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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la gestión 
administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro 
período 2014-2018 para la optimización de los recursos disponibles, partiendo 
de teorías científicas y legales que le dieron un sustento a la investigación. El 
analizar la ejecución presupuestaria del GAD Parroquial del periodo 2014-2018 
permitió conocer que la asignación de ingresos no es muy alta, lo cual limita 
atender las necesidades de las comunidades. Se utilizaron técnicas como 
entrevista al presidente de la junta parroquial para indagar la situación actual de 
la gestión administrativa, una encuesta a la muestra de la población con el fin de 
obtener el grado de satisfacción de la administración realizada en dicho periodo. 
Los resultados dieron a conocer la falta de trabajo en equipo dentro del GAD 
parroquial y la insuficiencia presupuestaria no permite atender la demanda de 
servicios requerida por la parroquia; así mismo existe una escaza o nula 
participación de los ciudadanos en las decisiones que toma el GAD parroquial 
por el desconocimiento de los derechos de participación ciudadana. Por último, 
se diagnosticó a través de un análisis causal mejoras a los problemas 
encontrados en la investigación; el mismo que se socializó con el presidente del 
GAD. 

 

PALABRAS CLAVES 

Asignación de ingresos, ejecución presupuestaria, servicios.  
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the objective of evaluating the 
administrative management of the Eloy Alfaro Parish Decentralized Autonomous 
Government 2014-2018 period for the optimization of available resources, based 
on scientific and legal theories that gave the research support. Analyzing the 
budget execution of the Parish GAD for the 2014-2018 period allowed us to know 
that the income allocation is not very high, which limits meeting the needs of the 
communities. Techniques as an interview with the president of the parish board 
were used to investigate the current situation of administrative management, a 
survey of the population sample in order to obtain the degree of satisfaction of 
the administration carried out in said period. The results showed the lack of 
teamwork within the parish GAD and budget insufficiency does not allow to meet 
the demand for services required by the parish; likewise, there is little or no 
participation of citizens in the decisions taken by the parish GAD due to ignorance 
of citizen participation rights. Finally, improvements to the problems found in the 
investigation were diagnosed through a causal analysis; the same that was 
socialized with the president of the GAD. 

KEY WOARDS 

Revenue allocation, budget execution, services. 

 

 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 253 establece que cada 

provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital que estará 

integrado por una prefecta o prefecto y una vice prefecta o vice prefecto elegidos 

por votación popular, por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en 

representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes 

presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley”. 

 

Además, el artículo 255 del mismo cuerpo legal menciona que cada parroquia 

tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo 

vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2018) en su artículo 64 menciona que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) cuentan con funciones como promover, diseñar, 

implementar, elaborar, ejecutar, vigilar, fomentar, articular, y coordinar para 

lograr el desarrollo parroquial haciendo gestiones debidamente organizadas y 

priorizadas de acuerdo a las necesidades del territorio.  

 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor con normas sociales 

mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa, de 

acuerdo con Campos y Loza (2011), la supervisión de las instituciones está en 

función de una administración efectiva; en gran medida la determinación y la 

satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan en 

la competencia administrativa, ya que de ella depende una buena organización 

y el debido control.   
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La gestión administrativa desde el punto de vista de Pinargote (2011), requiere 

de ciertos parámetros de exigencia ineludible en cuanto a manejo de recursos, 

ya sean estos materiales, financieros o humanos, o cuando menos tener una 

buena asesoría sobre ello; si la administración pública es parte del Derecho 

Administrativo, se debe estar consciente que dicha tarea dentro del sistema 

público tiene siempre que estar orientada en lo que básicamente es el Derecho 

Público, constituyéndose así por la evolución que día a día va adquiriendo el 

Estado moderno, tanto más que en materia de procedimiento administrativo se 

debe entenderlo como el conjunto de actos y diligencias procesadas en las 

entidades, conducentes a la satisfacción de necesidades de la ciudadanía.  

 

La gestión administrativa engloba herramientas muy importantes debido  a que 

permite aplicar normas de eficiencia y eficacia en los procesos de planificación, 

organización, dirección y control siendo el objetivo principal transparentar el uso 

de los recursos; tal como lo establece el COOTAD (2018), en el artículo 70, que 

define presentar a la ciudadanía en general un informe anual escrito a través del 

sistema de rendición de cuentas y control social acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus 

competencias exclusivas y concurrentes así como los planes y programas 

aprobadas por la junta parroquial y los costos unitarios que ella hubiere 

representado. 

  

El proceso que lleva a cabo anualmente este GAD parroquial representa una 

visión sistemática de la gestión administrativa, son líneas de acción sobre las 

cuales se articulan diferentes actividades para conseguir un fin, debido a que 

muchas de las actividades planificadas no se cumplen, mal utilizando los 

recursos asignados derivando en una limitante para la consecución del objetivo 

general de la institución.  

 

Por lo expuesto anteriormente se enunciará la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo contribuye el estudio de la Gestión Administrativa en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 

La presente investigación se lleva a cabo con el fin de conocer la calidad de la 

Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy 

Alfaro en el periodo 2014-2018, sustentándose en lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 238 que menciona 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política 

administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

  

El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), en el tercer eje: Más sociedad, mejor 

Estado hace referencia a un Estado cercano a la ciudadanía, brindando servicios 

públicos de calidad y con calidez, para lograrlo se propone incentivar una 

sociedad activa y participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía, promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social y garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al 

país en la región y el mundo. Con base en ello, la investigación busca que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone se 

encamine hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales. 

 

Con la evaluación de la gestión administrativa se busca mejorar la distribución y 

optimización de los recursos de una manera eficaz y eficiente, beneficiando así 

directamente a la ciudadanía. De acuerdo a lo establecido en el COOTAD a cada 

GAD parroquial se le designa un presupuesto el cual debe ser utilizado en obras, 

servicios y atención prioritaria a los grupos más vulnerables, buscando la 

integración, aplicando políticas públicas inclusivas para vincular a todos los 

sectores o comunidades que se encuentran dentro de la circunscripción 

operativa del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone.  
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1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Evaluar la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro período 2014-2018 para la optimización de los recursos 

disponibles. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Analizar la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro durante el período 2014-2018. 

 Medir el nivel de satisfacción de la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro durante el período 

2014-2018.  

 Diagnosticar a través de un análisis causal, los resultados obtenidos del 

estudio realizado al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy 

Alfaro. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER  
 

El estudio de la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone contribuye a la optimización de los 

recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ADMINISTRACIÓN 
 

Angabi (2014) citado por Flores (2015) sostiene que la palabra administración 

viene del latín "ad" y significa cumplimiento de una función bajo el mando de otra 

persona, es decir, prestación de un servicio a otro. Sin embargo, Candelas et al 

(2016) indican que el significado de esta palabra sufrió una radical 

transformación. La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos 

propuestos por la organización y transformarlo en acción organizacional a través 

de la planeación, la organización, la dirección y el control de todas las actividades 

realizadas en las áreas y niveles de la empresa con el fin de alcanzar tales 

objetivos de la manera más adecuada a la situación (Ortiz y Torres, 2015). 

 

La administración es el empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar 

a subordinados responsables (y consiguiente, a los grupos que ellos comandan), 

con el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente 

coordinados en el logro del fin de la empresa (Tannenbaum, 2017). 

 

El término administración ha venido variando en el transcurso del tiempo, desde 

su concepción que se definía como un régimen de mandato, hasta la actualidad 

que va direccionado a un todo en la organización. La administración como 

ciencia, constituye la base para formar los procesos que derivan en un bien o 

servicio depende de la eficiencia y la eficacia en los procesos que en el producto 

final se refleje el grado de calidad.  

2.1.1. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  

Henry Fayol, fue uno de los más distinguidos contribuyentes a la ciencia 

administrativa. De acuerdo con Fayol (1989) citado por Vélaz (2012) toda 

empresa industrial tiene que tener presentes los siguientes seis grupos de 

funciones: 

1. Funciones técnicas: aquellas a través de las cuales se realiza la 

producción de bienes y servicios.  
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2. Funciones comerciales: la empresa necesita tanto saber producir 

eficientemente como comprar y vender bien.  

3. Funciones financieras: es imprescindible una hábil gestión financiera 

con el fin de sacar el mayor provecho posible de las disponibilidades 

evitando aplicaciones imprudentes de capital.  

4. Funciones de seguridad: protección de las personas y bienes de la 

compañía contra robos, inundaciones, etc.  

5. Funciones contables: relacionadas con los inventarios, registros, 

balances, costos y estadísticas.  

6. Funciones administrativas: las encargadas de coordinar y sincronizar 

las otras cinco funciones. Constituyen el objeto principal de estudio para 

Fayol, pues en su época aún están en pleno desarrollo y concreción.  

 

La administración va mucho más allá que solo dirigir la organización desde la 

gerencia, esta comprende cada proceso de forma individual, para luego 

unificarlos en un todo. Esto permite que cada departamento tenga el suficiente 

apoyo de las demás unidades que integran la organización.   

2.1.3. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN  

Ponce (2017) enumera la importancia de la administración como: 

1. La administración se da donde quiera que existe un organismo social, 

aunque lógicamente sea más necesaria, cuanto mayor y más complejo 

sea éste. 

2. El éxito de un organismo social depende, directa e inmediatamente, de su 

buena administración y sólo a través de ésta, de los elementos materiales, 

humanos, etc. con que ese organismo cuenta. 

3. Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es 

indiscutible y obviamente esencial, ya que, por su magnitud y complejidad, 

simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración 

sumamente técnica. 

4. Para las empresas pequeñas y medianas, también, quizá su única 

posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su 
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administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus elementos: 

maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, etc. 

5. La elevación de la productividad, preocupación quizá la de mayor 

importancia actualmente en el campo económico, social, depende, por lo 

dicho, de la adecuada administración de las empresas, ya que si cada 

célula de esa vida económico-social es eficiente. 

 

La importancia de la administración radica en el hecho de ser quien planifica, 

organiza, dirige y controla todos los procesos de en la organización, sea esta en 

pequeña o grade escala, es la base sobre la que se realiza la actividad a la que 

esté dedicada la organización, en el sector público, es quien define el 

funcionamiento del estado. 

2.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Según Mendoza (2017) la gestión administrativa tiene un carácter sistémico al 

ser portadora de acciones coherentemente orientadas al logro de los objetivos a 

través del cumplimiento de las funciones básicas de la gestión en el proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, y controlar. En dicha gestión la 

innovación empresarial tiene un papel preponderante pues se considera una 

mejora en el modelo de negocio empresarial, sin embargo, resulta novedoso 

realizar cambios organizacionales, innovaciones productivas o tecnológicas en 

la propuesta de un negocio al mercado con el fin de ser más eficiente y alcanzar 

un mejor posicionamiento, o crear un mercado totalmente nuevo donde no 

existan competidores. 

 

Para Cuartas (2008) es un proceso muy particular consistente en las actividades 

de planeación, organización, dirección, ejecución, y control, desempeñadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y 

otros recursos.  

El tema de la gestión administrativa es muy amplio ya que comprende la Gestión 

como complemento de la administración y conjuga estas dos ramas para poder 
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así trabajar en pro de una organización, lo que se ha de trabajar en cada uno de 

los pasos de la administración se ve reflejado en los productos (bienes o 

servicios) que la empresa brinda y los índices de eficiencia y calidad con lo que 

los hace.  

2.2.1. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La Universidad Latinoamericana de Postgrado Líder en Ciencias Sociales 

(FLACSO, 2013) considera que una de las funciones principales se enmarca en 

la planificación, coordinación, dirección y ejecución de las labores determinadas 

por la ley, los principios y reglamentaciones específicas. La observación de la 

estructura, organización y relación de los elementos que integran de una manera 

adecuada y eficiente a que los procesos de tipo administrativo, de inversión y de 

fortalecimiento institucional sean acordes con la necesidad de la institución y 

buen funcionamiento. 

 

La gestión administrativa maneja un objetivo global, que es llevar el normal 

funcionamiento de una organización a través de procesos definidos de acuerdo 

a las características del ente en el que se desarrolla. Corresponde a los 

administradores velar por la correcta implantación de los procesos de acuerdo a 

la planificación realizada.  

2.2.2.  PROCESOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Según Pacioli (2013), existen cuatro elementos muy importantes que se 

denomina el proceso administrativo, extraído de la definición de administración, 

y que están relacionados con la gestión administrativa; sin ellos es imposible 

hablar de gestión administrativa, estos son: planeación, organización, dirección 

y control. 

 Planeación: determina los objetivos que se desean alcanzar en el futuro 

y las acciones que se deben emprender para el logro de los mismos. 

 Organización: es la estructura de la organización donde intervienen 

elementos fundamentales para la asignación de funciones y delimitación 
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de responsabilidades mediante los cargos, con el fin del logro de los 

objetivos. 

 Dirección: consiste en ejecutar lo planeado a través del recurso humano; 

es el que debe ser liderado, a través de una eficiente administración que 

conduzca al logro de lo propuesto. 

 Control: permite comparar resultados durante y después de los procesos, 

los cuales sirven para tomar decisiones y aplicar los correctivos 

necesarios. 

 

Este proceso comprende cada una de las fases del proceso administrativo, 

comprende la planeación que constituye la hoja de ruta para para ejecutar las 

demás etapas, en cuanto a la organización, esta se fundamenta en la forma 

estratégica de distribuir los recursos en general para el correcto funcionamiento 

y el apoyo a la etapa de dirección. Aunque el control sea el último de los 

procesos, este es el medio mediante el cual se verificará si las etapas anteriores 

fueron realizadas de la forma correcta.  

2.2.3. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Para Campos y Loza (2011) la tarea de construir una sociedad económicamente 

mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la 

gestión administrativa moderna. La supervisión de las empresas está en función 

de una administración efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción 

de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la 

competencia del administrador. 

Cabe recalcar que una empresa puede alcanzar sus objetivos a partir de la 

gestión administrativa que realice, es decir, si la empresa no lleva una adecuada 

administración de recursos materiales y humanos no podrá fabricar recursos o 

brindar servicios de calidad para la satisfacción de la ciudadanía; y es por este 

motivo que las empresas dan gran importancia a la evaluación de sus procesos 

para estar continuamente mejorando para de esa manera alcanzar los objetivos 

y con la menor utilización de los recursos. 
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2.3. GESTIÓN PÚBLICA 

De acuerdo con Ortun (2016) la gestión pública es un mandato con las 

limitaciones derivadas del carácter público del cometido. Gestión refiere, según 

el contexto, tanto una práctica como un conjunto de disciplinas. García (2015) 

considera la Gestión como práctica y como disciplina, con particular atención al 

papel de la Economía. Las limitaciones derivadas del carácter público del 

cometido pueden clasificarse en no abordables por esenciales (satisfacen 

objetivos sociales superiores al de la eficiencia) y abordables bien por la 

investigación bien por la acción. Así se llega a otra forma de contemplar la 

gestión pública: la acción sobre dos familias de limitaciones mitigables falta de 

incentivos organizativos y falta de incentivos individuales- mediante dos grupos 

de actuaciones: introducción de mecanismos de competencia y aplicación de 

técnicas de gestión, respectivamente (Fernández, 2016). 

 

La gestión pública es un término frecuentado en las últimas décadas, primero en 

países anglosajonas y luego en el mundo entero, para denotar un conjunto de 

decisiones y prácticas administrativas orientadas a la flexibilizar estructuras y 

procesos y a introducir mayor competencia en el sector público, con el propósito 

de mejorar los resultados de la acción gubernativa (Cejudo, 2011). 

 

La gestión pública, generalmente es confundida con la burocracia debido a que 

obedece ciertas normas y procesos que en muchos casos hace que se torne 

demorada. El hecho de usar la gestión pública como sinónimo de decisión, hace 

que se vea un poco fácil, pero detrás de ese conjunto de decisiones, se 

encuentran factores de obligatorio análisis minucioso tratando siempre que este 

vaya direccionado al desarrollo y el buen funcionamiento del órgano público.   

 

 2.4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Según Seijo y Añez (2011) la administración pública presta servicio a la sociedad 

y es ésta su verdadera razón de ser, es decir, atender los intereses y derechos 

de los ciudadanos y los diferentes grupos que la componen, buscando asimismo 
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el equilibrio de todos ellos, compatible con los principios de legalidad, eficacia y 

eficiencia. Como consecuencia, la organización debe orientar sus procesos a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

 

De igual forma la administración pública desempeña una serie de funciones que 

no le son propias como organización, en la medida en que constituyen 

necesidades públicas definidas por la Constitución, las leyes y el proceso 

político. El poder de la administración pública es un poder limitado, 

encontrándose sometidas al principio de legalidad, principio éste aplicable tanto 

al alcance del poder coercitivo otorgado por la sociedad como el ámbito de su 

actuación, estrictamente en aquellos aspectos de interés público (Alcázar, 2011). 

 

La administración pública comprende todo bien o servicio que brinda un órgano 

público a la ciudadanía, estos van direccionados a satisfacer necesidades 

básicas y constituyen un indicador de eficiencia y eficacia para el país porque de 

ellos depende en gran medida el desarrollo sostenible tato a nivel de economía 

como en otras ramas.  

2.4.1. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   
 

González (2011) manifiesta el objeto de estudio de la administración pública es 

el Ejecutivo, ya que éste es el gobierno como mediación; y es al mismo tiempo 

la administración pública, porque ella es la mediación entre Estado y la sociedad. 

Esto quiere decir que la administración pública se encuentra principalmente en 

el Poder Ejecutivo y los organismos que están en contacto permanente con el 

mismo. La administración se da a partir de una necesidad, esa necesidad de 

organización entre las personas; está asociada generalmente con los intereses 

de un grupo (Robbins y Cenzo, 2015). 

 

De igual forma Chango (2012) sostiene que la gestión fiscal es un objetivo 

esencial de lo que es la administración pública. Con el fin de dirigir el gobierno u 

organizaciones sin fines de lucro, los administradores públicos deben tener los 

conocimientos necesarios para utilizar sus recursos financieros en la forma más 

eficiente posible. Para Koontz y Weinrich (2017) las entidades 
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gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro por igual, a menudo 

requieren la ayuda de los fondos de las subvenciones para financiar proyectos y 

programas. Riascos y Aguilera (2015) argumenta que debido a que la 

competencia es feroz para la mayoría de las subvenciones, los encargados de 

la administración pública deben ser expertos en la escritura de una propuesta de 

subvención que expresa una necesidad, un plan para el programa o proyecto. 

 

El objetivo de la administración pública es el de realizar las tareas con eficiencia 

y eficacia, propendiendo siempre al correcto uso de los recursos. La 

administración contempla herramientas que permiten hacer una 

retroalimentación y verificar si estos objetivos se han cumplido. Es importante 

destacar que la administración con tal permite el desarrollo de ventajas 

competitivas.  

2.4.2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Zorrilla (2016) cita que la administración pública es la base de todo Estado, ya 

que tiene entre sus principios conservar el orden social y garantizar el bienestar 

de las personas y sus propiedades. En el ámbito histórico es importante destacar 

que fue la Asamblea Constituyente la encargada de fundar a la administración y 

las primeras leyes, que fueron establecidas para regular los conflictos sociales 

derivados de las conductas humanas. Por otro lado, Rojas et al. (2015) menciona 

que en relación a lo anterior es relevante promover la participación de los 

ciudadanos dentro del ámbito de la política y en la formación y establecimiento 

de las leyes, bajo las cuales se podrán ver beneficiados. 

 

Por otro lado, Ortiz (2016) determina que el objetivo de la administración es muy 

amplio, debido a que va desde proteger los intereses de los individuos hasta 

sancionar a aquellos que actúan en contra del orden y de los intereses sociales, 

cuidando de manera perpetua la ejecución de las leyes, prediciendo hechos 

futuros y corrigiendo aquello que no es funcional.  

 

Cabe mencionar que la administración por sí misma es insuficiente sin la 

presencia de un gobierno, así como este requiere de la administración para 
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realizar sus labores, bajo esta lógica se puede entender que ambos comparten 

una relación de complemento, siendo entonces el gobierno el pensamiento que 

dirige y la administración el brazo que ejecuta, de la adecuada relación entre los 

dos, dependerá la organización, regularidad y el orden de la sociedad. 

2.5. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2018) en su artículo 30 señala que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados regionales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 

por las funciones de participación ciudadana; de legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este Código y en su estatuto de autonomía, para el 

ejercicio de las funciones que le corresponden. 

 

Por su parte el (COOTAD, 2018), instituye un sistema articulador de los 

mecanismos de participación al disponer a cada gobierno autónomo 

descentralizado conformar “un sistema de participación ciudadana, que se 

regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno. A diferencia 

de los sistemas democráticos clásicos, se abren varias alternativas de decisión 

que lleva a la elección de personas o de propuestas, con procesos electorales 

formales de por medio. Esto implica, en caso de que se activen los mecanismos 

se cuente con una gama antes inexistente de posibilidades de penetración de la 

decisión social en el Estado. 

 

Los GADs constituyen un ente derivado del poder Público que tienen autonomía 

administrativa y financiera, son los encargados del desarrollo de su jurisdicción 

de acuerdo a las competencias otorgadas en la ley que para su efecto se 

crearon. Los GADs tienen varios niveles, ya sean estos provinciales, cantonales 

o Parroquiales, su objetivo es velas por el cumplimiento del derecho público a 

través de obras.  
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2.6. GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Los Vocales que lo 

conforman son electos mediante votación popular. El Vocal más votado será 

quien la presida (COOTAD, 2018).  

 

Entre las competencias que dicta el (COOTAD, 2018), están: 

 

 Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas. 

 Ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial, y realizar, en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia. 

 Fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 

artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás GAD. 

 Todas las decisiones se realizan a través de la Junta en pleno. 

 

Los GADs Parroquiales constituyen el nivel más cercano a la población, su 

planificación va dirigida a acciones puntuales sobre el beneficio a la población, 

este nivel debe contemplar las acciones en el ámbito que los demás GADs 

tengan injerencia, su mayor función es la de fiscalización.   
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2.7. GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL ELOY ALFARO  

  

La Ilustre Municipalidad del Cantón Chone dictó la Ordenanza de creación como 

Parroquia Eloy Alfaro un 28 de febrero del año 1919. El poder ejecutivo expidió 

el siguiente decreto; aprobando la mencionada ordenanza y a su vez firmada por 

el Doctor Alfredo Vaquerizo Moreno presidente de la república, considerado que 

por ordenanza N.- 553 del 7 de junio de 1919. 

 

En la actualidad la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro se encuentra a cargo del Señor Ramón Tortorelli 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, 2016).  

2.7.2. MISIÓN  

  

“Cumplir eficientemente con el mandato popular y atender y gestionar ante las 

entidades competentes los proyectos de las comunidades” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, 2016).    

2.7.3. VISIÓN  

 

“La junta parroquial de Eloy Alfaro es una institución fortalecida, transparente, 

tecnificada, proveedora de gestión de servicios, modelo de gestión institucional 

y referente parroquial, con infraestructura adecuada y equipamiento de punta” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, 2016).  

 

2.8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Según Armijo (2011) la planificación estratégica, PE, es una herramienta de 

gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno 

al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen. 
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El mismo autor señala que la planificación estratégica consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 

(estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la PE es 

una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 

 
Figura 2.1. Niveles organización de la planificación estratégica, Armijo, 2011.  

 

Se tienen conceptos concordantes ya que determinan también que es esencial 

que todo tipo de empresa realice una planificación estratégica para de esa 

manera puedan alcanzar los objetivos planteados, además es una guía para que 

la empresa actué, desarrolle y aplique los procesos acordes a lo establecido en 

dicho plan. Es imposible que una empresa desarrolle una planificación 

estratégica al corto plazo, ya que al momento de que se habla de plan estratégico 

se habla de un plan al largo plazo, por lo general de 5 años. 

2.9. PLAN OPERATIVO ANUAL  

Según Meza, et al., (2013) el plan operativo anual (POA) es el principal 

instrumento utilizado en la planificación para presentar de manera agregada la 

información que se genera de la planificación operativa de un proyecto, con 

periodicidad de un año o menos. Las actividades programadas y los recursos se 

pueden dividir por trimestres o semestres para facilitar la ejecución y el 

seguimiento a las mismas (García, 2014). 
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El mismo autor señala que se da por supuesto que el POA es el instrumento 

donde se detalla el presupuesto correspondiente al año en curso, según las 

distintas categorías de gasto y fuentes de financiamiento, se formula en estrecha 

coordinación con la planificación de las actividades. 

 

La planificación operativa se basa en los siguientes principios: 
 

Cuadro 2.1. Planificación operativa, Meza, et al., (2013) 
Principio Descripción 

Participativo Se involucra activamente a diferentes actores, como comunidades 

y organizaciones de pequeños (as) productores (as), prestadoras 

de servicios, etc.), para identificación de demandas y toma de 

decisiones. 

Basada en las demandas La planificación operativa responde a las demandas identificadas 

por los usuarios(as) en procesos previos de identificación y análisis 

de necesidades. 

Integra plan – presupuesto Armoniza las actividades programadas, buscando la eficiencia en 

la asignación de los recursos. 

Dinámica Actualiza las actividades del POA, velando porque la planificación 

operativa se ajuste a los diferentes cambios del contexto, 

demandas, presupuesto, etc. 

Basada en resultados Parte del seguimiento y evaluación de los resultados del período 

anterior para proponer las actividades del año siguiente. 

 

El POA contempla cada una de las actividades en una organización, en el sector 

público, es el instrumento donde se plasma la utilización de los recursos públicos 

en un periodo de un año, aunque esta planificación es la guía con la que se 

maneja una institución, se puede hacer modificaciones debidamente justificadas. 

La Planificación POA permite tener una visión clara de lo que se quiere realizar 

en los períodos, permite planificar estratégicamente la utilización de recursos.  

 

2.10. RECURSOS PÚBLICOS 

Según León (2014), los recursos públicos son los ingresos y recursos que 

genera el Estado a través de los impuestos tributarios, tasas, contribuciones 

especiales o mediante la actividad económica que posee el país. 
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Los recursos públicos son aquellos que ingresan al estado por diferentes 

conceptos, estos son destinados al normal funcionamiento del órgano público a 

través de diferentes rubros. Los ingresos del estado pueden variar según su tipo, 

pues anualmente los cambios en el entorno nacional o internacional obligan al 

cambio constante, prueba de ello es el cambio de ingresos permanente, pues 

ahora en el país está constituido por los impuestos, rango que anteriormente se 

refería a los ingresos petroleros.  

2.11. PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

López y Fierro (2014) establecen que el presupuesto público es el instrumento 

de planeación de carácter político, económico y administrativo, formulado y 

sancionado en los términos establecidos por la legislación aplicable, que 

contiene el plan financiero del gobierno expresado en un programa anual de 

trabajo con la especificación de todas las actividades que éste entraña, con la 

descripción de sus metas y objetivos, y con la determinación de su costo.  

El ejercicio es la aplicación de los recursos presupuestales para la obtención de 

los objetivos y metas establecidos en los planes y programas de las entidades 

públicas. La correcta operación del ciclo de uso de los recursos públicos requiere 

de tres elementos adicionales que atraviesan todas sus etapas (Durán y Buxadé, 

2015). El primero es la información, el segundo es un sistema de contabilidad 

gubernamental y el tercero un sistema de responsabilidades que permita 

identificar con claridad y en su caso sancionar a quienes desvíen o utilicen de 

manera indebida los recursos públicos. El siguiente esquema sintetiza estas 

ideas: 
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Figura 2.2. Etapas del presupuesto público, López y Fierro (2014).  

 
 

El presupuesto constituye una herramienta de gestión, es donde se describen 

los posibles ingresos y egresos de una institución. Los grupos contenidos en la 

planificación presupuestaria están integrados por cuentas que se destinan a 

acciones concretas.  

2.11.2. IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 

gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas 

empresas Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización (Rodríguez, 2013). 

 

El presupuesto es una herramienta muy importante ya que permite determinar 

de forma anticipada. Resumiendo, un presupuesto es un plan de 

acción expresado en términos financieros, con unos objetivos específicos de 

ingresos y gastos (Durán y Buxadé, 2015). 

 

La importancia del presupuesto público como instrumento de planificación radica 

en la utilización que se le da. Como parte de una institución significa la base 

sobre la cual se realizan las operaciones ya que de este depende que las 
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acciones se lleven a cabo. El presupuesto es el que limita las acciones hacia la 

consecución de los objetivos.  

2.12. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Ministerio de Economía y Finanzas (2018) considera que, durante esta etapa del 

ciclo presupuestario, todas las entidades del Sector Público ponen en práctica lo 

establecido en su presupuesto, es decir, cumplen con todas las acciones 

destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que 

les fueron asignados con el propósito de obtener bienes y servicios en la 

cantidad, calidad y tiempo previstos. 

 

La Ejecución Presupuestaria según el Ministerio de Finanzas (2018) posee 

ciertas características, a saber: 

 

 Compromiso: El compromiso de gasto es el acto administrativo a través 

del cual la autoridad competente decide su realización. En ese momento se 

hará una reserva parcial o total de la asignación presupuestaria. El 

compromiso se lo ve materializado en el momento en que se acuerda o 

contrata formalmente con un tercero, la realización de obras, provisión de 

bienes, prestación de servicios, transferencias o subvenciones. Por ejemplo, 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contrata a la constructora H&H 

para la construcción de la carretera Calacalí – Los Bancos. Para que exista 

un compromiso, toda institución requiere la asignación presupuestaria con 

ese propósito, así como también el saldo disponible suficiente. Si el 

compromiso no llega a efectuarse se lo puede anular, total o parcialmente. 

Una vez realizado el compromiso pasamos al devengado. Las instituciones 

pueden establecer compromisos plurianuales. 

 

 Devengado: Es el reconocimiento de una obligación a un tercero, como 

consecuencia de la entrega de los bienes y servicios previamente 

contratados, sin que esto signifique un pago. En el ejemplo anterior, la 

constructora H&H, es el tercero que tiene la obligación de entregar un 

servicio público, a través de la construcción de la carretera. 
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 Pago: Es la liquidación mediante un desembolso de dinero o transferencia 

realizado al proveedor que brindó el bien o servicio adquirido. La 

transferencia la realiza el Ministerio de Finanzas, previa la solicitud de la 

institución que ha contratado al tercero. 

 

Cada fase de la ejecución presupuestaria describe la correcta forma de 

realizar las tareas de una organización.  

2.12.1. INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA 

 

De acuerdo a Guamán y Ruiz (2012) los indicadores a la gestión presupuestaria 

son: 

 

 Indicadores de gestión. - Permiten la valoración de la eficiencia en la 

utilización de los recursos durante el tiempo que se desarrolle el plan, 

programa o proyecto. 

 Indicador de eficacia. - También son conocidos como indicadores de 

logro, éxito, este indicador hace referencia al grado o nivel de 

cumplimiento de los objetivos planteados y permite llegar a determinar en 

qué medida la municipalidad está cumpliendo con lo planeado.  

 Indicador de eficiencia. - Es un elemento estadístico que permite 

identificar la relación que existe entre las metas alcanzadas y recursos 

consumidos con respecto a un estándar, además nos facilita evaluar, 

como también conocer el porcentaje y nivel de rendimiento que la que 

existe sobre la gestión de cada área de la institución.  

 

Por otro lado, Cárcaba (2001) menciona los indicadores de ejecución 

presupuestaria  

 Índice de ejecución de gastos (EG): obligaciones reconocidas netas / 

créditos definitivos. 

  Índice de ejecución de ingresos (EI): derechos liquidados netos / 

previsiones definitivas. 

 Índice de pagos del presupuesto corriente (PPC): pagos líquidos 

presupuesto corriente / obligaciones reconocidas netas. 
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 Índice de pagos presupuestos cerrados (PPCE): pagos líquidos 

presupuestos cerrados / obligaciones ejercicios anteriores. 

 Índice de recaudación presupuesto corriente (RPC): recaudación 

presupuesto corriente / derechos liquidados netos. 

 Índice de recaudación presupuestos cerrados (RPCE): recaudación 

presupuestos cerrados / derechos ejercicios anteriores. 

 Índice de modificaciones presupuestarias (MP): modificaciones de 

créditos aprobadas / créditos iniciales. 

 

La función que tiene los indicadores es recabar información relevante de los 

sucesos que realiza la institución, verificación del cumplimiento de los objetivos, 

las proyecciones que presentan a futuro las cuales son procesadas mediante la 

decisión que se emplee dentro de una asamblea donde verifican lo pasado con 

lo actual. Estos indicadores deberían ser factores claves dentro de una 

institución, principalmente si es de orden público, ya que como es de 

conocimiento universal, los recursos son limitados y las necesidades infinitas, y 

esto se incrementa en las instituciones estatales que en cierto grado 

desperdician recursos.  

2.13. EFICACIA 
 

Eficacia se refiere a los resultados en relación con las metas y cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y 

realizar ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más. Es el 

grado en que un procedimiento o servicio puede lograr el mejor resultado posible. 

En este campo, la eficacia se define como la expresión general del efecto de 

determinada acción cuyo objetivo es perfeccionar la atención médica. La eficacia 

de un procedimiento o tratamiento en relación con la condición del paciente, se 

expresa como el grado en que la atención/intervención ha demostrado lograr el 

resultado deseado o esperado (Lam et al, 2011). 

 

Por otro lado Bonnefoy (2015), define el concepto de eficacia se refiere al grado 

de cumplimiento de los objetivos planteados: en qué medida la institución como 
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un todo, o un área específica de ésta está cumpliendo con sus objetivos 

estratégicos, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

La eficacia dentro de un servicio es un factor indispensable, mucho más si es en 

un servicio público debido a que son recursos del estado destinados para el 

bienestar del pueblo, y deben ser utilizados con propiedad, en el menor tiempo 

posible y con el mínimo de recursos utilizados, para satisfacer necesidades de 

las personas que requieran este servicio.    

2.14. EFICIENCIA 
 

La eficiencia consiste en hacer bien lo que se hace, en el menor costo posible. 

Si bien es positiva, no garantiza resultados. El individuo eficiente se limita a hacer 

bien su tarea (Huerta, et al 2014). Según Salas (2014), es la obtención de un 

producto o servicio en el menor tiempo posible y al mínimo costo, mediante la 

adecuada utilización de los recursos.  

 

Es el grado en que el sistema de salud efectúa la máxima contribución a las 

metas sociales definidas dados los recursos disponibles del sistema de salud y 

de aquellos que no pertenecen al sistema de salud. Implica la relación favorable 

entre resultados obtenidos y costos de los recursos empleados. Tiene dos 

dimensiones: la relativa a la asignación de recursos y la referente a la 

productividad de los servicios (Lam y Hernández, 2011).  

  

La eficiencia dentro de un servicio, es un indicador que muestra el cumplimiento 

de una actividad, meta, o proyecto mediante la optimización de recursos, sin 

descartar, ni perjudicar su calidad. En este caso el cumplimiento de las normas, 

el manejo uso de los recursos proporcionados por el estado, el cumplimiento de 

horarios, entre otros, son factores determinantes del mismo. 
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2.15. ANÁLISIS CAUSAL 
 

Según Coronel (2017), se utiliza para investigar cuáles son las causas que han 

originado un determinado problema o incidencia (ej: no conformidades). 

Determinar bien las causas raíz de una incidencia es imprescindible para poder 

definir acciones correctivas apropiadas que la solventen y que eviten la repetición 

del problema en el futuro. 

 

Es decir se puede utilizar como una herramienta para un diagnóstico de carácter 

general para los problemas de la organización y al mismo tiempo esta misma 

herramienta se puede utilizar para encontrar un problema de carácter específico 

y desarrollarlo con mayor detalle o como se puede aplicar con las profesionales 

en las ciencias médicas para un médico general que diagnostica de manera 

genérica y esta misma herramienta para un especialista; es decir que los 

administradores podemos ser los médicos generales y se puede detectar 

problemas de carácter general que tienen las organizaciones y al mismo tiempo 

los especialista en las distintas profesiones que tiene la administración 

(marketing, finanzas, personal, etc.) para poder llegar de manera más exhaustiva 

a detectar un problema (Estela, 2017). 

Con relación a lo establecido el análisis causal es una herramienta que permite 

definir de manera esencial las características del problema de estudio para 

proceder a diagnosticar los resultados obtenidos en el mismo; evitando realizar 

otras investigaciones ya que este estudio ayuda a esclarecer la verdad del objeto 

de estudio.  

2.15.1. ELEMENTOS DEL ÁNALISIS CAUSAL  
 

 Matriz de análisis causal.- Es la construcción de la realidad poniendo 

énfasis en los síntomas ya que servirá de base para la construcción del 

método científico, mediante la observación y la descripción de la realidad, 

haciendo los análisis correspondientes para determinar la causal y 

proponer la formulación del problema de investigación.  
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 Desviaciones básicas.- Son aquellas en las que se evidencia que hay 

error en una operación. Son análogas a lo que se podría llamar “errores 

deslumbrantes”.  

 Síntomas.- son los sucesos adversos que se presentan en una operación 

pero que no se han desarrollado hasta el punto de convertirse en 

desviaciones básicas y que si se pasan por alto pueden llegar a serlo.  

 Problemas de efecto.- Son aquellos problemas que son superficiales. 

Por ejemplo cuando un Investigador resuelve un problema de efecto. Sólo 

estará aplicando una solución temporal y es muy probable que reaparezca 

el mismo problema o surja alguno similar.  

 Problemas de causa.- Llamados también problemas de raíz. Cuando el 

Investigador resuelve un problema de causa, prevé que éste no vuelva 

(Estela, 2017).  

Los elementos expuestos facilitan la obtención de información al momento de 

realizar el análisis causal mediante la creación de una matriz que describe una 

realidad del problema en conjunto con los síntomas, aquí se utiliza una 

herramienta como la observación para analizar de manera específica las causas 

de la realidad a investigar. También existen desviaciones básicas donde se 

puede ver los errores durante su procedimiento, de igual manera los problemas 

de efectos siendo estos temporales ya que al momento de aplicar una solución 

solo será por un tiempo estimado, los problemas de causa al contrario establecen 

los síntomas de raíz que genera la acción a investigar.  
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Figura2.3. Matriz de análisis causal, Estela (2017) 

Por otro lado, Martínez (2018), sostiene en Gradiant trabajamos en diversos 

proyectos de analítica Big Data donde resulta esencial identificar correctamente 

situaciones en las que existe causalidad. Un término de moda en el ámbito IT es 

el de análisis de causa raíz (Root Cause Analysis, o RCA). En este contexto, el 

uso de técnicas de modelado e inferencia causal es clave para investigar y 

resolver eficazmente problemas que resultan ser la causa de incidencias que 

están afectando a uno o varios servicios. El desafío es doble cuando se 

combinan Big Data y tiempo real, pues los algoritmos no sólo han de ofrecer una 

alta certidumbre en sus resultados, sino que además han de responder con la 

mayor velocidad posible: una notificación rápida y precisa puede suponer el 

ahorro de mucho tiempo y dinero. 

Realmente estas técnicas no buscan reemplazar a los analistas sino ser una 

herramienta importante de trabajo para ellos. Poder entrenar una inteligencia 

artificial con la precisión de un experto, pero capaz de analizar ingentes 

cantidades de datos, constituye un reto apasionante que abordaremos en un 

futuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_causa_ra%C3%ADz


 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

3.1. UBICACIÓN 
 

La presente investigación se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Eloy Alfaro 
 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación sobre la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone se desarrolló en un 

periodo aproximado de 9 meses a partir de su ejecución. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 
 

Las variables de estudio son: 

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 

Gestión administrativa    

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
 

Estudio de los periodos 2014-2018 
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los métodos de investigación, son entendidos como herramientas que posibilitan 

indagar, esclarecer y categorizar segmentos de la realidad que se han definido 

como problemas. Los métodos de investigación pueden valorarse como un 

conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la agudeza de la 

mente para descubrir y explicar una verdad. Su utilidad consiste en que tienden 

al orden para convertir un tema en un problema de investigación y llevar a cabo 

la aprehensión de la realidad (Aguilera, 2013). 

 

Para la realización del estudio de la Gestión Administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro se utilizaron algunos métodos 

los cuales se detallan a continuación:  

3.4.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Martínez et al. (2014) establecen que el método deductivo consiste en la 

generalidad de reglas y procesos, que permiten deducir conclusiones finales, 

partiendo de la formulación de enunciados o supuestos mejor conocidos como 

premisas. 

 

Este método permitió partir de lo conocido a lo desconocido y de esta forma 

describir las características esenciales del objeto de estudio ya que se partió 

directamente de teorías científicas establecidas por autores donde se le dio 

credibilidad a la investigación realizada de la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro. 

3.4.2. MÉTODO INDUCTIVO 
 

Parte de la observación directa para luego hacer una serie de generalizaciones 

respecto a los fenómenos observados, lo que permitirá llegar a la formulación de 

leyes generales (Martínez y Ávila, 2010). 

 

Este método se utilizó debido a que se encuentra relacionado con el tema de 

estudio acotando que se pudo obtener información relevante mediante la 
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aplicación de las técnicas para así obtener resultados acerca de cómo se 

encuentra la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro en su periodo de gestión.  

3.4.3. MÉTODO ANALÍTICO 
 

De acuerdo con Echavarria et al. (2010) el método analítico descompone una 

idea o un objeto en sus elementos (distinción y diferencia), y el sintético combina 

elementos, conexiona relaciones y forma un todo o conjunto (homogeneidad y 

semejanza), pero se hace aquella distinción y se constituye esta homogeneidad 

bajo el principio unitario que rige y preside ambas relaciones intelectuales. 

También es un camino para llegar a un resultado. 

 

Este método fue de mucha importancia en el estudio de la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro ya que permitió 

obtener información científica de verdades previamente establecidas, y así con 

base a estas argumentaciones teóricas se dio credibilidad al objeto de estudio 

para luego efectuar una comparación cronológica de los acontecimientos 

suscitados. 

3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Según Tamayo (2012) los tipos de investigación difícilmente se presentan puros; 

generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación 

de la investigación. 

Para obtener información relevante acerca del objeto de estudio se emplearon 

los siguientes tipos de investigación que facilitaron la obtención de datos 

esenciales para el desarrollo de la misma: 

3.5.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

Gómez et al. (2014) expresan que el trabajo de revisión bibliográfica constituye 

una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la 

obtención de la información más relevante en el campo de estudio, de un 

universo de documentos que puede ser muy extenso.   
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Se aplicó este tipo de investigación para dar sustento teórico al trabajo de 

investigación con información precisa de los temas más importantes la cual fue 

extraída de libros, artículos científicos, revistas científicas y páginas webs 

confiables y así tener un conocimiento más profundo de la gestión administrativa. 

3.5.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

Según Arias (2012) la investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin controlar o manipular o controlar variable alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. 

 

Se aplicó este tipo de investigación porque se estuvo en contacto directo con el 

objeto de estudio, mediante técnicas las cuales ayudaron a obtener la 

información precisa y concisa. 

3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 

Según Rodríguez (2008) citado por Ruiz (2012), las técnicas son de hecho, 

recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a 

los acontecimientos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos 

para guardar la información. 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas de investigación las cuales ayudaron a 

obtener la información precisa y concisa acerca de la gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro en su periodo de 

estudio. 

3.6.1. ENTREVISTA 
 

Según Quispe y Sánchez (2011) consiste en la comunicación verbal entre el 

entrevistador y entrevistado con el fin de obtener datos. Debe ser previamente 

diseñada en función al tema de estudio, a la vez de ser planteada por el 

entrevistador. 
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Se aplicó una entrevista al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone que permitió obtener información 

certificada sobre la aplicación de los procesos de la gestión administrativa dentro 

del GAD, así mismo contribuyó de manera específica a la ejecución de la 

presente investigación.  

3.6.2. ENCUESTA 
 

La encuesta es una técnica de investigación que se efectúa mediante la 

elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o escrita que se 

hace a una población, ésta generalmente se hace a un grupo de personas y 

pocas veces a un solo individuo, el propósito es el de obtener información 

mediante el acopio de datos cuyo análisis e interpretación permiten tener una 

idea de la realidad para sugerir hipótesis y poder dirigir las fases de investigación 

(Quispe y Sánchez, 2011).  

 

Se realizó una encuesta que estuvo estructurada con una serie de preguntas y 

esta fue aplicada a los habitantes de la Parroquia Eloy Alfaro y sus comunidades; 

la cual permitió conocer el nivel de satisfacción de la gestión administrativa. 

3.6.3. CÁLCULO DE OBTENCIÓN DE MUESTRA  

Para realizar la encuesta se realiza la selección de una muestra o tipo de 

muestreo probabilístico aleatorio simple, con datos de la población de la 

Parroquia Eloy Alfaro.  

FÓRMULA 

 

n= muestra 

Z= nivel de confianza (95%= 1,645) 

p= probabilidad de un hecho factible (0,5) 

q= probabilidad de un hecho que no sea factible (0,5) 

e= manejo de error (0,05) 

N= población (8036) 
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Cálculo de tamaño de muestra.  

 

                           n =
Z2 ∗N∗p∗q

e2(N−1)+Z2∗p∗q
                           3.1 

 

n =
1,6452 ∗ 8036 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052(8036 − 1) + 1,6452 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

n =
2,71 ∗ 8036 ∗ 0,25

0,0025(8035) + 2,71 ∗ 0,25
 

 

n =
5444,39

20,09 + 0,68
 

 

n =
5444,39

20,77
 

 
 

n = 𝟐𝟔𝟐 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 
 

3.7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.7.1. FASE 1. ANALIZAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ELOY 

ALFARO DURANTE EL PERIODO 2014-2018. 

 

 Elaboración de solicitud por parte de la directora de carrera de 

Administración Pública al Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro para poder acceder a la 

información y realizar la investigación.  

 Solicitud de la cédula presupuestaria de ingresos y gastos del GAD Eloy 

Alfaro del periodo 2014-2018. 

 Aplicación de indicadores para conocer el grado de eficiencia de la 

ejecución presupuestaria. 

 

La solicitud permitió acceder a los registros de la ejecución presupuestaria en el 

periodo solicitado; obtenida la información se procedió con la aplicación de ratios 

que permitieron conocer el cumplimiento de la ejecución presupuestaria. 
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3.7.2. FASE 2. MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL ELOY ALFARO DURANTE EL PERIODO 2014-2018. 

  

 Elaboración de un cuestionario estructurado para la encuesta y entrevista.  

 Aplicación de encuesta y entrevista.  

 Tabulación y análisis de los resultados obtenidos. 

Se elaboró un cuestionario estructurado para la encuesta y entrevista; 

seguidamente se aplicó la encuesta a una muestra seleccionada de 262 

habitantes de la Parroquia Eloy Alfaro y sus comunidades: Las Piedras, Cucuy, 

La Chonta, Balzar 1, Balzar 2 y Balzar 3; se realizó una entrevista al presidente  

del GAD Parroquial para conocer a fondo el grado de la gestión administrativa 

realizada por el mismo  y por último se tabularon en una hoja de cálculo de Excel 

los datos obtenidos para luego ser analizados. 

3.7.3. FASE 3. DIAGNOSTICAR A TRAVES DE UN ANÁLISIS CAUSAL LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO REALIZADO AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ELOY ALFARO. 

 

 Creación de un análisis causal sobre los resultados obtenidos en el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

 Socialización de los resultados obtenidos ante el presidente del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

 

Se elaboró un análisis causal sobre los resultados obtenidos en la investigación 

del GAD Parroquial Eloy Alfaro con el objetivo de poder diagnosticar las causas 

y consecuencias de los procedimientos que se realizan dentro del GAD, así 

mismo se socializó los resultados obtenidos con el presidente del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro para su respectiva consideración al ser aplicado para la 

mejora de la gestión administrativa 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se describen cada una de las fases establecidas en la 

investigación con los resultados obtenidos en el GAD Parroquial Eloy Alfaro 

donde se evaluó la gestión administrativa para la optimización de los recursos 

disponibles. Para realizar el estudio fue necesario analizar la ejecución 

presupuestaria del GAD Parroquial Eloy Alfaro del periodo 2014-2018, como 

también medir el nivel de satisfacción de la gestión administrativa mismo que 

realizó mediante la utilización de una encuesta estructurada a los ciudadanos y 

una entrevista al presidente de dicho GAD. Por último, se realizó un diagnóstico 

a través de un análisis causal de los resultados obtenidos en la investigación 

efectuada.  

4.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ELOY ALFARO PERIODO 

2014- 2018. 

Por medio de la información obtenida de parte del presidente del GAD Parroquial 

Eloy Alfaro sobre las cédulas presupuestarias del periodo 2014 al 2018, se logró 

establecer un análisis presupuestario bajo la aplicación de los siguientes 

indicadores que se muestran a continuación:  

4.1.1 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL GAD PARROQUIAL 

ELOY ALFARO 

 Índice de ejecución de ingresos (EI):  

𝑬𝑰 =
𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐨𝐬

𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬
          𝟒. 𝟏 

Cuadro 4.1. Índice de ejecución de ingresos.  

Años Derechos líquidos Neto 
Devengado 

$ 

Previsiones Definitivas 
Codificado 

$ 

Resultado % 

2014 493,544.27 727,787.80 68,00% 
2015 488,245.51 647,627.34 75,00% 
2016 569,176.17 634,827.95 90,00% 
2017 270,135.97 399,305.09 68,00% 
2018 316,945.06 424,656.61 75,00% 

Fuente: Cédula Presupuestaria de los ingresos del GAD Parroquial Eloy Alfaro periodo 2014-2018, 
elaborado por los autores.  
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Con la aplicación del indicador de índice de ejecución de ingresos se logró 

establecer que durante el año 2016 el GAD Parroquial Eloy Alfaro obtuvo la 

mayor cantidad de asignación de ingresos correspondientes al 90% del resultado 

planteado, mientras que el más bajo con el 68% se sitúa entre el año 2014 y 

2017. Es así que el aumento de dichos ingresos se produjo debido a que se 

realizó una asignación de recursos no reembolsables para el fortalecimiento del 

programa de construcción de la capacidad operativa básicos de los GADS. Sin 

embargo, dentro de los periodos evaluados se observa una deficiencia de 

administración debido a la falta de nexos entre demás instituciones bancarias del 

Estado por lo que resulta importante realizar procesos de mejoramiento hacia el 

cumplimiento efectivo de los resultados definidos.  

Por esta razón se estipula en el artículo 5 del Código Órganico de Organizacion 

Territorial de Administración y Descentralización (2018) que la autonomía 

financiera como el derecho de los GAD a recibir de manera directa, predecible, 

oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su 

participación en el Presupuesto General del Estado (PGE), así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. Además, el Artículo. 217 del COOTAD 

determina que, con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada GAD 

formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual se atenderán todos sus 

gastos. 

 Índice de recaudación presupuesto corriente (RPC):  

𝑹𝑪𝑷 =
𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐨𝐬
 𝟒. 𝟐 

Cuadro 4.2. Índice de recaudación presupuesto corriente.  
Años Recaudación presupuesto 

corriente 
$ 

Derechos liquidados netos 
Devengado  

$ 

Resultado % 

2014 107,895.86 493,544.27 22,00% 
2015 108,484,42 488,245.51 22,00% 
2016 101,082.92 569,176.17 18,00% 
2017   93,883.97 270,135.97 35,00% 
2018   95,296.67 316,945.06 30,00% 

Fuente: Cédula Presupuestaria de los ingresos del GAD Parroquial Eloy Alfaro periodo 2014-2018, 
elaborado por los autores.  
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Con relación a la recaudación de presupuesto corriente del GAD Parroquial Eloy 

Alfaro en el año 2017 se obtuvo un mayor índice presentado por el 35% de lo 

asignado, mientras que en los demás periodos dicha recaudación fue menor. De 

esta forma hace efectivo lo establecido por el COOTAD donde estipula que los 

GADS participarán del 21% de ingresos permanente y del 10% de los no 

permanentes del presupuesto general de Estado, donde el total de montos a 

transferir entre los GADS sea del 27% para consejos provinciales y del 67% para 

los municipios. Mientras que un estudio realizado en el GAD Parroquial 

Curtincápac por Medina (2017) se verificó que los ingresos corrientes del 

presupuesto codificado tuvieron un valor de $59,487.23 al igual que el codificado 

obteniendo un 100% de lo asignado; es así que se considera que el ejercicio del 

GAD Parroquial Eloy Alfaro durante la recaudación de su presupuesto ha sido 

efectivo ya que existen variaciones en los años correspondientes.  

 Índice de recaudación presupuestos cerrados (RPCE):  

𝑹𝑷𝑪𝑬 =
𝐑𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬
 𝟒. 𝟑 

 
Cuadro 4.3. Índice de recaudación presupuestos cerrados. 

Años Recaudación 
presupuesto cerrados 

$ 

Derechos liquidados 
anteriores 

$ 

Resultado % 

2014 0,00   18,000.28 0,00% 
2015 0,00   71,317.32 0,00 
2016 59,581.06 105,950.11 56,00% 
2017 0,00   76,633.63 0,00% 
2018 0,00   95,506.41 0,00% 

Fuente: Cédula Presupuestaria de los ingresos del GAD Parroquial Eloy Alfaro periodo 2014-2018, 
elaborado por los autores. 

El índice de recaudación de presupuesto cerrados presenta la asignación total 

de las cuentas por cobrar representadas por el derecho de cobranza sobre 

tributos, derechos administrados, entre otros que haya sido generados en el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro. De esta forma se muestra que el año 2016 se obtuvo un 

56% de recaudación debido a un cobro pendiente de Impuesto del Valor 

agregado por el ejercicio de ventas de bienes y servicios. A diferencia del 

Municipio del cantón Nabón que el año 2012 obtuvo una inversión en obras del 

58% donde la inversión del presupuesto destinado al gasto corriente, casi iguala 
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a la inversión en obras para el cantón (Hinostroza, 2013). Es así que se plantea 

una inconstancia de administración que existe dentro de la liquidez establecida 

hacia la recaudación del presupuesto cerrado ya que si se obtiene una gestión 

eficiente de las actividades administrativas el resultado se verá retribuido en 

obras que beneficien directamente a la comunidad.  

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEL GAD PARROQUIAL ELOY 

ALFARO 

 Índice de ejecución de gastos(EG): 

𝑬𝑮 =
𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬

𝐂𝐫é𝐝𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
   𝟒. 𝟒 

Cuadro 4.4. Índice de ejecución de gastos. 
Años Obligaciones 

reconocidas netas 
$ 

Créditos definitivos 
 
$ 

Resultado % 

2014 702,592.54 727,787.80 97,00% 
2015 524,657.25 647,627.34 81,00% 
2016 510,407.20 634,827.95 80,00% 
2017 354,079.27 399,305.09 89,00% 
2018 320,374.13 424,656.61 75,00% 

Fuente: Cédula Presupuestaria de los gastos del GAD Parroquial Eloy Alfaro periodo 2014-2018, elaborado 
por los autores. 

 
Con relación a lo establecido se observa que en el año 2014 el índice de 

ejecución de gastos es del 97% considerado mayor para los demás periodos 

analizados que fueron menor, la razón por la que se produjo un mayor índice se 

establece dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2016) de la 

parroquia ya que en dicho año se produce la asignación de presupuesto sobre 

el proyecto relacionado a la Construcción de la tubería de agua potable que 

abasteció la cabecera parroquial de Eloy Alfaro en convenio con el municipio y 

la Junta Parroquial, la cual se inauguró el 7 de Junio del 2016, fecha que se 

celebra la Parroquialización de Eloy Alfaro creada en el año 1919. De esta forma 

hace referente a lo señalado por el COOTAD en el artículo 228.- Agrupamiento 

del gasto. - Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, 

subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, subprograma, 

proyecto y actividad deberán determinarse los gastos corrientes y los proyectos 

de inversión, atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos, 

y deberán estar orientados a garantizar la equidad al interior del territorio de cada 
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gobierno autónomo descentralizado. Sin embargo, el resultado obtenido del 

presente GAD muestra una asignación de gastos que sobrepasa la ejecución del 

presupuesto inicial.  

 Índice de pagos del presupuesto corriente (PPC):  

𝑷𝑪𝑪 =
𝐏𝐚𝐠𝐨𝐬 𝐥í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬
   𝟒. 𝟓 

Cuadro 4.5. Índice de pagos del presupuesto corriente. 
Años Pagos líquidos 

presupuesto corriente 
$ 

Obligaciones 
reconocidas netas 

$ 

Resultado % 

2014 685,427.29 702,592.54 98,00% 
2015 504,106.58 524,657.25 96,00% 
2016 485,237.66 510,407.20 95,00% 
2017 330,079.27 354,079.27 93,00% 
2018 314,891.55 320,374.13 97,00% 

Fuente: Cédula Presupuestaria de los gastos del GAD Parroquial Eloy Alfaro periodo 2014-2018, 
elaborado por los autores. 

 

Dentro del pago de presupuesto corriente del GAD Parroquial Eloy Alfaro se 

muestra el resultado de un porcentaje de índice mayor en el año 2014 con el 

98%, a diferencia de los demás periodos que ha generado una constante 

disminución de los rubros hasta un 93%. Dicho incremento se produjo por los 

pagos hacia el porcentaje legal aplicable sobre la base disponible para fijar los 

respectivos tributos financieros. Por esta razón el COOTAD (2018) establece en 

el artículo 176 que los recursos provenientes de financiamiento constituyen 

fuentes adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán 

obtener los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de la captación del 

ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. 

Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y 

valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. El gobierno central tendrá noventa días de plazo para 

otorgar las garantías para la obtención de créditos contraídos por los gobiernos 

autónomos descentralizados, siempre y cuando cuenten con la capacidad de 

pago respectiva de acuerdo a la ley. 
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 Índice de pago de presupuesto cerrado (PCE): 

𝑷𝑪𝑬 =
𝐏𝐚𝐠𝐨 𝐥í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐝𝐨

𝐎𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬
   𝟒. 𝟔 

Cuadro 4.6. Índice de pago de presupuesto cerrado 
Años Pagos líquidos 

presupuesto cerrado 
$ 

Obligaciones de 
ejercicios anteriores 

$ 

Resultado % 

2014   6,441.14     7,203.79 89,00% 
2015 15,472.89   17,927.90 86,00% 
2016   3,174.91   23,005.68 13,00% 
2017   1,519.71     1,519.71   1,00% 
2018   7,870.39   66,604.69 12,00% 

Fuente: Cédula Presupuestaria de los gastos del GAD Parroquial Eloy Alfaro periodo 2014-2018, elaborado 
por los autores. 

 

El índice de pago de presupuesto cerrado está relacionado hacia el ejercicio de 

las cuentas por pagar donde el GAD Parroquial Eloy Alfaro en el año 2014% 

obtuvo un mayor índice de pago líquido de dichas cuentas, mientras que el año 

2015 al 2018 se ha producido un decrecimiento de los mismos; dicho aumento 

se estableció debido a la cancelación de obligaciones pendientes en el período 

de ejercicio fiscal anterior cumpliendo con la determinaciones del COOTAD ya 

que con la asignación de un presupuesto eficiente se logra financiar las deudas 

pendientes de forma rápida y productiva. Es así que se diferencia ante lo 

expuesto por (Medina, 2017) en el GAD Parroquial de Curtincápac que la 

aplicación del financiamiento representada por una desviación del 14,97% de los 

gastos totales fueron destinados al pago de cuentas por pagar de ejercicios 

anteriores, logrando un 100% de pago de ejecución de presupuestos corrientes.  

4.2. MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ELOY ALFARO DURANTE 

EL PERIODO 2014-2018. 

Dentro de la presente fase se procedió aplicar un cuestionario estructurado 

(encuesta) a los ciudadanos del GAD Parroquial Eloy Alfaro. 
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Así también se procedió a aplicar una entrevista al presidente con el fin de medir 

la satisfacción de la gestión administrativa del GAD quien manifestó: 

Que los objetivos que propuso para el bienestar de la población ante el cargo de 

presidente del GAD Parroquial Eloy Alfaro, fueron mejorar el estatus de vida de 

los habitantes, al igual que dotar de agua potable al centro de la parroquia, 

recuperar unas calles ante mejoramientos realizadas y construcción de bordillos.  

También manifiesta que las herramientas que utiliza para el cumplimiento de los 

objetivos y las decisiones más importantes que le ha tocado desempeñar para el 

bienestar de la población, ha sido mediante la gestión de los organismos 

seccionales del cantón y la provincia, como el municipio del cantón. Las 

decisiones más importantes ha sido con el recurso que asigna el Estado, donde 

se construyeron canchas en sectores de la parroquia.  

Por otro lado, sostiene que dentro del GAD Parroquial no se ha trabajado en 

conjunto para cumplir con las funciones en beneficio de la comunidad, ya que el 

mismo considera que siempre existe oposición en una entidad pública. También 

manifiesta que el presupuesto del GAD Parroquial Eloy Alfaro no ha sido el 

suficiente para cumplir con la realización y ejecución de obras a pesar que la 

parroquia no es muy extensa.  

Una de las gestiones que se han realizado para el autofinanciamiento del GAD 

manifiesta que ha sido mediante el Banco del Estado, el Consejo Provincial y el 

GAD cantonal. La gestión para el control de la ejecución de obras y servicios 

públicos ha tenido la participación de miembros de junta para evaluar dicho 

cumplimiento.  

De igual forma con el apoyo del Banco del Estado se construyó canchas 

deportivas y con ayuda del GAD cantonal la dotación de agua potable en el 

centro de la parroquia.  

A continuación, se procedió a realizar el cálculo de obtención de muestra para 

aplicar las encuestas correspondientes a los ciudadanos del GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  
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A través del cálculo efectuado se obtuvo una cantidad de encuestados de 262, 

quienes respondieron a cada una de las interrogantes que se presentan a 

continuación. 

1) ¿Cómo considera usted la gestión administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, realizada por la 

actual administración? 

 

Gráfico 4.1. La gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Eloy Alfaro. 

                      
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

El 30% de los encuestados manifiestan a través de los resultados que la gestión 

administrativa del GAD Parroquial Eloy Alfaro es buena, mientras que el 29% 

considera que es regular, el 23% mala, el 13% muy buena y el 5% considera que 

es excelente. Concordando con lo obtenido en la investigación sobre la calidad 

de la gestión administrativa del GAD Parroquial Quiroga en el periodo 2012-2014 

efectuada por Ormaza y Teca (2016) en la cual el 43% de los habitantes 

manifiestan que es buena y el 41% que es regular como se muestra a 

continuación. De esta forma se puede observar que existe deficiencia en la 

gestión administrativa e inconformidad de parte de los ciudadanos del GAD 

parroquial Eloy Alfaro. 
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2) ¿Cómo considera usted que es la atención que brinda Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro? 

 
Gráfico 4.2. Atención brindada por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro. 

 
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

Con relación a la atención que brinda el GAD Parroquial Eloy Alfaro sobre los 

servicios que ofrecen, el 29% de los ciudadanos consideraron que es mala, 

mientras que un 25% es regular y buena, a diferencia del 16% que manifiesta 

que es muy buena y el 5% que es excelente.  

A través de lo expuesto se determina una deficiencia sobre la atención que 

brindada por el GAD parroquial Eloy Alfaro, ya que el COOTAD (2018) en el 

artículo 64 establece las funciones de dichos GADs son: prestar los servicios 

públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios 

de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; Elaborar el 

plan parroquial rural de desarrollo. 

Por esta razón los resultados no concuerdan, con lo establecido por la 

investigación del GAD Parroquial Bachillero efectuada por Cedeño y Guillen 

(2016) donde los ciudadanos consideran con un 61% que la atención es buena, 

12% expresó que no es buena, mientras que el 27% respondieron a veces es 

decir que consideran que la atención no siempre es buena. De esta forma se 

establece una deficiencia en la atención brindada de parte de los funcionarios 

del GAD Parroquial Eloy Alfaro. 
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3) ¿Cree usted que el presupuesto asignado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro es utilizado en obras y servicios 

para el bienestar de la parroquia y sus comunidades? 
                             
 

Gráfico 4.3. Presupuesto asignado al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Eloy Alfaro. 

 
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

El 45% de los encuestados manifiestan que no se utiliza el presupuesto asignado 

al GAD parroquial Eloy Alfaro en obras y servicios para el bienestar de la 

parroquia y sus comunidades, el 29% considera que a veces y el 26% que si se 

lo utiliza. Es así que contradice a lo establecido por el COOTAD (2018) en 

artículo. 179, donde la facultad tributaria de los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales podrá crear, modificar o suprimir, mediante normas 

regionales, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas por los servicios que son de su responsabilidad y para las obras que 

se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias o circunscripción territorial, 

donde los recursos generados serán invertidos en la región de acuerdo a sus 

competencias bajo los principios de equidad territorial, solidaridad y en el marco 

de su planificación. 

A diferencia de la investigación realizada por Cedeño y Guillen (2016) el 49% de 

los habitantes, piensan que el presupuesto asignado al GAD Parroquial de 

Bachillero ha sido utilizado correctamente para el beneficio de la parroquia y sus 

comunidades, mientras que el 36% considera que a veces. Mediante lo 

establecido se plantea que debería de existir una evaluación sobre las 

actividades del presupuesto del GAD Parroquial Eloy Alfaro para que exista una 

correcta optimización de los recursos en beneficio de la comunidad en general. 
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29%
SI

NO

AVECES
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4) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro atiende 

a tiempo las necesidades de la parroquia y sus comunidades? 
                  
 

Gráfico 4.4. Tiempo atendido en las necesidades de las comunidades por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro. 

 
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

La interrogante muestra que los encuestados manifiestan con el 40% que no se 

atienden a tiempo las necesidades de la parroquia y sus comunidades por el 

GAD Parroquial Eloy Alfaro, mientras que el 31% que si se atienden y el 29% 

que a veces. Por esta razón se presenta una inconformidad de parte de la 

ciudadanía sobre la eficiencia ante las solicitudes requeridas dentro del GAD ya 

que no satisfacen sus necesidades. 

Sin embargo, dichos resultados se diferencian de la investigación realizada por 

Ormaza y Teca (2016) del GAD Parroquial Quiroga donde el 54% de los 

encuestados sostienen que el tiempo empleado para cumplir con sus 

necesidades es oportuno. Por esta razón se debe de aplicar medidas de 

mejoramiento y preventivas para conocer los procedimientos que afectan la 

entrega del servicio a tiempo dentro del GAD Parroquial Eloy Alfaro. 

  

31%

40%

29%
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NO
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5) ¿Cómo califica las obras y servicios realizadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro? 

 

 
Gráfico 4. 5. Calificaciones de obras y servicios realizadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro. 

 
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

El 32% de los encuestados califican de buena las obras y servicios realizadas 

por el GAD Parroquial Eloy Alfaro, mientras que el 30% de regular, el 24% que 

es mala y el 7% lo califican de muy buena y excelente. Es así que se presenta 

una deficiencia en la calidad de las obras y servicios que realiza dicho GAD, ya 

que la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales (2017) establece en el 

artículo. 5 las competencias de supervisar y exigir que las obras que realicen los 

organismos públicos y entidades no gubernamentales dentro de su 

circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad 

y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos establecidos en los 

respectivos contratos, con el fin de evitar irregularidades en la contratación 

pública.  

De igual forma se muestran datos distintos en la investigación en el GAD 

Parroquial Quiroga realizada por Ormoza y Teca (2016), donde el 67% de los 

encuestados manifiestan que las obras gestionadas si han provocado impacto 

social, sin embargo, existen comunidades que se quejan del abandono de 

algunas obras, debido muchas veces a la mala administración.  

Por el efecto dentro del GAD Parroquial Eloy Alfaro se observa falta de control 

sobre las ejecuciones de las obras y servicios realizados para el bienestar de las 

comunidades. 

7%

7%

32%

30%

24%
EXCELENTE

MUY BUENA
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REGULAR
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6) ¿Considera usted que las obras realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro cubren las necesidades de la 

población? 
 

Gráfico 4. 6. Las obras realizadas por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro cubren las necesidades. 

 
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

El 42% de los encuestados manifestaron que las obras realizadas por el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro no cubren las necesidades de la población, mientras que 

el 33% a veces y el 25% que si la cubren.  

De esta forma se plantea la inconformidad de la ciudadanía sobre las obras 

ejecutadas para cubrir sus necesidades, existiendo un incumplimiento por lo 

establecido dentro del COOTAD (2018) en el artículo 274, que es 

responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados  la prestación de 

los servicios públicos y la implementación de las obras que les corresponda 

ejecutar para el cumplimiento de las competencias que la Constitución y la ley 

les reconoce de acuerdo con sus respectivos planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, asegurando la distribución equitativa de los beneficios y 

las cargas, en lo que fuere aplicable, de las intervenciones entre los distintos 

actores públicos y de la sociedad de su territorio. 

También muestra similitud con relación a los datos obtenidos por el GAD 

Parroquial Bachillero efectuados por Cedeño y Guillen (2016), donde el 47% de 

los ciudadanos indican que las obras si satisfacen las necesidades de los 

mismos, mientras que el 40% señala que solamente a veces se logra satisfacer 

las necesidades de la comunidad.  

25%

42%

33%
SI

NO

AVECES
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7) ¿Cree usted que es importante que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro fortalezca la gestión con el fin 

de incrementar el desarrollo de la parroquia y sus comunidades? 

 
Gráfico 4.7. Importancia de fortalecer la gestión con el fin de incrementar 

el desarrollo por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro. 

 
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

                            

El 100% de los encuestados a través de la presente interrogante consideran que 

si es importante que el GAD Parroquial Eloy Alfaro fortalezca la gestión con el 

fin de incrementar el desarrollo de la parroquia y sus comunidades, tal como lo 

establece el COOTAD (2018) en el artículo 2 que la profundización del proceso 

de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de promover el 

desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población; el fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones 

territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así como la prestación 

adecuada de los servicios públicos. 

  

100%
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8) ¿Ha participado en las Asambleas que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro? 

 
Gráfico 4.8. Participación en Asamblea que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro. 

             
Fuente: Habitantes del GAD Parroquial Eloy Alfaro del cantón Chone. 

 

El 73% de los encuestados manifestaron que no han participado en las 

Asambleas que realiza el GAD Parroquial Eloy Alfaro, a diferencia del 15% que 

si han intervenido y el 12% a veces. De esta forma se presenta una falta de 

participación de la ciudadanía debido a la poca socialización e invitación de parte 

de las autoridades del GAD al permitir que la misma intervenga en dichos 

espacios.  

Al igual que el GAD Parroquial Quiroga donde Ormaza y Teca (2016) realizaron 

una investigación, mostrando que el 50% de los encuestados no asisten a las 

asambleas convocadas por el mismo por diferentes razones: no llegan los 

boletines oportunamente; otros no le dan la debida importancia, de acuerdo a 

esto se debe buscar mecanismos adecuados para tener éxitos en las asambleas.  

Por esta razón el COOTAD (2018) en el artículo 303 considera que la ciudadanía, 

en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en las audiencias 

públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con 

lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, podrá 

solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de interés de 

la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto 

en la Constitución y la ley.   

15%

73%

12%
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NO

AVECES



49 
 

4.3. DIAGNOSTICAR A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS CAUSAL LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO REALIZADO AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

ELOY ALFARO. 

Por medio de los resultados obtenidos en la investigación realizada para 

determinar la gestión administrativa del GAD Parroquial Eloy Alfaro, se procedió 

a realizar un análisis causal con la información establecida mismo que consta de 

la definición del problema con sus respectivas causas y objetivos a ser aplicados 

como se muestra a continuación:  

Cuadro 4.7. Análisis Causal de los resultados obtenidos sobre la gestión administrativa del GAD Parroquial Eloy 
Alfaro.  

PROBLEMA UBICACIÓN  CAUSAS OBJETIVOS  

Deficiencia dentro de la 

administración de los 

ingresos del presupuesto 

del GAD Parroquial Eloy 

Alfaro. 

Área de Tesorería 

y administración 

del GAD 

Parroquial Eloy 

Alfaro. 

 Falta de planificación sobre 

los procedimientos que 

aplica el GAD Parroquial 

Eloy Alfaro cada año.  

 Falta de nexos con demás 

instituciones bancarias del 

Estado. 

Aplicar una planificación 

eficiente sobre la 

asignación de los 

ingresos que mantiene 

el presupuesto del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

Inconstancia de liquidez 

hacia la recaudación del 

presupuesto cerrado 

conformado por el valor 

de las cuentas por cobrar 

del GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Área de Tesorería 

y administración 

del GAD 

Parroquial Eloy 

Alfaro. 

 Falta de control sobre las 

actividades efectuadas 

dentro del presupuesto 

cerrado del GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Plantear una evaluación 

hacia los proyectos sociales 

a lo que son redistribuidos la 

asignación de los ingresos 

obtenidos por las cuentas 

por cobrar.  

Realizar un control 

sobre el cumplimiento 

de la recaudación del 

presupuesto cerrado del 

GAD Parroquial Eloy 

Alfaro para la inversión 

de obras.  

Asignación de ejecución 

de gastos que 

sobrepasan la ejecución 

del presupuesto inicial 

del GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Área de Tesorería 

y administración 

del GAD 

Parroquial Eloy 

Alfaro. 

 Falta de planificación sobre 

las actividades financieras 

que realiza el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

 Falta de control sobre el 

cumplimiento efectivo del 

presupuesto inicial sobre los 

gastos del GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

Realizar un pronóstico 

sobre los gastos 

planificados hacia la 

asignación del 

presupuesto inicial del 

GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Deficiencia sobre el 

índice de pago del 

presupuesto cerrado 

hacia el ejercicio de las 

Área de Tesorería 

y administración 

del GAD 

 Falta de cancelación sobre 

las obligaciones pendiente 

que mantiene el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

Mantener un 

cumplimiento efectivo 

para cubrir las deudas 
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cuentas por pagar del 

GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Parroquial Eloy 

Alfaro. 

 Incumplimiento sobre los 

lineamientos que establece 

el COOTAD hacia el 

financiamiento de deudas 

para lograr la asignación de 

un presupuesto eficiente.  

que mantiene el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

Inconformidad de parte 

de los ciudadanos sobre 

la gestión administrativa 

que desarrolla el GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

Área de 

planificación y 

administración del 

GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Escasa intervención de la 

ciudadanía sobre los 

procedimientos que ejecuta 

la gestión administrativa del 

GAD Parroquial Eloy Alfaro.  

 Escasa difusión sobre los 

resultados obtenidos dentro 

de la gestión administrativa 

del GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Presentar los resultados 

obtenidos dentro de la 

gestión administrativa 

del GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Deficiencia sobre la 

atención que brinda el 

GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Falta de capacitación a los 

servidores con relación a la 

atención del servicio que 

brinda el GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Desconocimiento sobre los 

procedimientos que se 

aplican sobre el servicio que 

brinda el GAD Parroquial 

Eloy Alfaro de parte de los 

servidores.  

Obtener una atención 

de calidad dentro del 

GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Deficiencia sobre el 

tiempo asignado para 

atender las necesidades 

de la parroquia y 

comunidades del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

Área de 

planificación, 

administración del 

GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Poco personal para atender 

las solicitudes de los 

ciudadanos.  

 Falta de información de parte 

de los servidores para 

atender a tiempo las 

necesidades de la parroquial 

de Eloy Alfaro.  

Atender las 

necesidades de la 

parroquia y 

comunidades del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro 

en tiempo inmediato.  

Escasa calidad de las 

obras y servicios que 

realiza el GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

Área de obras y 

servicios y 

planificación del 

GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Poca participación 

ciudadana sobre la gestión 

en obras y servicios que 

realiza el GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Falta de reuniones con la 

ciudadanía para exponer los 

resultados obtenidos sobre 

la creación de obras y 

servicios de las 

comunidades del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

Alcanzar una calidad 

total sobre las obras y 

servicios que realiza el 

GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

Escasa participación de 

la ciudadanía a las 

asambleas que realiza el 

Área de 

participación 

ciudadana del 

 Falta de interés de parte de 

la ciudadanía sobre las 

actividades que ejecuta el 

GAD Parroquial Eloy Alfaro.   

Plantear una 

participación ciudadana 

activa dentro del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro  
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GAD Parroquial Eloy 

Alfaro.  

GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

Inexistencia de trabajo en 

equipo de parte de los 

servidores del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro 

para cumplir con las 

funciones en beneficio de 

la comunidad.  

GAD Parroquial 

Eloy Alfaro.  

 Falta de reuniones de trabajo 

con los servidores del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro para 

cumplir con los objetivos 

determinados.  

Garantizar un trabajo en 

equipo dentro del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro.  

 

 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Cumpliendo con los objetivos de la investigación se plantea las siguientes 

conclusiones:  

 Al realizar un análisis sobre la ejecución presupuestaria del GAD Parroquial 

Eloy Alfaro en el periodo 2014 – 2018, se procedió aplicar indicadores 

presupuestarios, evidenciando que el índice de ejecución de ingresos 

muestra deficiencias en periodos pasados, sin embargo, el índice de 

presupuesto corriente muestra coherencia y por último el índice anual de 

gastos de presupuesto asignado en el año 2014, sobrepasa la ejecución del 

presupuesto inicial, no obstante en  los años siguientes hasta el fin de gestión 

los resultados arrojan un decrecimiento en la ejecución.  

 A través de una encuesta estructurada, aplicada a los ciudadanos del GAD 

Parroquial Eloy Alfaro, se determinó que la gestión administrativa no es 

eficiente, sin embargo, también se establece la falta del personal encargado 

de la atención al ciudadano y la gestión por parte de las autoridades de la 

parroquia para poder cubrir de manera efectiva y óptima las necesidades de 

la misma en su totalidad.  

 Con los resultados obtenidos en la investigación, se procedió a establecer 

un análisis causal donde se especificó varios problemas establecidos como: 

la deficiencia dentro de la administración de los ingresos del Presupuesto del 

GAD Parroquial, inconformidad de parte de los ciudadanos sobre la gestión 

administrativa que desarrolla dicha institución. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Ante las conclusiones expuestas se recomienda lo siguiente: 

 Elaborar la proforma presupuestaria priorizando el financiamiento de 

obras públicas en las comunidades menos favorecidas, así mismo 

continuar realizando gestiones ante los diferentes niveles de gobierno 

para atender de manera efectiva la demanda de servicios existentes 

dentro del territorio.  

 Potencializar la gobernabilidad en el GAD Parroquial Eloy Alfaro para 

elaborar una planificación adecuada que pueda cubrir con las 

necesidades insatisfechas de la población dentro del ámbito de su 

competencia. 

 Utilizar el análisis causal expuesto en la investigación, donde se determina 

cuáles son los problemas detectados dentro de la gestión administrativa 

que realiza el GAD Parroquial Eloy Alfaro, con el fin de cumplir con los 

objetivos propuestos.  

  



54 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Aguilera, R. 2013. Identidad y diferenciación entre Método y Metodología. (En 
línea). ME. Revista Estudios Políticos. Vol. 9. Núm. 28. Consultado, 19 de 
jul. 2018 formato PDF. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/4.pdf 

 
 
Alcázar, M. 2011. Curso de ciencia de la administración. Revista Dialnet-CICAG. 

Vol. 5. Madrid-Bolloso. p. 6-7.  
 
 
Arias, 2012. Investigación de campo. 5 ed. Silvia Venezuela. P 10. 
 
 
Armijo, M. 2011. Planificación estratégica. (En línea). Consultado, 20 de jun. 

2018. Formato PDF. Disponible en: https://www.ce69_MA.pdf 
 
 
Bonnefoy C, 2015. Indicadores en el desempeño del sector público. (En línea). 

EC. Consultado, 24 de jun. 2018. Formato HTML. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5611/4/S05900_es.
pdf 

 
 
Campos S, y Loza P. 2011. Incidencia de la Gestión Administrativa de la 

Biblioteca Municipal “Pedro Moncayo” de la ciudad de Ibarra en mejora de 
la Calidad de Servicios y Atención a los Usuarios en el año 2011. 
Propuesta alternativa”. Universidad Técnica del Norte. Ibarra-Ecuador. p 
3.-11. 

 
 
Candelas, E; Hernández, F; García, M. 2016. Fundamentos de administración. 

(En línea). EC. Consultado, 24 de jun. 2018. Formato PDF. Disponible 
en:http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2012/administ
racion/1/fu ndamentos_administracion.pdf. 

 
 
Cárcaba, A. 2001. El uso de indicadores financieros en el análisis de la 

información contable pública. (En línea). Consultado, 11 de jul. 2018. 
Formato PDF. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-
ElUsoDeIndicadoresFinancierosEnElAnalisisDeLaInfor-4035389.pdf 

 
 
Chango, A. 2012. Objetivo de la Administración Pública. (En línea). ME. 

Consultado, 20 de jul. 2018.Formato HTML. Disponible en: 
https://semanticaconsultores.com/principales-objetivos-dadministracion-
publica/ 

 

https://semanticaconsultores.com/principales-objetivos-de-la-administracion-publica/
https://semanticaconsultores.com/principales-objetivos-de-la-administracion-publica/


55 
 

 
Cedeño, M & Guillen, V. (2016). Evaluación de la gestión administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Bachillero del 
Cantón Tosagua en el período 2012-2015.  Carrera de Administración 
Pública-ESPAM MFL.  

 
 
Cejudo, G. 2011. Gestión pública. 5 ed. México, p.7 
 
 
Coronel, H. 2017. Análisis causal. (En línea). ES. Consultado, 24 de sep. 2018. 

Formato HTML. Disponible en: https://es.slideshare.net/el/analisis-
causal 

 
 
COOTAD, 2018.Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. Ecuador-Quito. p. 17-34-55. 
 
 

Código Órganico de Organizacion Territorial de Administración y 
Descentralización. (COOTAD, 2018). Autonomía financiera, ingresos y 
gastos de los GADS.( En línea). EC. Consultado, 07 de jun.  2019. 
Formato PDF. Disponible en: http://www.lexis.com.ec/wp-
content/uploads/2018/07 pdf 

 
Constitución de la República del Ecuador, 2008. Asamblea Nacional 

Constituyente. Registro oficial 449. 20 de octubre 2008. 
 
 
Cuartas, D, 2008. La gestión administrativa. (En línea). EC. Consultado, 15 de 

jun. 2018. Formato PDF. Disponible en https://books.google.com.ec/ 
 
 
Durán, A. y Buxadé, S. 2015. La importancia de confeccionar el presupuesto. 

España. Revista Acofar. (En línea). ES. Consultado, 07 de jul. 2018.   
Disponible en: http://www.l-presupuesto  

 
 
Echavarria, J; Ramírez, C; Zuluaga, M; Ortiz, J. 2010. El método analítico como 

método natural. (En línea). IT. Revista Nómadas. Vol. 25. Núm. 1. 
Consultado, 19 de jul. 2018 formato PDF. Disponible en 
http://www.redalycpdf  

 
 
Estela, A. 2017. La matriz del análisis causal. (En línea). EC. Consultado, 24 de 

sep. 2018 Formato PDF. Disponible en: https://www.dialnetpdf3/analisis-
causal.. 

https://es.slideshare.net/henrycoronel/analisis-causal
https://es.slideshare.net/henrycoronel/analisis-causal
https://www.dialnet.com/...pdf3/analisis-causal-herramienta-problema-investigac...
https://www.dialnet.com/...pdf3/analisis-causal-herramienta-problema-investigac...


56 
 

Fernández, R. 2016. La productividad y el riesgo psicosocial o derivado de la 
organización de trabajo. 5 ed. España. Club Universitario. p.44 

 
 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). 2013. (En línea). EC

. Consultado, 20 de jul. 2018. Formato PDF. Disponible en: https//www.fl
acsoandes.edu.ec 

 
 
Flores, S. 2015. Proceso administrativo y gestión empresarial. (En línea). MA. 

Consultado, 20 de jul. 2018. Formato PDF. Disponible en: 
repositorio.unan.edu.ni/1800/1/5330.pdf 

 
 
García, A. 2014. Manual de Técnicas de Investigación para estudiantes de 

ciencias sociales y humanidades. 7 ed. Mérida, MEX. p 380. 
 
 
García, M. 2015. Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y 

servicios financieros. Ediciones Paraninfo, S.A. ES. p 35. 
 
 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, 2016. Visión misión 

y antecedentes. p. 6 – 7- 8.   
 
 
González, M. 2011. Objeto de la administración pública con enfoque eficientista. 

(En línea). ME. Consultado, 20 de jul. 2018. Formato HTML. Disponible 
en: https://www.gestiopolis.com/objeto-de-la-administracion-publica-
con-enfoque-eficientista 

 
 
Gómez, E; Navas, D;  Mayor, G;  Betancourt, L. 2014. Metodología para la 

revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a 
través de su estructuración y sistematización. (En línea). DYNA. Revista 
de la Facultad de Minas. Vol. 81. p 158. 

 
 
Guamán, N. y Ruiz, I. 2012. Evaluación de la Ejecución Financiera y 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón el Sigsig por el período 2011, mediante la aplicación de 
indicadores de gestión. Tesis. Ing. Contabilidad y Auditoría. Universidad 
Politécnica Salesiana. Cuenca. EC. p 80.  

 
 

Hinostroza, C. (2013). Evaluación de la ejecución del presupuesto participativo 
en base de indicadores de gestión, aplicado al GAD de Nobón 2012. (En 
línea). EC. Consultado, 07 de jun. 2019. Formato PDF. Disponible en: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/
http://www.flacsoandes.edu.ec/
https://www.gestiopolis.com/objeto-de-la-administracion-publica-con-enfoque-eficientista
https://www.gestiopolis.com/objeto-de-la-administracion-publica-con-enfoque-eficientista
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3084080
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3383498
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/363611


57 
 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5712/1/UPS-
CT002801.pdf 

 
 
Huerta, M; Rodríguez, J; 2014. Desarrollo de Habilidades Directivas. 2 ed. 

PEARSON EDUCACION, México. p. 35. 
 
 
Koontz, H. y Weihrich, H. 2017. Administración: Una Perspectiva Global. 14 ed. 

México, MX. Editorial Graw Hill. p. 4. 
 
 
Lam, R; Hernández, P. 2011. Eficacia. (En línea). EC. Consultado, 24 de jun. 

2018. Formato HTML. Disponible en. http://scielo.sld.cu/scielo.php?scr9 
 
 
Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. (2017). Obras y presupuestos. (En línea). 

EC. Consultado 07 de jun. 2019. Formato PDF. Disponible en:  
http://files.gobiernoparroquialdematus.webnode.es/200000089-
aa1a2ab140/LeyOrgJuntasParroquialesRurales.pdf 

 
 
León, A. 2014. Recurso público. (En línea). EC. Consultado, 24 de jun. 2018. 

Formato HTML. Disponible en: https://www.lifeder.com/recursos-
publicos/ 

 
 
López, S y Fierro, A. 2014. Presupuesto público. (En línea). ME. Consultado, 20 

de jul. 2018. Formato PDF. Disponible en: https://archivos.juridicas.pdf 
 

Martínez, H.  y Ávila, E. 2010. Metodología de la Investigación. Cengage 
Learning editores, S.A. de CV. México DF. P. 74.  

 
Martínez, M; López, I; Ortiz, R. 2014. La aplicación del método deductivo en la 

clasificación arancelaria de mercancías de comercio internacional. (En 
línea). Manual T-V: Ciencias Administrativas y Sociales. P 73. Consultado, 
8 de jun. 2018. Formato PDF. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/serv 
let/articulo?codigo=4887163 

 
 
Martínez, R. 2018. La clave del análisis causal. (En línea). ES. Consultado, 24 

de sep. 2018. Formato PDF. Disponible en: 
https://www.gradiant.org.claves-analisis-causal/ 

 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892008000200009
http://files.gobiernoparroquialdematus.webnode.es/200000089-aa1a2ab140/LeyOrgJuntasParroquialesRurales.pdf
http://files.gobiernoparroquialdematus.webnode.es/200000089-aa1a2ab140/LeyOrgJuntasParroquialesRurales.pdf
https://www.lifeder.com/recursos-publicos/
https://www.lifeder.com/recursos-publicos/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=563075


58 
 

Medina, S. (2017). “Evaluación Presupuestaria al Gobierno Autónomo. Obtenido 
de. (En línea). EC. Consultado, 22 de may.  2019. Formato PDF. 
Disponible en: http://dspace.unl.edu.e/Silva%20Medina%20Alvarado.pdf 

 
 
Meza, R, Morales, C y León, J. 2013. Planificación operativa. San José, C.R.: 

Unidad Regional de Asistencia Técnica. 3 ed. p. 62-65. 
 
 
Mendoza, A. 2017. Importancia de la gestión administrativa para la innovación 

de las medianas empresa comerciales en la ciudad de Manta. Revista 
Científica- Diseño de la Ciencia. Manta- Ecuador. Vol. 3. p 10. 

 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. 2018. Ejecución presupuestaria. (En línea). 

Consultado, 20 de jul. 2018. Formato HTML. Disponible en: 
https://www.finanzas.gob.ec/4-ejecucion  

 
 
Ormaza, G &Teca, R. (2016). Tesis de evaluación de la gestión administrativa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Quiroga y su 
impacto social en la comunidad periodo 2012 – 2014. Carrera de 
Administración Pública-ESPAM MFL. 

 
 
Ortiz, Z. 2016. Ensayo sobre administración pública. Revista Encrucijada-  

Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. 22. 
México. p. 4-7.  

 
 
Ortiz, J. y Torres, D. 2015. Una aproximación al concepto de gerencia y 

administración aplicado a la disciplina de enfermería. (En línea). EC. 
Consultado, 20 de jul. 2018. Formato PDF. Disponible en: 
http://www.redalyc.org. 

 
 
Ortun, V. 2016. La gestión pública. (En línea). ME. Consultado, 20 de jul. 2018. 

Formato PDF. Disponible en: https://ww95.PDF&oq=RAE95.PDl=psy-  
 
 
Pacioli, 2013. Proceso de la administración. (En línea). ME. Consultado, 20 de    

jul. 2018. Formato PDF. Disponible en:https://www.google.com/url?q=htt
p://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/41004/Manual_de_Planificaci
on_Estrategica.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj1l8ij9rPcAhWNmlkKHSRcAp
0QFggZMAU&usg=AOvVaw2YpXXLgLWlLKI5FCkg48Ys 

 
 

https://www.finanzas.gob.ec/4-ejecucion
https://ww95.pdf&oq=rae95.pdl=psy-/


59 
 

Pinargote S, 2011. El acto administrativo frente a la Constitución. El Telégrafo, 
Guayaquil, EC. p 8. 

 
 
Ponce, R. 2017. Origen y Desarrollo de la Administración Perspectivas. Revista 

Redalyc.  Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba- 
Bolivia. Vol. 20. p. 4-6. 

 
 
Plan Nacional De Desarrollo. 2017- 2021. Ejes fundamentales del Plan Nacional 

de Desarrollo. (En Línea). EC. Consultado, 29 de jun. 2018. Formato PDF. 
Disponible en http://www.planificacion.gob.0/PNBV-26-OCT-
FINAL_0K.compressed1.pdf 

 
 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Eloy Alfaro del 

cantón Chone. (2016). Ejecución de obra de agua potable. (En línea). EC. 
Consultado, 07 de jun. 2019. Formato PDF. Disponible en:  
http://app.sni.gob.ec/snigad_plus/sigadplusdocumentofinal/13600282100
01_PDOT%20LA%20ELOY%20ALFARO%202016A_30-12-2016_22-34-
26.pdf 

 
 
Quispe, D y Sánchez, G. 2011. Encuestas y entrevistas en investigación 

científica. (En línea). BO. Revista de Actualización Clínica Investiga. V 10. 
Consultado, 19 de jul. 2018. Formato PDF. Disponible en 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=s2304-
37682011000700009&script=sci_arttext 

 
 
Riascos, S y Aguilera, A. 2015. Herramientas TIC como apoyo a la gestión del 

talento humano. CO. Revista Cuadernos de Administración. (En línea). 
Vol. 27. No. 46. Consultado, 07 de jul. 2018. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v27n46/v27n46a11.pdf 

 
 
Robbins, S. y De Cenzo, D. 2015. Fu8ndamentos de Administración: conceptos 

esenciales y aplicaciones. México. MX. Pearson Education. 
 
 
Rodríguez, Z. 2013. Como elaborar un presupuesto comercial. Revista Gerencie. 

Com. (En línea). Consultado, 07 de jul. 2018. Formato HTLM.  Disponible 
en: http://www.gerencie.com/como-elaborar.html. 

 
 
Rojas, M; Gutiérrez, F; Correa, A. 2015. Sistemas de Control de Gestión. CO. 

Ediciones de la U. p 235 – 251. 
 
 

http://www.planificacion.gob.0/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
http://www.planificacion.gob.0/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1360028210001_PDOT%20LA%20ELOY%20ALFARO%202016A_30-12-2016_22-34-26.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1360028210001_PDOT%20LA%20ELOY%20ALFARO%202016A_30-12-2016_22-34-26.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1360028210001_PDOT%20LA%20ELOY%20ALFARO%202016A_30-12-2016_22-34-26.pdf
http://www.gerencie.com/como-elaborar-un-presupuesto-comercial.html


60 
 

Ruiz, M. 2012. Técnicas de Investigación. (En línea). EC. Consultado, 19 de jul. 
2018. Formato HTML. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html 

 
 
Salas, A. 2014. Eficiencia. (En línea). EC. Consultado, 20 de jul. 2018. Formato 

PDF. Disponible en: https://www.uv.mx/4/09/INTRODUCCION-A-LA-
ADMINISTRACION.pdf 

 
 
Sejio, C y Añez, N. 2011. La gestión ética en la administración pública: base 

Fundamental para la gerencia ética del desarrollo. Revista Dialnet. 
Madrid. Vol. 3. p. 4-9.  

 
 
Tamayo, M. 2012. Tipos de Investigación. (En línea). EC. Consultado, 19 de jul. 

2018. Formato PDF. Disponible en: 
https://bly.com/tipos_de_investigacion.pdf 

 
 
Tannenbaum, L. 2017. Origen y Desarrollo de la Administración Perspectivas. 

Revista Redalyc.  Universidad Católica Boliviana San Pablo 
Cochabamba- Bolivia. Vol. 20. p. 4-6.  

 
 
Vélaz I. 2012. Las seis funciones básicas de la empresa según Henry Fayol. (En 

línea). ME. Consultado, 20 de jul. 2018. Formato PDF. Disponible en: 
http://s3a2.me/2012/04/02/las-seis-funciones-basicas-de-la-empresa-
segun-henri-fayol/ 

 
 
Zorrilla, P. 2016.  Ensayo sobre administración pública. Revista Encrucijada-  

Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. 22. 
México. p. 4-7.  

  

https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/INTRODUCCION-A-LA-ADMINISTRACION.pdf
https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2014/09/INTRODUCCION-A-LA-ADMINISTRACION.pdf
https://trabajodegradoucm.weebly.com/uploads/1/9/0/9/19098589/tipos_de_investigacion.pdf
http://s3a2.me/2012/04/02/las-seis-funciones-basicas-de-la-empresa-segun-henri-fayol/
http://s3a2.me/2012/04/02/las-seis-funciones-basicas-de-la-empresa-segun-henri-fayol/


 
 

ANEXOS   



62 
 

ANEXO # 1  
FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ELOY ALFARO DEL 

CANTÓN CHONE 

 

OBJETIVO: Evaluar la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro período 2014-2018 para la optimización 

de los recursos disponibles 

 

1) ¿Al asumir su cargo como presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, cuáles fueron los objetivos que se 

propuso por el bienestar de la población? 

 

2) ¿Qué herramientas utiliza para el cumplimiento de los objetivos y cuáles 

son las decisiones más importantes que le ha tocado tomar por el 

bienestar de la población? 

 

3) ¿Los integrantes del Gobierno Parroquial trabajan en conjunto para 

cumplir con las funciones en beneficio de la comunidad? 

 

4) ¿Considera usted que el presupuesto asignado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro es suficiente para realizar las 

obras y servicios de la parroquia y sus comunidades? 

 

5) ¿Cuáles son las gestiones que le ha tocado realizar para el 

autofinanciamiento del GAD? 

 

6) ¿Cómo siguen el control de la ejecución de obras y servicios públicos? 

 

7) ¿Cómo se fomentan las actividades productivas para el desarrollo de la 

parroquia? 

 

8) ¿Durante su administración ha recibido apoyo de algún organismo 

externo? ¿Cuáles han sido los tipos de obras realizados a través del 

mismo? 
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ANEXO # 2 
FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA 

PARROQUIA ELOY ALFARO 

 
OBJETIVO: Evaluar la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Eloy Alfaro período 2014-2018 para la optimización de los recursos disponibles. 

 

1) ¿Cómo considera usted la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro, realizada por la actual administración? 
Excelente     Muy Buena      Buena         Regular                         Mala   

 

2) ¿Cómo considera usted que es la atención que brinda Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro? 
Excelente     Muy Buena      Buena         Regular                         Mala   

 

3) ¿Cree usted que el presupuesto asignado al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro es utilizado en obras y servicios para el bienestar de la 

parroquia y sus comunidades? 

 

Si                                                No                                  A veces  

 

4) ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro atiende a tiempo 

las necesidades de la parroquia y sus comunidades? 

 

Si                                                No                                  A veces  

 

5) ¿Cómo califica las obras y servicios realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro? 
Excelente     Muy Buena      Buena         Regular                         Mala   

 

6) ¿Considera usted que las obras realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro cubren las necesidades de la población? 

Si                                                No                                  A veces   

7)  ¿Cree usted que es importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Eloy Alfaro fortalezca la gestión con el fin de incrementar el desarrollo 

de la parroquia y sus comunidades? 

Si                                                No                                  A veces   

 

8) ¿Ha participado en las Asambleas que realiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Eloy Alfaro? 

Si                                                No                                  A veces   
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 ANEXO # 3   

 

Anexo 3-A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto 3-A  Encuesta a los habitantes de la Parroquia Eloy Alfaro  

Anexo 3-B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Foto 3-B Entrevista al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial  Eloy Alfaro 
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ANEXO # 4 
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