
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

GUAMAN PILAMUNGA ELVA LILIANA

ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA
AUTOMATIZAR PROCESOS MANUALES EN EL ÁREA DE

INFORMACIÓN DEL GAD EL GUABO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2017

GUAMAN PILAMUNGA ELVA LILIANA

ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA
AUTOMATIZAR PROCESOS MANUALES EN EL ÁREA DE

INFORMACIÓN DEL GAD EL GUABO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: GUAMAN PILAMUNGA ELVA LILIANA.docx (D25089100)
Submitted: 2017-01-18 15:51:00 
Submitted By: asolorzano@utmachala.edu.ec 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

EXAMEN.docx (D18167053) 
YURI LAINEZ TESIS 2.docx (D14299067) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





1 
 

DEDICATORIA 

 

Primero dedico este proyecto a DIOS por ser mi guía en todo el trayecto de mi vida, por 

darme las fuerzas que necesite para seguir adelante y sobre todo porque me ayudo a 

terminar sin ningún problema y con éxito mi carrera universitaria. 

A mi hijo STEVEN JOSUE SIGSIG GUAMAN, por ser la luz de mis ojos, mi alegría y 

mis esperanzas. 

A mis padres PEDRO GUAMAN Y ROSA PILAMUNGA, por confiar y creer  en mí, 

apoyarme siempre. 

También lo dedico a ROLANDO DURAZNO ARIAS, por formar parte de mi vida, porque 

desde su llegada  ha sido y es el pilar de mi casa.  

  



2 
 

AGRADECIEMIENTO 

Mi  agradecimiento es dirigido  a Dios  quien me  ha permitido estar bien de salud y 

mantenerme con vida, sobre todo el estar alado de mis familiares, amigos y conocidos  

quienes me han apoyado en cada etapa de mi vida, así también   por permitirme dar un 

paso más  hacia mi éxito profesional. 

A mi madre ROSA MARIA PILAMUNGA DAQUI, por cuidarme desde que he estado en 

su vientre y velar por mi bienestar  desde que nací. También a mi padre PEDRO 

GUAMAN DUCHI, por estar siempre pendiente de mi aconsejándome y dándome 

ánimos para seguir adelante recordándome siempre no olvidar mis estudios por muy 

duro que fuera. A los dos porque me dieron su apoyo incondicional y enseñarme que 

con esfuerzo y  honestidad se logra todo lo que se desea en esta vida. 

A mi hijo STEVEN JOSUE SIGSIG GUAMAN, quien con su amor, dulzura y alegría me 

enseño que valió, vale y valdrá la pena siempre esforzarme y dedicarme a seguir siendo 

una persona con metas.  

A ROLANDO DURAZNO ARIAS, por compartir su vida conmigo dándome su hombro 

para alivianar mis cargas, sus alegrías para reír juntos, sus brazos cuando necesito un 

abrazo, sus palabras cuando necesito un consejo y un padre para mi hijo. 

Así también agradezco a la Universidad Técnica de Machala, quien me acogió y me 

formo parte de ella, así mismo a la Unidad Académica De Ciencias Empresariales donde 

forme mis conocimientos académicos, con excelencia y calidad, y todo el grupo de 

docentes quienes la conforman.  

Y a mis compañeros y amigos que hice dentro y fuera de las aulas, por compartir todo 

mi ciclo estudiantil con apoyo, experiencias, acuerdos, desacuerdos, risas y lágrimas, 

por ello no me queda más que decirles gracias  por su amistad. 



3 
 

RESUMEN 

La presente investigación ha sido elaborada en base al uso de las Tecnologías De La 

Información y Comunicación (TIC), mediante estrategias tecnológicas e innovación de 

la información, para la automatización de los procesos manuales existentes en el área 

de información del GAD El Guabo. 

El objetivo de este proyecto es diseñar una propuesta de estrategia tecnológica y de 

innovación para automatizar funciones que faciliten la comunicación dentro y fuera del 

GAD, mediante el método de la entrevista, observación y con criterios de expertos se 

realizó una matriz de evaluación de la situación actual, dando como resultado cuatro 

estrategias. 

Este trabajo se sustenta con teorías obtenidas de revistas científicas, todas estas teorías 

se encuentran debidamente citadas, y de vital importancia porque son hechos reales 

que ayudan a la modernización de sistemas dentro de la organización, los 

mejoramientos tecnológicos hacen que el trabajo sea más eficiente, aprovechar al 

máximo los recursos que posee el GAD, y así llevar un mejor control de los procesos a 

realizarse. 

Esta investigación inicia con una breve reseña de la función que tienen los GAD, seguido 

de la importancia del uso de las TIC en la organización y como la innovación se convierte 

en una herramienta esencial,  la modernización de sistemas con estrategias 

tecnológicas  ayuda a comunicar e informar dentro y fuera del GAD. 

En definitiva este proyecto de estrategia tecnológica e innovación presentada  esta 

creado de acuerdo a las necesidades del GAD municipal del cantón “El Guabo”  y sería 

efectiva para sus funciones si la realiza.  

Palabras claves: tecnologías de la información y comunicación TIC, GAD, innovación, 

diagrama de flujo, tecnología, modernización, estrategias de tecnología.  
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ABSTRACT 

This research was developed based on the use of Information and Communication 

Technologies (ICT), through technological strategies and information innovation, for the 

automation of the existing manual processes in the GAD El Guabo information area. 

The objective of this project is to design a proposal of technological strategy and 

innovation to automate functions that facilitate the communication inside and outside the 

GAD, through the method of interview, observation and the criteria of the experts a matrix 

of evaluation of The Real situation, resulting in fours strategies. 

This work is based on theories obtained from scientific journals, all theories are duly 

cited, and vitally important because they are real facts that help the modernization of 

systems within the organization, the best technologies make the work more efficient , 

Make the most of the resources that the GAD has, and thus take better control of the 

processes to be carried out. 

This research began with a brief overview of the role of GAD, followed the importance of 

the use of ICT in the organization and how innovation becomes an essential tool, 

modernizing systems with technological strategies helps to communicate In and out of 

the GAD. 

In short, this project of technological strategy and innovation presented is created 

according to the needs of the municipal GAD of the canton. 

Keywords: information technology and ICT, GAD, innovation, flowchart, technology, 

modernization, communication technology strategies. 
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INTRODUCCION 

El gobierno crea instituciones públicas con el fin de prestar servicios, pertenecen al 

estado y tiene personalidad jurídica patrimonios y régimen jurídico propio, son creadas 

mediante decreto ejecutivo para realizar diversas actividades ya sean mercantiles, 

industriales u otra actividad según su denominación, en el Ecuador existen 221 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD (INEC, 2014), “quienes tienen la función 

de promover el desarrollo para  garantizar la realización del buen vivir, determinando 

políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencias 

tecnológicas necesarias” (ASAMBLEA NACIONAL & MINISTERIO DE FINANZAS DEL 

ECUADOR, 2012).  

Por ello el uso de la tecnología debe ser indispensable dentro del casco laboral ya sea 

para agilizar las tareas, reducir gastos, para dar un buen servicio, mantener una buena 

comunicación, informar, etc., el uso de la tecnología de la información y comunicación 

TIC “usadas correctamente ayuda al ser humano en su bienestar, dentro de la empresa 

logra aumentar la productividad, y para la sociedad hasta se podría llegar a combatir la 

pobreza” (SLUSARCZYK , POZO, & PERURENA, 2015). 

Pero cabe recalcar que el uso de las TIC´S no serían de gran productividad si no hay 

innovación dentro de la organización , por lo que se debe siempre estar alerta e 

impregnando todo lo que sucede dentro de la organización ya que  “a través del tiempo 

se alcanza conocimientos que se fortalecen para poder innovar es por ello que surge la 

necesidad de adquirir algo nuevo o mejorarlo” (BRAVO, 2012), en este punto es donde 

la mayoría de las organizaciones tienden a flaquear porque para poder fusionar a la 

tecnología con la innovación es necesario tener en claro que debemos mejorar o 

cambiar, cuestionándose si ofrecerá un mejor alcance de los objetivos. 

La ciencia avanza cada día más con medios tecnológicos más sofisticados, es aquí 

donde el sector público  en sus distintas actividades debe evolucionar de una manera 

más eficiente para lograr sus objetivos y tomar decisiones en cuanto a ciencia y 

tecnología se trata, los GADs son instituciones que prestan servicios a ciudadanos y es 

eje primordial para su crecimiento y comercio, debido a esto es fundamental que dentro 

de esta entidad pública  exista una mejora continua o más interés hacia el camino de la 

innovación tecnológica. 
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Cuando se habla de innovación tecnológica no solo se habla de recursos materiales  si 

no también se habla de las personas, en otras palabras el recurso humano debe estar 

a la mano con el cambio y la tecnología, el talento humano en conjunto con la TIC´s 

hace que la institución avance de una forma rápida. 

La estandarización de la tecnología hace que la organización este segura en cuanto al 

uso de la tecnología dentro de la misma,  además el computo en la nube o más conocido 

Cloud Computing han hecho que “cada día se ofrezcan servicios en línea por medio de 

portales, más aun en la instituciones públicas del Ecuador” (ASTUDILLO, ORTIZ, & 

REINOSO, 2016), sin embargo cada vez son más las razón por el cual una organización 

debe innovar, investigar y desarrollar nuevas fases para no quedarse atrás y dar un 

mejor servicio en cuanto a comunicación e información se trata. 

Por tal razón el GAD municipal de EL Guabo, tiene que mejorar sus procesos manuales 

y más aún si se trata de informar a la ciudadanía por esta causa la presente estrategia 

de tecnología e innovación debe ser visto como una alternativa para el fortalecimiento 

de sus funciones y una buena imagen para la sociedad. 
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1. DESARROLLO 

1.1. FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

(GAD) 

En el Ecuador los gobiernos autónomos descentralizados GAD tienen como función 

principal “cuidar de los intereses financieros  como sus gastos e ingresos, 

presupuestándolo cuatro veces en el año según el Código Orgánico de planificación y 

Finanzas”. (ASAMBLEA, 2010, pág. 13), por lo tanto todos los GAD existentes en el  

Ecuador están en obligación de  atender  los ingresos que se generen dentro de la 

misma y de no sobrepasar en  gastos formalmente presupuestada para los GADs. 

1.2. LA TECNOLOGÍA  

La tecnología son conocimientos científicos que a través de diversos sistemas, 

procesos, métodos y con ayuda de instrumentos como los artefactos electrónicas, 

pueden acelerar la productividad (CASTAÑO, 2013, pág. 476), por lo tanto esto ha 

hecho que la tecnología sea muy importante para una organización ya que agilita 

trabajos y son más eficientes. 

1.3. AUTOMATIZACIÓN 

Automatizar disminuye el trabajo humano directo, estos a su vez van generando registro 

dentro algún sistema que permite  facilitar las tareas que regularmente se realizan dentro 

de la organización (SAAVEDRA & TAPIA, 2013).  

1.4. TECNOLOGIAS  DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN TIC 

En la actualidad se ha cambiado la forma de comunicarse y de facilitar las  labores en 

las organizaciones por ello es indispensable conocer que  “las TIC ofrece un sin números 

de proporciones laborales como es la productividad, porque logra mayor abarque de 

marcado como del mismo modo una mejora en relaciones de grupos interesados, 

cambios que no sería factible sin las TIC” (ARÉVALO, BAYONA, & RICO, 2015, pág. 

182), es preciso tener en claro lo que realmente precisa la organización y usar las TIC’s 

para satisfacer mejor sus necesidades. 

1.5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
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La innovación tecnológica “abarca a un grupo de habilidades  que se desarrolla a medida 

que avanza la tecnología” (OVIEDO, DIAZ, OTAZU, & IBAÑEZ, 2015), entonces la 

innovación es la posibilidad  de solucionar problemas mediante la creación de 

estrategias que sean favorables para innovar de acuerdo a las necesidades de la 

organización. 

1.6. LAS TIC´S Y LA INNOVACIÓN  DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Las “TIC es parte de un movimiento social y deben ser vistas como el conjunto de 

tecnología que se lo tiene como una oportunidad y un desafío para acceder, producir, 

tratar y comunicar la información que esta presentada en varios diseños” (NAJAR 

Sánchez, 2016). 

Si  bien es cierto las TIC`s ayudan y facilitan con las tareas pero dentro de la 

organización no siempre todos los miembros están listos para el cambio o a 

modernizarse esto hace que, “la innovación y su rechazo a ello sea nada más que una 

evasiva forma de no sujetarse a la nueva era y pensar que cambiar es reemplazar 

objetos por enseñanza, capacidad y valores” (Villaruel, 2012, pág. 44), es necesario la 

capacitación previa ante al uso de las TIC´s para que todos vayan a la par y el miedo a 

innovarse  sea cosa del pasado, cuanto más sea la adaptabilidad al cambio más grande 

será su productividad a lo largo del tiempo,  

1.7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN EL GUABO  

El GAD del cantón El Guabo, cuenta con diversas áreas entre administrativas y técnicas, 

su mayor atención está centrada en la administración de la alcaldía y vice alcaldía que 

son elegidos en las urnas por la ciudadanía habitante del cantón. Su función es cumplir 

y hacer que se cumplan las disposiciones del ordenamiento jurídico, también delegar 

funciones y tomar decisiones que permitan una mejor utilización de los recursos tanto 

humanos, económico, técnicos y administrativos (ver anexo 1). 

Existen varios directorios que son: administrativo, financiero, talento humano, obras 

públicas y relaciones acción social y cultural, estos directorios deben guiarse en base a 

las disposiciones de alto mando y cada actividad dentro de las misma deben ser 

informadas y autorizadas por escrito y llevaran la resolución del directorio con 

presupuestos y otros documentos pertinentes al caso.  

FUENTE: Eco. Juan Solano - Dir. De Recursos Humanos GAD El Guabo 
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2. CASO ESTUDIO 

2.1. ESTUDIO DE LA PROBLEMA 

Para  obtener  estrategias es necesario saber realmente lo que sucede dentro y fuera 

de la organización puesto que una estrategia “es el inicio para salir del problema donde 

se debe tener en claro los puntos débiles, actuales y reales, por ello el diagnostico debe 

ser paralela con lo interno y lo externo” (MANTULAK, HERNANDEZ, & MICHALUS, 

2013). 

La información recolectada de las entrevistas realizadas tanto  a funcionarios del GAD 

de El Guabo y a un grupo de usuarios se realizó una evaluación de la situación del área 

de información, esto generó un diagnóstico que a continuación se mostrara.  

2.1.1. DIAGNOSTICO: 

El GAD posee una sala de información pero sus oficios son manuales, el  no existir  la 

tecnología adecuada de comunicación e información con los demás departamentos, 

hace que esta área sea poco confiable, creando inseguridad a los usuarios con relación 

a los datos que reciben de información, esto inquieta al usuario ya que en muchos de 

los casos deben ir hasta el departamento que despacho su solicitud, tramite o cualquier 

otra activada para recibir información real, interrumpiendo actividades a los funcionarios 

o tienen que estar acudiendo periódicamente al GAD para informarse, esto ocasiona 

caos y aglomeraciones, por ello la tecnología y la innovación a esta área  debe ser 

diseñado estratégicamente, por otro lado hay un sistema y una página web que debe 

ser modificado de acuerdo a la necesidad de los usuarios para que ellos se puedan 

desde la comodidad de su hogar guiarse en donde, como y cuando  gestionar su trámite 

dentro del municipio pero cuidando los datos ya que esto trae inseguridad debido a los 

famoso hackers.  

Lo antes mencionados son errores que se pueden mejorar aunque esto cause 

incertidumbre a las personas dentro y fuera de la organización puesto que “la 

incertidumbre es personal pero puede llegar a ser transmitido a otros miembros cuando 

no existen previos análisis de las conexiones tanto internas como externas” (DIAS, 2013, 

pág. 10), por concerniente la importancia de los estudios previos es la base para ejecutar 

cualquier cambio, esto permitirá al buen manejo de datos y la participación de cada 

individuo dentro a la investigación, conforme se va estructurando van tomando 

conciencia de lo que se desea  cambiar o mejorar, y también será de gran ayuda para 
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que cada usuario externo de la organización  que vaya hacer uso de los sistemas no 

tiendan a frustrarse.  

2.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA  

2.2.1. DETERMINACION DEL TEMA  

Estrategias de tecnología e innovación para  automatizar los procesos manuales en el 

área de información del GAD El Guabo. 

2.2.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo automatizar los procesos manuales dentro del área de información del GAD El 

Guabo en el 2017?  

2.2.3. OBJETIVO GENEREAL 

Diseñar una propuesta de estrategia tecnológica y de innovación para  automatizar 

funciones que faciliten la comunicación dentro y fuera del GAD El Guabo en el 2017 

2.2.4. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Conocer  mediante una matriz de evaluación la realidad actual del GAD 

para la automatización de procesos  manuales del área de información. 

 Conocer las necesidades de los usuarios y funcionarios del GAD, por 

medio de métodos empíricos y teóricos. 

 Establecer modificaciones en  el diseño del sistema y  página web 

existente por uno más modernizado y automatizado. 

 Integrar el área de información con los demás departamentos.  

2.3. METODOLOGIA DE LA INFORMACION 

2.3.1. METODOS EMPIRICOS 

Entrevista:  

Permitió establecer  de forma exacta el manejo de los recursos  tecnológicos como el 

sistema y pagina web ya existente y del mismo modo las herramientas básicas que se 

necesitarían como un computador.  



13 
 

Observación: 

Se examinó cuáles son los puntos más sobresalientes que se deberían modificar para 

la automatización de los procesos para el área de información. 

Criterio de expertos:  

Aporto  información acerca de cómo lograr un buen método de innovación tecnológica 

como es mejorar el sistema de trabajo manual a uno automatizado para el área de 

información don existe un grado más alto de necesidad tecnológica y el típico cuello de 

botella.  

2.3.2. METODOS TEORICOS: 

Análisis y síntesis 

Permitió organizar puntos focales para la innovación tecnológica con métodos que 

ayuden a la interacción entre recepción y los diferentes departamentos. 

Modelación sistemática 

Adecuación de nuevos equipos, esquemas y funciones automatizadas de trabajo para 

el área de información  

2.4. ESTRATEGIAS   TEGNOLÓGICAS  

Para innovar tecnológicamente se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Estandarización 

La organización debe contar con software, hardware, métodos estándares y la 

posibilidad de adquirir aplicaciones, “la estandarización es esencial para tener una 

certificación y garantizar los procesos” (VÁZQUEZ & LABASCA, 2012). 

Cloud Computing 

El cloud computing o computo en la nube es “tener acceso a la tecnología sin tener que 

adquirir software ni hardware” (CABARCAS, PUELLO, & CANABAL, 2012), y ofrecer 

información a través del internet como subir datos de información dejando a un lado el 

temor de no tener para almacenar. 
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I+D+i:  

Innovación, investigación y desarrollo, estos tres elementos se debe tener siempre 

presente debido a que los cambios y los nuevos métodos van evolucionando a medida 

que avanza la tecnología, procedimientos que son esenciales para el uso de las TIC´s. 

Capital humano:  

La capacitación y preparación para los nuevos cambios hacen que formen aptitudes y 

actitudes positiva ante las adversidades que se puedan presentar con las innovaciones 

tecnológicas  

Diseño  

Para el proceso de información dentro del área, se debe considerar lo siguiente:  

a) Entradas y salidas de datos. 

b) Diagramas tales como: diagrama de flujo de información, bases de datos y 

diccionarios de datos. 

c) Controladores, diseños arquitectónicos interfaces y procedimientos para la 

agilización de la programación como también la operación de los sistemas  y 

para la mejora de la página web. 

d) Modelo para la implementación de nuevas opciones en el sitio web tales como 

enlaces, gestión de turnos y procesos de avances en trámites de los usuarios. 

e) Protección para la inseguridad informática. 

“la necesidad de proteger la información es una tarea de valiosa e incesante importancia 

puesto que la tecnología avanza y los delincuentes informáticos aumentan y cada vez 

con mayor capacitación y organización”. (Díaz Ricardo, Pérez del Cerro, & Proenza 

Pupo, 2014, pág. 6), ante esta situación es indispensable que los sistemas tengan un 

sistema apropiado para almacenar los datos sin que estos puedan estar expuestos a  

fraudes. 

2.5. DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS 

2.5.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Se ingresara a la sala de información donde con solo presentar su cedula el tendrá 

acceso a su trámite vigente. La información será proporcionada desde los demás 

departamentos quienes tendrán en su sistema una pestaña para ingresar el trámite que 
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inicio o culmino, el personal de información gestionara una cita para la entrega de su 

trámite según orden de llegada al departamento quien atiende el trámite (ver anexo 2). 

El sitio web será una herramienta en donde el usuario podrá consultar su trámite la clave 

de usuario le otorgaran por primera y única vez en la sala de información esta será 

modificada según el usuario lo quiera y cada vez que habrá en su cuenta le llegara un 

mensaje de texto a su teléfono celular  debidamente registrado.  

2.5.2. TIEMPO Y COSTO DEL PROYECTO 

Para este proyecto de  modernización del sistema e implementación tecnológica para el 

área de información del GAD El Guabo, se estimó  un mes para la instalación de equipos 

y  la modificación de los sistemas, esto tendrá un costo de $ 625,00 Dólares Americanos 

este valor se encuentra debidamente justificado. (Ver anexo 3) 

Es indispensable recalcar que existen equipos de cómputo almacenados de paquetes 

que  aún no son usados, estos equipos fueron entregados al inicio del año 2016 las 

cuales están debidamente presupuestado y administrados por el alcalde  Doctor 

Guillermo Serrano C. 

Fuente: Ing. Marta Dumes M. - JEFA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL GAD EL 

GUABO 

2.5.3. REDUCCION DE GASTOS  

En la actualidad solo en el área de información del GAD El Guabo gasta 

aproximadamente en útiles de oficina anualmente $ 1048,47  Dólares americanos, la 

automatización de las funciones  más la tecnológica y la modernización del sistema, 

reducirá a un 80%  en gastos que equivale a $ 838,78 gastos que se podrían gestionar 

para otra área o departamento del GAD (Ver anexo 4). 

El cambio de procesos manuales a automatizados tienen la siguiente ventajas y 

desventajas: 

2.5.4. VENTAJAS  

 Permitirá a una buena viabilidad de los procesos. 

 Fácil de comprender y adapta 

 Tiempo para procesar documentos será mínimo. 

 Disolverá la aglomeración de las personas para ejercer su tramite 

 Disminuirá los errores confusiones o pérdidas de documentos. 
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 Disminuirá gastos 

 Incentiva  a nuevas mejoras en otras áreas. 

 Fluidez en la comunicación dentro de la organización. 

 usuarios tendrán mayor información. 

 Usuarios tendrán más alternativas de comunicación (página web).  

2.5.5. DESVENTAJAS  

 Distracción con las herramientas de información. 

 Daños por falta de conocimientos a la tecnología. 

 Mala comunicación  por interferencias e interrupciones por las 

conexiones del internet. 
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CONCLUSIONES 

Dentro de las instituciones públicas  es muy importante estar a la par con la 

tecnología puesto que los recursos tecnológicos y  humanos son parte de un sistema 

integral para no estancarse dentro de la sociedad.  

El GAD El Guabo no debe ser excepción en cuanto a innovación se trata un servicio 

eficiente de atención e información y con una buena comunicación interna y externa 

se asegura el éxito dentro de cualquier organización ya sea pública o privada, 

innovar con tecnología es lanzarse al desarrollo.  

La implementación de la tecnología en el área de información ayuda a la 

comunicación, dentro del GAD. Con un buen uso de las TIC´s la información será 

más fluida y veraz. 

El recurso humano debe estar capacitado para realizar diversas tareas que lleven el 

uso de las tecnologías, sin un personal capacitado y listo para el cambio no se podrá 

alcanzar un máximo beneficio de las TIC´s. 

Las innovaciones son un paso para tener una buena competitividad dentro del 

mercado y más aún si se trata de una institución pública quienes están encargados 

de incentivar el desarrollo de una nación. 

El mejoramiento del sistema adaptado a la necesidad del área de información debe 

estar respaldado bajo los estándares que la organización posee. 

Para trabajar en la web es dispensable tener sistemas que ayuden a bloquear a los 

hackeadores para que el cloud computing sea confiable y no una amenaza. 

La innovación, la investigación y el desarrollo deben ser constantemente a causa de 

la tecnología avanza cada día y es mejor estar preparado para afrontar este tipo de 

cambio. 

Un servicio manual no es igual al automatizado por ello el GAD El Guabo debe 

trabajar constantemente con lo dicho anteriormente con las estrategias de 

tecnología e innovación propuesto para que su automatización sea menos 

perturbadora. 

La automatización no tiene que ser una obligación más, por lo contrario debe ser 

fundamental para una buena función de las tareas dentro de la organización.   
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RECOMENDACIONES 

 Hay que tener en cuenta que las herramientas de información son utensilios y 

no la solución a problemas dentro de la organización. 

 Para efectuar cambios es necesario realizar un análisis de la situación para 

determinar los requerimientos de la empresa. Saber con exactitud lo que poseen 

y que cambios deben realizarse, es una manera de comenzar a distinguir la 

necesidad, basándose en los objetivos de la proyección y de la empresa. 

 Implementar tecnología no solo es instalar un objeto en un lugar de terminado, 

implementar tecnología es una conexión entre lo  virtual y lo manual que lleva 

reglas parámetros a seguir. 

 Para que la tecnología funcione es necesario llevar un control debe ser evaluada 

de acuerdo a su necesidad. 

 Si se trabaja con cloud computing se debe analizar los pro y los contras que 

estas tendrían a medida que avanza la ciencia también avanza el robo 

cibernético por ello se debe tener medidas. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Organigrama estructural y funcional del GAD E 
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Anexo 2 diagrama de flujo para el proceso de actividad de la información
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Anexo 3 costos del proyecto 

 

 

 

Anexo 4 gasto anual del proceso manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

FOTOS EVIDENCIAS 
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