna de manera que las demás 

personas a su alrededor conozcan informacion veridica de los que se acontece en 

sus áreas de trabajo. El presidente de la comuna además de informar a los 

colaboradores debe comunicar a los socios la informacion respectiva. El 

presidente de la comuna Libertador Bolívar además debe saber delegar funciones 

de acuerdo a las capacidades que presente el personal, dirigir los procesos, 

programas y proyectos que se diseñen y ejecuten, apoyar y entrenar a aquellos 

colaboradores que no cuenten con las habilidades y conocimientos.  
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4.7.2 Características de liderazgo 

 

Características personales. 

 

Las características personales con las que deben contar los representantes 

principales como el presidente de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar y el 

vicepresidente son la renovación personal que involucre el estado de ánimo para 

que esta manera se refleje el optimismo en las actividades y gestiones realizadas.  

 

Características sociales.  

 

Otra de las características principales del presidente es mantenerse orientado a 

servir a la comunidad considerando las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos que constantemente desean que se generen cambios favorables en su 

ambiente, mediante la ejecución de proyectos y programas en beneficio de los 

mismos. De esta manera el principal representante logrará que lo determinen 

como una persona carismática.  

 

Características cognoscitivas 

 

El presidente de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar como característica 

cognoscitiva es la capacidad de gerencia, y orientación para que de esta manera 

logre incentivar a los demás miembros de la junta comunal, encaminando los 

esfuerzos del equipo de trabajo hacia la consecución de los objetivos y metas de la 

institución.  

 

El presidente además debe generar un ambiente organizativo mediante la 

adopción de estrategias que direccionen a los involucrados a generar un ambiente 

agradable de trabajo, donde exista la visión de realizar los procesos de forma 

eficiente, a través de una buena comunicación interna, que este a su vez busque 

las gestiones necesarias para una excelente negociación.  
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4.7.2 Comunicación 

 

La comunicación es la acción de mantener informado al personal de la institución 

sobre temas referentes a su ámbito laboral, en la comuna Libertador Bolívar 

actualmente carece de sistemas de comunicación eficientes, es por ello que a 

continuación se presentan las alternativas que debe adoptar para mejorar este 

aspectos tan importante para los involucrados así como también para los socios. 

 

Reuniones internas continuas: La ventaja de esta actividad en la casa comunal 

permite mantener informado al personal que labora constantemente en  las 

instalaciones de la institución, además de que si existiese una debilidad o mal en 

tendido entre los mismos tratarla de esta manera es una excelente alternativa.   

 

Oficios personales: Una forma tradicional en las instituciones es informar a los 

colaboradores es el envío de memorandos en donde se indica de forma personal 

sanciones, multas, sugerencias, entre otros aspectos personales, además se hace 

uso de este medio para notificar de forma conjunta información relevante de la 

institución.  

 

4.8 CONTROL: DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los monitoreo o control que se realizarán en los respectivos presupuestos o planes 

operativos anuales y en el plan anual de inversiones serán de la siguiente manera, 

de forma que se determine que se verifique los resultados de la aplicación de los 

proyectos y programas planteados:  

 

Fortalecer el desempeño: Esta primera etapa del proceso de monitoreo permite 

identificar los factores, aspectos o acciones que no están resultando eficiente en 

los diferentes programas y proyectos planteados, considerándolos en el futuro a 

evitar los mismos errores y planificar nuevas actividades que reduzcan 

posibilidades de fracasos.  
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Fortalecer la toma de decisiones y la planificación: Los programas que se 

ejecuten en la casa comunal por parte del Cabildo de Atravezado-Libertador 

Bolívar, servirán para que en esta etapa se tome las decisiones asertivas después 

de experiencias sobre programas no factibles y que en su momento mostraban 

objetivos poco alcanzables. 

 

Contribuir al aprendizaje: Una vez que se cuenta con la experiencia adquirida 

de los proyectos y programas que no contribuyeron al desarrollo sostenible de los 

habitantes de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar los funcionarios 

encabezados por el Cabildo considerarán mejores propuestas que estén 

desarrollados en cuanto a la realidad y a las necesidades que los ciudadanos 

requieren en cuanto a las actividades predominantes como la agricultura y el 

turismo.  

 

Mejorar la rendición de cuentas: Estas etapas en su orden llevadas a cabo 

permiten desarrollar una exitosa rendición de cuentas al cabo de su período, 

demostrando a la comunidad en general que los procesos y gestiones realizadas 

contribuyendo a logro de las metas beneficiando a los artesanos y agricultores.  

Permitiendo fomentar el apoyo significativo de la ciudadanía en las próximas 

elecciones. La forma de monitorear los programas y proyectos establecidos es de 

la siguiente manera:  

 

TABLA N°29 Monitoreo de los proyectos y programas 

QUÉ POR QUÉ CUÁNDO CÓMO 

Identificar las 

acciones que se 

realizarán. 

Revisión 

constante de los  

avances 

realizados. 

Realizar un análisis 

situacional. 

Identificar aspectos 

incidentes y 

soluciones. 

En qué tiempo, es 

decir el monitoreo 

se realizará 

continuamente. 

Mediante 

visitas de 

campo. 

Revisión de 

informes y 

registros. 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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4.8.1  Verificación 

 

Realizar una verificación de los programas, proyectos o presupuesto es una forma 

de revisión y confirmación de las acciones que se estás realizando, identificando si 

los procesos que se están desarrollando son factibles y contribuyen significativa al 

logro de los objetivos planteados.  

 

Para verificar los resultados que se están dando en los diferentes programas, 

proyectos y presupuestos es necesario que se realice el respectivo reporte de 

monitoreo en donde se indique el propósito, el responsable y el reporte de datos 

necesarios para poder realizar la verificación adecuada.  

 

Para realizar este proceso de verificación es necesario que se asigne la función 

correspondiente a una persona involucrada o de otra manera se contrate a un 

colaborador que se encargue de esta función importante para ejecutar el control 

respectivo de los programas, proyectos y presupuesto.  

 

4.8.2  Comparación 

 

La comparación es necesaria que se realice en la administración actual de la 

comuna Atravezado-Libertador Bolívar debido a que muchas veces los Cabildos 

de anteriores administraciones son similares, contando con dichas experiencias 

vividas en los informes se puede trabajar de acuerdo a los resultados que los 

programas han surgido contribuyendo con el desarrollo de la ciudadanía.  

 

Realizar la comparación respectiva de diferentes aspectos aumenta 

significativamente posibilidades efectivas, contar con estos procesos ayuda a 

mejorar las acciones que se pretende emprender en el área turística y agrónoma 

que son los campos que mayormente se destacan en comuna en estudio. Además 

permite conocer si las pautas que se están siguiendo están trabajando en la 

dirección  que deben ir correctamente.  
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Otra de las comparaciones que se pueden realizar es mediante la ejecución de un 

estudio de mercado aplicando herramientas de recolección de datos como 

encuestas a los habitantes de la comuna con la finalidad de determinar si los 

programas y proyectos que se implementan cubren sus necesidades y expectativas 

actuales.  

 

4.8.3 Evaluación 

 

La evaluación de los proyectos y programas se realizan con la finalidad de 

determinar si está acorde a los procesos que se plantean, y en qué medida va a 

lograr cumplir los objetivos. La evaluaciones de forma constante sirven para 

asegurar la calidad necesaria de los procesos que se van a realizar, se trata 

respectivamente de la gestión de proyectos, programas y presupuestos en donde se 

busca mejorar su implementación. Para ello es necesario que se diseñen los 

formatos de evaluación correspondiente a períodos trimestral y anual.  

 

4.9 CULTURA ADMINISTRATIVA 

 

La cultura administrativa o llamada cultura organizacional es el conjunto de reglas 

y  procedimientos además de los valores y principios que se deben aplicar en las 

instituciones con la finalidad de mantener un ambiente laboral exitoso. Para ello 

es necesario que se apliquen ciertas herramientas que los involucrados puedan 

visualizar para su respectiva acción dentro de la casa comunal, haciendo notar a 

los usuarios que se trabaja bajo armonía y organización.  

 

Valores: Aplicar en recuadros los distintos valores como parte de una decoración 

a las oficinas de la casa comunal de manera que los involucrados recuerden los 

principios que deben aplicar en la empresa.  

 

Trabajo en equipo: Otra forma de generar una excelente cultura organizacional 

es la consideración de todos los involucrados al momento de tomar las debidas 

decisiones con la finalidad de atender las sugerencias de los demás.  
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4.9.1 Gestión de talento humano 

 

La integración de personal es un factor de gran importancia para las instituciones 

debido a que mediante el trabajo en grupo se puede desempeñar las labores con 

mayor efectividad para el adecuado funcionamiento de la organización. La 

responsabilidad de integrar al talento humano les corresponde al Jefe de RRHH  y 

a los jefes departamentales ya que son ellos los responsables de contratar al 

personal que se adapte a las necesidades de la institución. Para ello es necesario 

que en la casa comunal de Libertador Bolívar se adapten normas o políticas para 

la selección y reclutamiento del personal, entre ellas las siguientes:  

 

 El presidente de la comuna debe realizar el proceso de reclutamiento y 

selección del personal. 

 Evaluar las hojas de vida de los aspirantes. 

 Entrevistar. 

 Realizar las entrevistas 

 Contratar, y, 

 Motivar. 

 

La gestión del  talento humano son los procesos que se desarrollan en las 

instituciones con el objetivo de que los involucrados muestren su compromiso con 

la empresa. La gestión de talento humano se basa en la sistematización de varios 

factores en un orden respectivamente, este proceso está direccionado básicamente 

en la captación de nuevo personal que requiere la empresa. 

 

Los pasos que seguirá el líder de la comuna son los siguientes:  

 

1.- El anuncio laboral: En la casa comunal de Atravezado-Libertador Bolívar 

cuando requiera de personal para diferentes áreas realizará el respectivo anuncio 

de la vacante, de manera que la población conozca sobre el puesto de trabajo que 

se está ofertando.  
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2.- Reclutamiento y selección del personal idóneo: El reclutamiento se trata de 

receptar las carpetas de los posibles candidatos a ocupar el puesto de trabajo que 

se está ofertando, en esta etapa el presidente y vicepresidente de la comuna deben 

seleccionar al personal que cuente con el perfil requerido.   

 

GRÁFICO N° 30 : Proceso de reclutamiento y selección del personal 

 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

Una vez que se ha realizado la selección se convoca a los elegidos para que el 

presidente realice la respectiva entrevista y las pruebas necesarias para determinar 

si están  aptos para ocupar el cargo que se está ofreciendo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se decide el tipo de contrato que va a realizar.  

 

3.- Inducción: Como tercera etapa se realizará la correspondiente inducción,  

entrenamiento o adiestramiento de la persona contratada con la finalidad de 

adaptar al colaborador a su nuevo empleo indicándole sus funciones y 

compromiso con la institución.  

 

4.- Evaluación de desempeño: De acuerdo al cargo que se va a ofrecer el Cabildo 

de la comuna debe diseñar y ejecutar la evaluación de desempeño al nuevo 

colaborador para determinar si está rindiendo al mismo tiempo identificando sus 

debilidades para su debida corrección.  

 

5.- Motivación: Es necesario que a los colaboradores de la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar a más de brindarle una plaza de trabajo se mantenga motivado 

e incentivado a los mismos, con la finalidad de elevar su compromiso hacia la 

Analizar los 
cargos 

Realizar el 
reclutamiento 
del personal 

Seleccionar 
el personal 

idóneo 

Decisión de 
contrato 
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cada comunal y al logro de los objetivos y metas institucionales. Estas 

motivaciones e incentivos  deben brindarse mediante charlas motivacionales, 

reuniones sociales y deportivas, además de considerar las fechas importantes para 

su celebración.  

 

6.- Remuneración y compensaciones: En esta etapa se informa al nuevo 

colaborador el sueldo total que percibirá por sus servicios brindados a la comuna, 

así como también da a conocer si existirá la remuneración por horas extras en caso 

de que existan.  

 

La eficiente gestión de talento humano o del personal en la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar, permite a la casa comunal captar recurso humano que cuente 

con las capacidades y profesionalismo eficiente para realizar procesos excelentes 

para la consecución de los objetivos y metas organizacionales, brindando un 

servicio de calidad a la comunidad, buscando los mejores medios para la 

ejecución de los proyectos que constantemente se están desarrollando para el 

bienestar ciudadano. 

 

4.10 DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La difusión de los productos artesanales que se elaboran en la localidad de 

Atravezado-libertador Bolívar son las hamacas y artesanías en madera. Además de 

destacar los diferentes platos típicos de la zona que se ofrecen en las diversas 

cabañas turísticas, para dar a conocer las variedad es que ofertan los habitantes de 

la comuna es necesario adoptar herramientas como vallas publicitarias, y la 

actualización de la página web, medios que permiten informar a los turistas tanto 

nacionales como locales lo que se encuentra en la comuna, es así como a 

continuación se muestra los diseños de los medios de difusión turística que se 

implementarán con la finalidad de captar mayor número de clientes en períodos de 

temporada playera y feriados nacionales. 
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GRÁFICO N° 31 Diseño página web 

 

         Fuente: Página web de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar 
         Investigado por: Gisela Parrales Perero  
 

GRÁFICO N° 32 Red social Facebook de la comuna 

 

 

Fuente: Página web de la comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

Realizado por: Gisela Parrales Perero 
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GRÁFICO N° 33 Diseño valla publicitaria 

 

  Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 
  Realizado por: Gisela Parrales Perero 

 

GRÁFICO Nº 34 Casa Comunal 

 

   Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

   Realizado por: Gisela Parrales Perero 
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4.11 EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

4.11.1  Eficacia 

 

De acuerdo a los parámetros estudiados y analizados en el proceso de gestión de 

talento humano se puede identificar que en la Junta comunal de Atravezado-

Libertador Bolívar se contratará a personal capacitado, y que cuente con un 

amplio conocimiento y experiencia sobre los procesos administrativos que se 

realizan en la casa comunal, dando como resultado que el personal cuenta con la 

capacidad de cumplir con sus obligaciones en el tiempo estipulado encaminando 

sus esfuerzos hacia el éxito deseado.  

 

Para determinar la eficiencia de dichos procesos es necesario que se evalúen las 

gestiones mediante la adopción de herramientas como fichas de control  

identificando los resultados alcanzados con los proyectos aplicados en un período 

determinado.  

 

4.11.2 Eficiencia 

 

Considerando el desempeño de los colaboradores que captará el presidente de la 

comuna Atravezado-Libertador Bolívar mediante el proceso de gestión de talento 

humano, se determina que estos cuentan con rapidez en la solución de problemas 

existentes, ya que estos poseen capacidades y habilidades de hacer el uso eficiente 

de los recursos que  posee la institución para alcanzar las metas y objetivos 

institucionales, logrando el optimo desarrollo organizacional de la casa comunal 

mediante sus representantes legales.  

 

El período de tiempo es el principal factor que predomina en los colaboradores 

para alcanzar el éxito, además de conocer los procesos que deben realizar en casos 

de que se presenten situaciones inesperadas con el único objetivo de encaminar 

sus acciones hacia la optimización de sus capacidades.  
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4.12 PLAN DE ACCIÓN 

TABLA N° 30 Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Modelo de gestión administrativa para la comuna Atravezado-Libertador Bolívar, año 2015. 

PROBLEMA PRINCIPAL: Incidencia de los procesos administrativos en el desarrollo organizacional del Cabildo Comunal Atravezado-Libertador Bolívar, año 2013. 

FINALIDAD:  Garantizar la administración con procesos y factores que viabilizan el desarrollo organizacional del Cabildo comuna Atravezado- Libertador Bolívar 

PROPÓSITO:  
Mejorar la administración con factores que complementan los procesos y viabilizan el desarrollo organizacional del Cabildo Comunal Atravezado-Libertador 

Bolívar. 

INDICADOR GENERAL:  Desarrollo organizacional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR  Estrategia RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Direccionar las acciones de planificación a través de elementos 

orientadores (misión, visión, objetivos, valores y otros) que 

fortalecen la ejecución de las actividades de los miembros del 

Cabildo Comunal Atravezado-Libertador Bolívar.  

comuna Atravezado-

Libertador Bolívar con 

visión, misión, 

objetivos. 

 

comuna Atravezado-

Libertador Bolívar 

con POA, PAI Y Plan 

Anual de Capacitación 

Aplicación de los elementos orientadores 

propuestos.  

 

Utilización del POA, PAI Y PA Capacitación 

Miembros de la Junta 

comunal 

Socialización de la Propuesta 

Aprobación de la Propuesta 

Oficializar la aprobación de la Propuesta y 

disponer su implementación y aplicación 

inmediata 

Aplicar el Modelo de Gestión (Propuesta). 

Monitorear y realizar seguimientos de 

cumplimiento del contenido del  

 

Orientar la organización de los directivos del Cabildo a través 

de una estructura organizacional y funcional que mejora el 

desempeño y productividad de los integrantes de la Junta 

comunal. 

Comuna con estructura 

organizacional y 

funcional 

Aplicación de la estructura orgánica funcional 

propuesta.. 

Miembros de la Junta 

comunal 

Fortalecer los procesos de dirección mediante la adopción de 

cualidades y características de liderazgo, sistemas de 

comunicación generando un excelente ambiente laboral hacia el 

alcance de las metas y objetivos institucionales. 

Cabildo Atravezado-

Libertador Bolívar con 

liderazgo 

Adopción de cualidades y características de 

liderazgo. 

 

Implementación y aplicación de técnicas de 

comunicación, directrices y procedimientos de 

control.  

Miembros de la Junta 

comunal 

Facilitar la evaluación de los resultados administrativos a través 

de directrices y procedimientos de control que hagan posible el 

alcance de los objetivos institucionales. 

 

Administración del 

Cabildo Atravezado-

Libertador Bolívar con 

directrices y 

procedimientos de 

control 

Aplicación de directrices y procedimientos de 

control. 

Miembros de la Junta 

comunal 

Promover el desarrollo turístico mediante la ejecución de 

programas de difusión en los medios publicitarios, 

incrementando el número de turistas nacionales e 

internacionales. 

 

comuna Atravezado-

Libertador Bolívar con 

promoción turística. 

 

Mayor número de  

turistas nacionales y 

extranjeros 

Desarrollo de programas de difusión en medios 

publicitarios 

 

 

Miembros de la Junta 

comunal 

Fuente: Cabildo Comunal Atravezado-Libertador Bolívar, parroquia Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 
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4.13 PRESUPUESTO 

 

A continuación se presenta el presupuesto detallado de las estrategias que 

anteriormente se mencionaron y por lo tanto están reflejadas de manera general en 

el plan anual de inversiones.  

 

TABLA N° 31 Capacitaciones 

TEMAS COSTO CANTIDAD TOTAL

Liderazgo 250,00$    1 250,00$      

Administración de procesos 150,00$    1 150,00$      

Principios de contabilidad 200,00$    2 400,00$      

Desarrollo Turístico 200,00$    2 400,00$      

Clima Organizacional 150,00$    1 150,00$      

Financiamiento 150,00$    1 150,00$      

Atención al cliente 200,00$    2 400,00$      

Calidad de servicio 200,00$    2 400,00$      

Innovación y desarrollo del negocio 200,00$    1 200,00$      

2.500,00$   

CAPACITACIONES

TOTAL

Administrativos

Habitantes/Empresarios

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 
 

 

TABLA N° 32 Filosofía 

DETALLE COSTO CANTIDAD TOTAL

Investigaciones 30,00$      1 30,00$        

Impresiones 0,20$        35 7,00$          

Copias 0,10$        30 3,00$          

Asesoría 200,00$    1 200,00$      

Cartelera de información 60,00$      1 60,00$        

300,00$      

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

TOTAL
Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 
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TABLA N° 33 Campañas publicitarias 

DETALLE COSTO CANTIDAD TOTAL

Difusión en medios radiales y televisivos 380,00$    1 380,00$      

Valla publicitaria 200,00$    2 400,00$      

Adecuaciones de la casa comunal 400,00$    1 400,00$      

Folletos 0,10$        500 50,00$        

Tarjetas 0,20$        500 100,00$      

Gigantografía de indentificación 20,00$      1 20,00$        

Página web 150,00$    1 150,00$      

1.500,00$   

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

TOTAL  
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  La adopción de elementos orientadores como la misión, visión, objetivos, 

valores, planes, programas y proyectos, fortalecen el desarrollo y ejecución de 

las actividades de toda organización. 

 

2.-  La estructura orgánica es la radiografía administrativa de la casa comunal de 

Atravezado-Libertador Bolívar, indispensable para la distribución y división 

de funciones, así como también es útil para la asignación de 

responsabilidades al personal de la institución. 

 

1. La adopción de cualidades y características de liderazgo es primordial en los 

representantes comunales, los sistemas de comunicación son procesos 

indispensables en las instituciones, permiten a los involucrados mantenerse al 

tanto de las situaciones que se presentan en la casa comunal, además 

conducen a la difusión de información relacionada con las actividades del 

Cabildo Comunal en beneficio de los habitantes de la comuna Atravezado. 

 

2. La evaluación y control periódico de los procesos, factores y elementos 

administrativos, entre ellos los proyectos y programas que se desarrollan en la 

institución es primordial para el alcance de los objetivos institucionales. 

 

5.-  El desarrollo de campañas publicitarias de los servicios y productos que se 

ofrecen a los turistas nacionales y extranjeros atraen mayor número de 

visitantes y por ende mejora la economía de los ciudadanos de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar.  
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RECOMENDACIONES 

 

A los Directivos del Cabildo Comunal Atravezado-Libertador Bolívar del 

cantón Santa Elena, se debe: 

 

1. Analizar y considerar el direccionamiento de las acciones de planificación 

con elementos orientadores (misión, visión, objetivos, valores y otros) que 

fortalecen la ejecución de las actividades de los miembros del Cabildo 

Comunal Atravezado-Libertador Bolívar.  

 

2. Organizar la administración comunal a través de la estructura organizacional 

y funcional propuesta para la mejora del desempeño y productividad de los 

directivos de la Junta comunal.  

 

3. Fortalecer los procesos direccionados por el Cabildo Comunal mediante la 

adopción de cualidades y características de liderazgo, sistemas de 

comunicación, particularidades que conducen hacia la excelencia del 

ambiente laboral y alcance de las metas y objetivos institucionales. 

 

4. Evaluar los resultados administrativos a través de las directrices y 

procedimientos de control propuestos para el alcance de los objetivos 

institucionales.   

 

5. Promover el desarrollo turístico mediante la ejecución de programas de 

difusión en los medios publicitarios para la consecución de mayor número de 

turistas nacionales e internacionales. 
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GLOSARIO 

 

Administración: Es un proceso en el cual la persona o grupo de personas 

encargadas tienen el compromiso de planificar, organizar, gestionar y controlar 

los recursos y materiales que posee una institución.  

 

Gestión: Es el proceso que se debe realizar para que una organización con fines y 

sin fines de lucro genere cambios productivos en su empresa o procesos que se 

desarrollen en determinados departamentos. 

 

Planificación: se refiere a que es lo que se desea realiza; la organización, como se 

va a hacer dicha actividad; el mando, con quien y que recursos se necesitará; 

coordinación, como se va a realizar y el control significa verificar cada paso para 

su consecución, identificando como se lleva a cabo. 

 

Cultura: Es un conjunto de valores, principios y costumbres que los 

colaboradores aplican en una empresa para generar un excelente ambiente laboral 

y la interrelacionarse con los involucrados. 

 

Rendición de cuentas: Es un proceso participativo, periódico, claro y veraz con 

información precisa y contundente sobre la gestión administrativa que realizan los 

miembros de la Junta Comunal; todas las instituciones del estado están en la 

obligación de realizar la rendición de cuentas de los recursos públicos.  

 

Recursos: Son aquellos conjuntos de bienes, materiales y personal que disponen 

en una empresa, estos sirven para resolver las necesidades de la empresa, y sirven 

de base para planificaciones futuras. 

 

Sistemas: Los sistemas son  conjunto de programas que permiten mejorar el 

funcionamiento de una institución y las administraciones mediante las gestiones 

realizadas. 
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Políticas: Las políticas son reglamentos o normas que las empresas estructuran 

para encaminar los procesos de forma eficiente. 

 

Organización: La organización se basa en la definición de la estructura de la 

institución donde se definirán los cargos y las funciones de cada uno de los 

miembros que forman parte del Cabildo 

 

Comunicación: La comunicación es  un proceso de interrelación entre dos o 

varias personas, con la finalidad de difundir información importante acerca de la 

institución.  

 

Recursos Materiales: Los recursos materiales son los medios físicos con los 

cuales el personal cumple su trabajo de forma cotidiana contribuyendo en el logro 

de los objetivos de la organización. 

 

Control Administrativo: El control es una fase primordial en los procesos de 

gestión de las entidades sean particulares, privadas o mixtas, permite mantener un 

orden sistemático de las actividades desarrolladas en la empresa con la finalidad 

de su respectiva supervisión de  los procesos y programas realizados.  

 

Liderazgo: Es aquella persona que su  función primordial es la persuacion frente 

a un equipo de trabajo, con la finalidad de estimularlos para alcanzar los objetivos 

y metas.  

 

Gestión de Talento Humano: Son aquellos procesos que se implementan en las 

empresas con la finalidad de que los colaboradores sientan motivación y 

compromiso al pertenecer en la institución.  
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ABREVIATURAS 

 

PAI: Plan anual de inversiones. 

 

POA: Plan operativo anual. 

 

GAD: Gobierno autónomo descentralizado. 

 

RC: Rendición de cuentas. 

 

GTL: Gestión de talento  humano. 

 

MGA: Modelo de gestión administrativa.  

 

ADM.: Administración. 

 

JC: Junta comunal.  

 

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

V.I.: Variable independiente 

 

V.D.: Variable dependiente 
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ANEXO Nº 1 : Diseño de la entrevista dirigida al personal de la comuna 

 

1.- ¿Conoce usted sobre las costumbres y culturas de la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

2.- ¿Han recibido capacitaciones sobre la administración eficiente del 

Cabildo? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

3.- ¿Están claramente definidas la misión, visión y objetivos de la institución 

comunal? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

4.- ¿Regularmente que tipo que leyes consideran en la comuna Atravezado-

Libertador Bolívar? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

5.- ¿Normalmente satisfacen las necesidades de los habitantes de la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar mediante el desarrollo de programas y 

proyectos? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 
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6.- ¿Cuentan con la delimitación respectiva de las funciones que deben 

desarrollar los administrativos de la comuna Atravezado-Libertador 

Bolívar? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

7.- ¿Considera que  está correctamente elaborada la estructura jerárquica de 

la institución comunal Atravezado-Libertador Bolívar? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

8.- ¿Qué tipos de proyectos sociales han realizado en beneficio de la 

comunidad? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________.  

9.- ¿Cómo realizan el control a los diferentes proyectos y programas 

desarrollados por el Cabildo comunal? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

10.- ¿Cómo son sus relaciones con los demás niveles de gobierno? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

11.- ¿Considera usted que mediante el desarrollo institucional promueve el 

bienestar social para los comuneros? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

12.- ¿En la comuna Atravezado-Libertador Bolívar se gestionan procesos 

para el mejoramiento de la educación y vivienda? 
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__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

13.- ¿Realizan la respectiva rendición de cuentas para informar a la 

comunidad de los resultados obtenidos de los procesos realizados en 

determinados períodos? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

14.- ¿Se trabaja en equipo para la gestión de actividades en la comuna 

Atravezado-Libertador Bolívar? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

15.- ¿Cómo considera la implementación de un Modelo de Gestión 

Administrativa en la comuna Libertador Bolívar? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 

Fuente: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

ANEXO Nº 2: Diseño de la encuesta dirigida a los socios de la comuna 

 

1.- ¿Es necesario la aplicación del POA en la Junta Comunal de Libertador 

Bolívar? 

Necesario  

Muy necesario  

Poco necesario   

Indiferente  

 

 

2.- ¿Cree Usted que los miembros de la Directiva están capacitados para realizar 

sus funciones? 

Muy capacitados  

Poco capacitados  

Indiferente  

Nada capacitados  

 

3.- ¿Existe una comunicación efectiva entre los miembros de la Junta Comunal y 

la comunidad?   

 

Mucha comunicación   

Poca comunicación   

Mala comunicación  

Indiferente  

 

4.- ¿Cree usted que es necesario contar con un orgánico funcional para la 

asignación de actividades laborales? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  
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5.- ¿El diseño de una estructura orgánica en la institución mejoraría la 

organización de los involucrados? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

6.- ¿Para una nueva contratación de personal es importante que se realice el 

proceso de reclutamiento y selección de los posibles colaboradores? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

7.- ¿Cree usted que el Cabildo de la comuna cuenta con el liderazgo efectivo? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

8.- ¿Es necesario que el Cabildo realice la respectiva rendición de cuentas 

periódicamente en la Comuna? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  
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9.- ¿Conoce sobre grupos denominados como veedurías ciudadanas que realicen 

el seguimiento de las actividades que realiza el Cabildo? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

10.- ¿Cree que la comuna está equipada con tecnología moderna  para la ejecución 

de las actividades laborales? 

 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

11.- ¿Cree usted  que el personal del Cabildo utiliza los recursos eficazmente? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

12.- ¿Considera que la honestidad es uno de los valores que debe predominar en 

los colaboradores de la comuna? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  
 

13.- ¿Conoce si el Cabildo cuenta con una Visión Institucional? 

Definitivamente sí  
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Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

14.- ¿Considera usted que es eficiente el servicio que percibe en la comuna? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

15- ¿Tiene usted conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

16.- ¿Conoce usted si ha existido o existen proyectos sociales que contribuyan a 

mejoras del nivel de vida de la comunidad? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  

 

17.- ¿Considera que usted que la comuna requiere de un Modelo de Gestión 

administrativa para mejorar su desarrollo institucional? 

Definitivamente sí  

Probablemente si   

Indeciso   

Probablemente no  

Definitivamente no  
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ANEXO Nº 3 : Test de Liderazgo 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero. 

 

 

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(    )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

PLANIFICACIÓN

USO DE SISTEMAS APROPIADOS

12.- Soy eficiente desarrollo cursos de acción, programando y 

organizando. 

13.- Yo establezco prioridades y metas claras. 

14.- Yo soy flexible, capaz de manejar la incertidumbre y no me 

frustro fácilmente. 

15.- Me aseguro que otros me ayuden a desarrollar los planes 

cuando es apropiado. 

16.- Busco activamente la información necesaria para resolver los 

problemas o desarrollar recomendaciones. 

17.- Yo se organizar las cosas para que la información fluya 

eficazmente por todo el equipo o la organización. 

18.- Sé usar técnicas analíticas para resolver problemas o para 

llegar a conclusiones. 

19.- Yo estimo hábilmente el tiempo que toma terminar un  trabajo 

y manejo eficazmente mi tiempo y prioridades. 

COMUNICACIÓN

8.- Yo acepto la responsabilidad por mis decisiones y el impacto 

que ellas tienen en los demás. 

HABILIDAD EN EL TRABAJO

1.- Yo me fijo normas para mí.

2.- Yo soy competente en mi trabajo

3.- Yo trabajo duro para mejorar mi conocimiento del trabajo 

9.- Yo soy un modelo de rol que tengo y pongo el ejemplo 

apropiado para que los otros lo sigan. 

10. Yo demuestro coraje moral; realizo las tareas que debo y soy 

firme en mis valores, principios morales y convicciones. 

11.- Yo soy abierto, honrado y franco cuando trato con otros. 

ÉTICA PROFESIONAL

4.- Al hablar, yo me explico las ideas y los conceptos de manera 

que todos las puedan entender.

5.- Yo escucho atentamente a los otros y presto atención a lo que 

ellos tienen que decir 

6.- Yo escribo eficazmente y soy capaz de organizar y explicar mis 

pensamientos claramente.

7.- Yo comunico la emoción y el entusiasmo adecuado qye motiva 

a los empleados. 

(     )

(     )

(     )

(     )

20.- Sé que decisiones tomar y cuales delegar. 

21.- Me comprometo con las decisiones que tomo. 

22.- Yo incluyo a los otros en procesos de toma de decisiones 

cuando es apropiado. 

23.- Desarrollo soluciones creativas e imaginativas cuando enfrento 

problemas poco familiares. 

TOMA DE DECISIONES 

(     )

(     )

(     )

(     )

24.- Yo entiendo y acepto mi responsabilidad para enseñar, 

capacitar y aconsejar. 

25.- Soy un maestro eficaz.

26.- Yo demuestro la paciencia con la información personal y 

mantengo la confidencialidad cuando es apropiado. 
27.- Uso el buen juicio con la información personal y mantengo la 

confidencialidad cuando es apropiado. 

ENSEÑAR Y ASESORAR

(     )

(     )

(     )

(     )

SUPERVISIÓN

28.- Doy instrucciones claras y concisas; el personal sabe que 

hacer despues de recibir mis instruccciones. 

29.- No doy supervisión excesiva. 

30.- Yo no hago supervisión debajo de lo normal ni tampoco 

ofrezco pocas orientaciones. 
31.- Sé como evaluar el desempeño para determinar los estándares 

cumplidos. 

(     )

(     )

(     )

(     )

32.- Mis acciones ayudan a desarrollar un ambiente saludable de 

liderazgo. 
33.- Me aseguro de que los otros reciban el crédito por sus 

contribuciones y logros. 
34.- Acepto los errores honestos de otros como una parte normal 

del aprendizaje. 
35.- Desarrollo al personal compartiendo de buena gana mi 

experiencia y especialización. 

FORMACIÓN DE EQUIPOS

35-70 

71-139

140-175

Necesita mejorar en la mayoría, sino en

todas lss áreas de su competencia. 

Usted puede necesitar mejorar algunas

áreas de competencia de liderazgo. 

Usted es un lider excelente! Trabaje

duro para mantener todas sus 

Sumar todos los items. 
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ANEXO Nº 4: Casa comunal de Atravezado-Libertador Bolívar 

 

 
Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero
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ANEXO Nº 5 : Galería 

 

 
Fuente: Recopilación de información encuesta a socios de la comuna Atravezado Libertador Bolívar. 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 

 

 
Fuente: comuna Atravezado-Libertador Bolívar 

Elaborado por: Gisela Parrales Perero 
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ANEXO Nº 6 : Carta Aval 
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ANEXO Nº 7 : Listado de socios 
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