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RESUMEN 

 

En Latinoamérica, los procesos para desarrollar modelos de gestión están en constante 

evolución. CORRALES (2006) El concepto de modelo tiene varias asociaciones y 

connotaciones. La primera y más importante posiblemente es que la palabra modelo se asocia 

al concepto de sistema (p. 5). En el Ecuador ya estamos inmersos e incursionados en estos 

modelos definidos en muchas áreas y está apoderado por SENPLADES como producto de la 

gestión de esta unidad se han construido los planes nacionales de desarrollo 2009-2013 y 2013-

2017, que contaron en su proceso de construcción con una masiva participación de la ciudadanía 

del Ecuador. Luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, la SENPLADES y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados generaron los lineamientos de planificación y ordenamiento territorial para 

consolidar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. La Secretaría ha 

participado en la gestión y actualización de las Agendas Zonales de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, correspondientes a las nueve zonas de planificación del país. Estas intervenciones 

consolidan la construcción articulada de un proyecto nacional desde todos los niveles de 

Gobierno. SENPLADES ha trabajado activamente para que el Plan Nacional para el Buen Vivir 

sea conocido por toda la ciudadanía, sin exclusión alguna. Para ello, el plan ha sido publicado 

en las lenguas kichwa y shuar, así como en inglés, y fue transcrito además al sistema Braille. 

 

El aporte de la presente investigación radica en el apoyo a la administración y gestión del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, tiene como fin la prestación de servicios y obras 

públicas para la población de la provincia, mediante proyectos que van a tono con su autonomía 

administrativa y financiera, permitiendo una planificación de tipo estratégico, que desarrollada 

en los resultados de esta investigación, sintetiza las aspiraciones de una mejora continua en la 

administración. Esta investigación tiene mucha importancia para la institución, dado que, al 

realizar una planificación estratégica orientada a la gestión administrativa de la Secretaría de 

Obras Públicas para optimizar la operatividad de su equipo caminero, se contaría con una 

gestión adecuada implementando el uso de herramientas apropiadas, con lo cual se tendría un 

correcto control y mantenimiento; así se optimizaría la programación y el cumplimiento de las 

obras  viales; obteniendo como resultado una excelente prestación de servicios a la comunidad. 

Palabras Clave: planificación estratégica, gestión administrativa, gestión por procesos, equipo 

caminero. 



SUMMARY 

 

In Latin America, the processes to develop management models are constantly evolving. 

CORRALES (2006) The concept of model has several associations and connotations. The first 

and most important is that the word model is associated with the concept of system (p. 5). In 

Ecuador we are already immersed and penetrated in these models defined in many areas and is 

taken over by SENPLADES as a product of the management of this unit the national 

development plans 2009-2013 and 2013-2017 have been built, which counted in its process of 

Construction with a massive participation of the citizens of Ecuador. Following approval of the 

National Development Plan, called the National Plan for Good Living 2009-2013, 

SENPLADES and the Decentralized Autonomous Governments generated planning and 

territorial planning guidelines to consolidate the Decentralized National Participatory Planning 

System. The Secretariat has participated in the management and updating of the Zonal 

Development and Territorial Planning Agendas, corresponding to the nine planning zones of 

the country. These interventions consolidate the articulated construction of a national project 

from all levels of Government. SENPLADES has worked actively so that the National Plan for 

Good Living is known by all citizens, without any exclusion. To do this, the plan has been 

published in the Kichwa and Shuar languages, as well as in English, and was also transcribed 

into the Braille system. 

The contribution of the present investigation lies in the support to the administration and 

management of the Autonomous Provincial Government of El Oro, whose purpose is to provide 

public services and works for the population of the province, through projects that are in 

keeping with its administrative autonomy And financial, allowing strategic planning, developed 

in the results of this research, synthesizes the aspirations of a continuous improvement in the 

administration. This research is very important for the institution, since, when carrying out a 

strategic planning oriented to the administrative management of the Public Works Secretariat 

to optimize the operation of its road team, it would have adequate management by 

implementing the use of appropriate tools, With which it would have a correct control and 

maintenance; Thus optimizing the scheduling and compliance of road works; Resulting in an 

excellent service delivery to the community. 

Key Words: strategic planning, administrative management, process management, road team 
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CAPITULO I  

1.0 INTRODUCCION 

 

SANCHEZ (2013) Este texto revisa algunas concepciones sobre el modelo de gerencia pública 

que ha influido significativamente las formas que asumen las políticas, y reflexiona sobre las 

posibilidades de aplicación de los enfoques administrativos gerenciales en las políticas públicas 

latinoamericanas (p.3). 

TOMAS (2008) La consecuencia lógica del alcance global y simultaneo de la transformación 

que el desarrollo sostenible, en caso de darse, traerá consigo, no es sólo un cambio profundo en 

la división social del trabajo, generador de amenazas y oportunidades sin precedentes a los 

distintos territorios, sino también la necesidad de un nuevo tipo de relación económica, social 

y política entre los espacios locales, regionales, nacionales y de bloques económicos. (p.4) 

Esta investigación tiene mucha importancia para toda las instituciones, dado que, al realizar una 

planificación estratégica orientada a la gestión administrativa de la Secretaría de Obras Públicas 

para optimizar la operatividad de su equipo caminero, se contaría con una gestión adecuada y 

se implementaría el uso de herramientas apropiadas, con lo cual se tendría un correcto control 

y mantenimiento; además se optimizaría la programación y el cumplimiento de las obras  viales; 

obteniendo como resultado una excelente prestación de servicios a la comunidad. 

ZARATE (2000) Demuestra que; el trabajo pretende desarrollar un marco analítico que permita 

explicar que la causalidad central de la debacle de la Empresa Pública, EP subyace 

fundamentalmente, en la esfera organizacional y no exclusivamente en la tecnológica (p.3). 

La investigación realizada fue factible porque se contó con los recursos humanos y materiales 

motivo del proyecto; y la predisposición de la institución provincial.  FERNANDEZ-LAGOS 

(2015) Según la revista:  En los años anteriores a la crisis económica actual, la tendencia global 

hacia la descentralización, definida como la transferencia de poder político y fiscal autónomos 

a los gobiernos subnacionales era evidente. (p.3) 

 

Es así que requiere de una planificación estratégica orientada a la gestión administrativa de la 

Secretaría de Obras Públicas para mejorar la operatividad del equipo caminero en la ejecución 

de los proyectos vial 
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Además la Planificación Estratégica en las instituciones públicas tiene gran importancia, puesto 

que es parte de un proceso que implica técnicas y procedimientos que desarrollados por un 

equipo multidisciplinario de trabajo, involucra a los actores sociales tanto interno como 

externos ,responsables de una organización permitiendo anticiparse al futuro, para predecir lo 

que puede suceder y prepararse para enfrentar nuevos retos en la organización, basados en la 

realidad objetiva de sus actividades y en las acciones a desarrollar mediante una adecuada toma 

decisiones. 

Los Procedimientos para la ejecución de la Planificación Estratégica del Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro, contiene un diagnóstico en donde se realiza un análisis Organizacional 

del medio Interno y externo se define la misión y visión, las metas, objetivos y estrategias a 

seguir en los próximos cuatro años, se expone el desarrollo mediante las fases de la planeación 

estratégica, se explica la aplicación de las matrices y se determinan estrategias a ser implantadas 

dentro de la entidad, las cuales facilitarán el trabajo y por último el Plan Operativo que es la 

guía de acción para las nuevas autoridades del Gobierno Provincial, en el que se señala la forma 

de operatividad todas y cada una de las actividades que desarrollará el Gobierno Provincial 

Autónomo de el Oro en cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución. 

La evolución de la gestión administrativa en todos los campos organizacionales, hace que las 

empresas cambien o mejoren sus administraciones para lograr el éxito en sus sistemas 

productivos. LOPEZ (2010) Una de ellas, y tal vez la más evidente y gravitante de todas, es el 

propio modelo de gestión del Estado en práctica, caracterizado por un fraccionamiento sectorial 

sin suficientes vasos comunicantes expeditos de poder (p. 3). 

 La principal función de la gestión administrativa es la elaboración de planes y programas para 

llevarlos a cabo con base de elementos y recursos disponibles, para que alcancen y obtengan 

resultados positivos que vayan a satisfacer necesidades del contexto, lo que se traduce en fines, 

metas, medios y objetivos. 

Los modelos de gestión se implantan en las organizaciones de tal manera que se adaptan para 

mejorar los procesos y procedimientos con el único fin de alcanzar la calidad total de sus 

productos o prestación de servicios. ANDARA-(2010) Este índice busca establecer criterios 

cuantitativos (indicadores) que permitan evaluar objetivamente (en una escala del 0 al 100 o 

del 0 al 1) la eficiencia, la efectividad y la eficacia de la distribución de estos servicios públicos 

dentro de la comunidad (p.7).  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los inadecuados procesos administrativos en la Secretaría de Obras Públicas del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, para optimizar la operatividad del equipo caminero; 

lo podemos comprobar en la distribución inadecuada del mismo para la ejecución de las obras 

viales, lo que induce a una desorganización en la planificación prevista para la ejecución de 

cada proyecto vial, provocando el retraso en la construcción de las obras y en varias ocasiones 

el abandono de éstas. 

 

La indisponibilidad de manuales de procedimientos y de funciones operativas para la 

ejecución de obras viales, provoca un caos en los procesos administrativos y una incorrecta 

utilización de los equipos, originándose en muchas ocasiones la paralización por daños 

irreversibles. 

 

Al poseer un equipamiento limitado en los talleres para el mantenimiento adecuado del 

equipo caminero, esto genera a la institución gastos excesivos en el rubro de mantenimiento del 

equipo en talleres privados. 

 

PROBLEMA: “Inadecuados procesos administrativos en la Secretaría de Obras 

Públicas del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, para optimizar la operatividad del 

equipo caminero” 

 

Por lo tanto: si no se mejora la gestión administrativa en la Secretaría de Obras Públicas 

del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, para la optimizar la operatividad de su equipo 

caminero, se tendrá a corto o mediano plazo un equipo deteriorado con lo que se producirá el 

abandono de las obras en ejecución, y no se cumplirá con las programaciones establecidas; 

dejando con esto insatisfecha a la comunidad de la provincia. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un modelo de gestión administrativa en la Secretaría de Obras públicas del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, mejorando con ello la operatividad del equipo 

caminero. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la operatividad actual del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro en la ejecución de obras civiles. 

 Identificar el tipo de planificación estratégica que se utiliza en la gestión administrativa de 

la Secretaría de Obras públicas del GPAO. 

 Elaborar una planificación orientado a la gestión administrativa, que permita optimizar la 

operatividad del equipo caminero en la ejecución de obras viales. 

 

LANA (2008) Se refiere a:   la administración estratégica como un desafío debido a que va 

mucho más allá de impartir órdenes a los miembros de la organización. La dirección estratégica 

de una organización depende de una serie de consideraciones. Entre ellas están el análisis de 

dos entornos (interno y externo) de la organización, el establecimiento de directrices 

organizacionales (metas y objetivos), la formulación de la estrategia (empresarial, unidad de 

negocio, funcional), la implementación de la estrategia y el control estratégico. También el 

administrador debe saber qué tipos de sistemas de información debería adoptar, el cual 

viabilizaría todas las informaciones para la toma de decisiones, con una mayor agilidad y 

precisión para la obtención de resultados positivos (p. 3).  

 

IBARRA (2011) Después de indicar que el gobierno concentraría sus esfuerzos en aquellos 

proyectos de alta rentabilidad social y baja rentabilidad económica (p. 27). La intención del 

presente trabajo de investigación, es aportar con herramientas apropiadas para mejorar la 

gestión administrativa de la prestación de servicios del equipo caminero de la institución en 

estudio.  Además va a permitir optimizar los recursos usados para este fin, como personal, 

maquinarias, equipos y lo más importante el recurso económico.  
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CAPITULO II 

2.0 MARCO TEORICO 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

RUIZ-CRUZ-CABRERA-ACEVEDO-RENAUND (2014) Difícilmente una gestión que no 

tenga un buen plan de gobierno puede pensar en programas estratégicos o en planes estratégicos 

(p. 4). En la actualidad como parte de la globalización se evidencia a la planificación, estratégica 

y a la vez la gestión administrativa como indicadores primordiales que a la vez generan ahorros 

de recursos en muchas áreas. RUIZ, CUELLAR (2013) De acuerdo a los autores expresan lo 

siguiente: Así pues, la introducción de la Gestión de Calidad en el ámbito público sirvió de 

culminación a un proceso modernizador que comenzó a fraguarse a partir de la crisis del modelo 

de Administración tradicional que tuvo lugar, a escala internacional (p. 3).  

 

Los mismos que han dado resultados excelentes a nivel mundial, fruto de estos modelos se 

evidencia el desarrollo tanto en Europa como en América Latina y Asia. RUESGA- SALTOS-

DA SILVA (2009) Los autores redactan que:  Los países latinoamericanos, por su parte, 

llevaban a cabo en estos años profundos y acelerados programas de privatización y 

desregulación de sus economías, poniendo a la venta activos en diversos sectores económicos, 

previamente dominados por empresas estatales o, en menor medida, por empresas privadas 

nacionales (p.5).  En el Ecuador ya estamos inmersos e incursionados en estos modelos 

definidos en muchas áreas y esta apoderado por SENPLADES Como producto de la gestión de 

esta unidad se han construido los planes nacionales de desarrollo 2009-2013 y 2013-2017, que 

contaron en su proceso de construcción con una masiva participación de la ciudadanía del 

Ecuador.  

 

Luego de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013, SENPLADES y los Gobiernos Autónomos Descentralizados generaron 

los lineamientos de planificación y ordenamiento territorial para consolidar el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. La Secretaría ha participado en la gestión y 

actualización de las Agendas Zonales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

correspondientes a las nueve zonas de planificación del país. Estas intervenciones consolidan 

la construcción articulada de un proyecto nacional desde todos los niveles de Gobierno. 
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SENPLADES ha trabajado activamente para que el Plan Nacional para el Buen Vivir sea 

conocido por toda la ciudadanía, sin exclusión alguna. Para ello, el Plan ha sido publicado en 

las lenguas kichwa y shuar, así como en inglés, y fue transcrito además al sistema Braille. 

 

Además el Ecuador según la nueva estructura funcional de la Función Ejecutiva, en la que se 

ha fortalecido la planificación, la gestión y su seguimiento, la coordinación entre entidades, la 

rectoría de la política pública, la regulación de las acciones públicas y privadas, y la ejecución 

descentralizada y desconcentrada, SENPLADES se ubica como una Secretaria de Estado a 

cargo de la Planificación Estratégica y Evaluación de Impacto de los Planes de Gobierno. PLAN 

ESTRATÉGICO SENPLADES 2014-2017. La planificación estratégica es el instrumento de 

gobierno, que disponen las sociedades civilizadas, para definir la “carta de navegación” de la 

nación. Esta precisa, jerarquiza y establece prioridades respecto de las razones de interés 

público, que los ciudadanos han invocado, para entregar atribuciones a los poderes públicos; y 

por tanto, define, la estrategia, las políticas, las metas y los objetivos. 

 

GONZALEZ (2004) Para el diseño estratégico es necesario advertir el grado de factibilidad de 

que se den ciertas condiciones financieras, institucionales y políticas, que permitan alcanzar 

determinados objetivos, sobre la base de un análisis situacional (actitudes, intereses, 

compromiso, capacidad) de las autoridades e instancias del sistema de planeación y otros 

actores interesados, teniendo presente el ambiente interno y externo que existe para desarrollar 

sus atribuciones (p.10).  Estos se renuevan constantemente, son sujeto tanto de nuevos aportes 

como de cuestionamientos. La imagen- CEPAL - SERIE Gestión pública N° 32 9 objetivo de 

una nación es siempre variable y relativa en el tiempo-histórico. Depende de las 

transformaciones sociales, económicas y tecnológicas y de cómo se configure la forma de 

ejercicio de los poderes públicos, de la relación entre éstos y sus interacciones con los 

ciudadanos y sus organizaciones. Debe existir una “planificación estratégica” para poner en 

marcha el Proyecto de Nación; una planificación que viene a ser la “planificación estratégica 

jurídico-política; una planificación operativa de los poderes del Estado que viene a ser la 

“planificación estratégica de cada uno de sus organismos; y una “planificación operativa 

institucional”, que corresponde a la misión explicitada en la “planificación estratégica” de cada 

organismo, que plantea qué hacer, cómo hacer y cómo evaluar los resultados. 
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2. 2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS 

 Este trabajo investigativo se orienta a la gestión administrativa de las instituciones públicas y, 

por lo tanto el objeto de estudio es la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO, PARA OPTIMIZAR LA 

OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CAMINERO.” 

 

La planificación operativa es más que la gestión presupuestal. Tiene que ver con la motivación 

de los miembros de una organización, con el ambiente para la creatividad y la innovación con 

las condiciones de trabajo para estimular la excelencia y eficiencia de los funcionarios, con la 

creación de una cultura organizacional con tradiciones y experiencias que unen a sus integrantes 

con el mundo. 

 

Es a través de la planificación operativa que se va creando el capital social de una organización 

pero además, no cabe duda, que cuando más rico sea el capital social, mejor será la planificación 

operativa y cuando mejor sea la planificación operativa mayor será el capital social acumulado 

y así sucesivamente. El capital social sólo se logra cuando se alcanzan constantemente los 

objetivos y resultados, relacionados con la misión de la institución. 

 

 Los ciudadanos perciben cuando existe un elevado “capital social”, simple y llanamente porque 

la institución les sirve, les permite concretar sus aspiraciones individuales, progresar etc. Es el 

capital social acumulado el que da prestigio a las instituciones y ello simplemente porque los 

ciudadanos tienen confianza en ellas y sus autoridades. La verdad es que hay que hacer mucho 

esfuerzo en América Latina y el Caribe para elevar el capital social de nuestras instituciones y 

ganar el reconocimiento de los ciudadanos. En la gestión pública, como en la privada, es muy 

importante la gestión del conocimiento para aumentar el capital social institucional, a través de 

un proceso constante de aprendizaje y adopción de las mejores prácticas de gestión. Sin 

embargo, a diferencia de la empresa privada las instituciones públicas no sistematizan 

adecuadamente sus experiencias e inclusive tienen algunas restricciones, de diferente índole 

para asimilar las mejores prácticas vigentes. Estos problemas debilitan la formación de su 

capital social. Es evidente, que los desafíos del mundo en que vivimos exigen cada vez mayor 



-- 8 -- 

 

especialización de los recursos humanos. Sin embargo, ello no implica que el administrador o 

el ejecutivo público, tenga que saber más o tanto como cada especialista. Es evidente que para 

lograr eficiencia hay que saber dirigir pero en esencia dirigir es saber coordinar, es lograr la 

óptima combinación de los recursos para alcanzar los objetivos y resultados que derivan de la 

misión encomendada a la organización. 

 

 De allí que, una de las funciones básicas de la planificación operativa, sea justamente la 

coordinación, la cual está estrechamente relacionada con sus otras dos, que son definir el punto 

de partida, identificando las fortalezas y debilidades y el punto de llegada que no es solamente 

el cumplimiento de la razón de interés público que les dio su partida de nacimiento sino también 

el incremento del capital social de la institución, para merecer la confianza y el reconocimiento 

de sus trabajadores. 

 

RIOS- MUSTAFA (2004)  Es necesario indicar que por esos mismos años de finales del siglo 

antepasado y principios del pasado, un ingeniero de minas francés de nombre Henri Fayol, 

propuso con base en su propia experiencia laboral los que hoy todavía son reconocidos, con 

algunas variantes, como los componentes básicos del proceso administrativo: 

 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección y 

 Control (p. 2) 

 

El buen administrador no lo es solamente porque sea el más instruido sino porque es capaz de 

coordinar y darle por ende, una direccionalidad específica, una razón de ser, a la combinación 

óptima de los recursos técnicos de que dispone y a las habilidades de quienes responden ante 

él. De acuerdo al análisis este buen administrador se lo define como; RAMIREZ (2005) Los 

gerente, son personas que planean, organizan, dirigen y controlan los capitales y recursos con 

los que cuentan las organizaciones para alcanzar sus sueños. Los gerentes son personas en 

evolución permanente, que participan en la construcción del futuro empresarial y de su propio 

futuro (p.3). 
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2. 3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CHUNG (2009) En las diversas organizaciones e instituciones que buscan orientar su futuro, 

es práctica común la utilización del Plan Estratégico como herramienta clave para el desarrollo 

de sus actividades (p.2).  La gestión administrativa se define como el acumulado de operaciones 

mediante las cuales, el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las 

fases del proceso o transcurso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

o fiscalizar. 

 

Podemos decir que la gestión administrativa moderna es la acción de confeccionar una sociedad 

que sea económicamente estable cumpliendo con una mejora en cuanto a las normas sociales y 

con un gobierno que sea mucho más eficaz. Pero si nos referimos a la gestión administrativa de 

una empresa entonces debemos tener en claro que la misma funciona en base a la determinación 

y la satisfacción de muchos de los objetivos en los aspectos políticos, sociales y económicos 

que reposan en la competencia que posea el administrador. En los casos donde se presentan 

situaciones algo más complejas para las que se necesitara la acumulación de los recursos 

materiales en una empresa, la gestión administrativa ocupa un lugar importantísimo para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

La gestión pública debe asumir, de otro lado, que su misión es parte de un proyecto común, que 

es valorado por su aporte al bienestar de la sociedad y que además, les atañe y beneficia a sus 

funcionarios en su condición de ciudadanos. Por ello, los funcionarios deben ser conscientes 

que todo lo bueno que hagan por los demás será también en beneficio de ellos. Tienen por tanto 

que compartir valores que definen una cultura organizacional y una misión y rendimiento 

reconocidos por la sociedad. 

 

2. 4 MARCO CONCEPTUAL 

RUIZ, CUELLAR (2013) De acuerdo a la investigación: Para contribuir a la toma de decisiones 

en entidades agropecuarias se apreció la necesidad de concebir un Modelo de Gestión 

Estratégica (MGE), compuesto por un conjunto de procedimientos y herramientas específicos 

(p.2). La revolución agropecuaria trajo consigo un sistema organizacional que terminó con 

modelos de gestión que se mantuvieron fijos hasta cuando llegó la revolución industrial y 
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modificó sustancialmente los sistemas de producción (en serie). Este cambio de producción del 

sistema productivo impuso la sistematización de procedimientos donde los sistemas gerenciales 

seguían siendo verticales. Hoy estamos en la revolución post-industrial, esto es en la era del 

conocimiento, era digital que obliga a romper paradigmas administrativos en que los sistemas 

gerenciales son horizontales y se arman y desarman en función de un proyecto y que tienen la 

obligación de adaptarse a esta sociedad digitalizada y muy dinámica, entonces los sistemas 

administrativos son de ida y retorno con flujos permanentes de know how. 

 

La gestión de recursos humanitarios (GRH), esta estrategia empresarial que recalca la calidad 

de la relación individual frente a las relaciones colectivas entre administradores, gestores y 

directivos y trabajadores. La GRH se refiere a una actividad que obedece menos de las 

jerarquías, preceptos y mandatos, y señala la importancia de una colaboración activa de toda la 

clase obrera o trabajadores de la empresa. El equitativo es avivar una relación de participación 

entre los directivos y los trabajadores para evitar los habituales enfrentamientos derivados de 

una relación jerárquica tradicional. Cuando la GRH funciona cabalmente, los empleados se 

comprometen con los objetivos a prolongado plazo de la organización, lo que consiente que 

ésta se acomode mejor a los cambios en los mercados.  FERNANDEZ-LAGOS (2014) Los 

recursos del modelo de financiación pretenden dotar a las comunidades de la capacidad 

financiera para prestar servicios a la población (p. 17) 

 

La GRH implica tomar una sucesión de medidas, entre las que encierra destacar: el deber de 

los trabajadores con los equitativos empresariales, el pago de sueldos en función de la 

productividad de cada trabajador, un trato equitativo a éstos, una formación profesional y 

técnica prolongada y vincular la política de contratación a otros aspectos referentes a la 

organización de la actividad como la producción o fabricación, el marketing y las ventas. 

Algunas empresas llevan a cabo parte de estas medidas, pero son pocas las que las aplican todas 

de forma simultánea. La aplicación de estas medidas, es autónomo del sector industrial al que 

concierne la empresa: así, compañías tan distintas como IBM, Marks & Spencer y McDonald’s 

aplican esta política fabril, al igual que distintas empresas del sector estatal. 

 

Existe tres clases fundamentales de relaciones empresario-trabajadores. Por lo habitual, la 

contratación o negociación colectiva es la causa de transacción entre empresarios y sindicatos 
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de trabajadores (obreros) para instaurar de modo conjunto las elevaciones salariales y las 

situaciones laborales, pero este prototipo de colectivismo se aplica cada vez menos en los 

estados con políticas económicas ultra liberales. El segundo tipo es la concentración de las 

políticas de GRH. Sin embargo, el tercer tipo es el más frecuente: la organización jerárquica en 

la que los administradores o directivos imponen sus providencias de forma autónoma de la 

transacción colectiva o la GRH. Consentir la participación de los trabajadores en las decisiones 

y en la organización del movimiento implica suministrarles información agregada y 

consultarles sobre cómo convienen desarrollarse estas actividades. La clave de la GRH reside 

en que la comunicación e información vaya del nivel superior al nivel inferior y recíprocamente. 

No conviene o basta con breves reuniones ni con una transmisión de órdenes de los 

administradores a los obreros. La cooperación activa de los trabajadores requiere la instauración 

de grupos de reflexión para remediar los distintos problemas y reuniones habituales entre éstos 

y los administradores de la empresa. Estos círculos subrayan la importancia del control de 

calidad de los bienes o patrimonios y servicios originados por la compañía. Esa cooperación 

permite que la empresa aproveche al máximo la preparación de su clase obrera, así como sus 

decisiones. De esta forma, se promueve en ciertos casos, una relación de confianza entre el 

empresario y sus empleados. 

 

El segundo elemento de la GRH implica depender los sueldos con la productividad de cada 

hacendoso o trabajador. En vez de solventar un salario uniforme en función del trabajo a 

efectuar, como ocurre cuando se emplea la negociación agrupada o colectiva, el sueldo o salario 

se establece en función del rendimiento de cada uno (trabajador) y de la buena marcha de la 

empresa. Los recursos humanos reciben un pago por obra o rendimiento. El reparto de parte de 

los beneficios y de acciones entre los obreros asegura la vinculación de la remuneración o 

sueldo laboral con el buen funcionamiento de la entidad. Cuando se reparten beneficios entre 

los trabajadores se paga un agregado o suplemento en función de la situación financiera de la 

empresa, que puede consistir en acciones que no han de ser cedidas antes de un periodo 

terminante, lo que ayuda a que los empleados se preocupen por el contexto de la empresa. Estas 

políticas implican que ambas segmentos participan del riesgo y de los beneficios de la 

compañía. Las organizaciones que emplean la GRH dedican parte de sus recursos a la elección 

de personal y a la formación competitiva o profesional de éste. Intentan contratar a trabajadores 

que puedan ocupar otros puestos en vez de aplicar estrictas demarcaciones de cada prototipo de 
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trabajo. Los trabajadores comprometen poder adaptarse a los cambios en los contextos 

laborales, negociando de modo habitual el número de horas laborales. Estas organizaciones 

intentan eliminar las tradicionales categorías que distinguen entre trabajadores de cuello blanco 

y operarios u obreros. Los empleados deben acoger el igual trato en cuanto a modalidades de 

pago, fijación de objetivos y otros patrocinios, como los bonos de comida o los vales de 

restaurante. 

 

El último elemento de la GRH implica que las relaciones entre gestores y trabajadores no sólo 

dependen de los responsables del departamento de personal. También se subraya la necesidad 

de vincular las relaciones de los trabajadores con la actividad empresarial. PEREZ, CARDOSO 

(2014) Vivimos, en efecto, una crisis del modelo dominante de desarrollo. Si bien los pilares 

sobre los que se construyeron los modernos Estados-nacionales latinoamericanos (siguiendo 

modelos europeos) han girado en torno a la búsqueda del desarrollo (p.5). 

 

HERNANDEZ (2002) El tema de los servicios públicos se ha convertido a partir de los años 

noventa en el centro de atención de los gobiernos locales. Las razones fundamentales de este 

particular interés tienen que ver, en primer lugar, con el rol que cumplen los servicios públicos 

en la economía (p.2). 

 

2. 5 GESTIÓN ADMISTRATIVA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO. 

La gestión administrativa de la Secretaría de Obras Públicas está encaminada a la construcción 

de proyectos para la comunidad, cuenta con un equipo caminero que es administrado para 

ejecutar obras de vialidad en la provincia de El Oro, estructuralmente está divida en dos 

categorías, la una encargada a la construcción de obras civiles, y la otra a la construcción y 

mantenimiento vial. La justificación del plan concluye que lo que se requiere es una visión 

desafiante que refleje una economía activa y dinámica, que pase de actividades tradicionales a 

una operación más integrada y avanzada tecnológicamente, apoyada por una fuerza laboral más 

capacitada y adecuada y una infraestructura física moderna. 
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2.5.1 Aplicación de una correcta gestión administrativa 

Es un proceso organizado para el mejoramiento estratégico con una programación adecuada y 

ordenada para la ejecución de obras para la comunidad. ALVAREZ-CASTRO (2001). El 

creciente grado de complejidad e incertidumbre del entorno en el que se mueven las empresas 

ha potenciado la importancia del capital humano y de su dirección (p.1).   

 

2.5.2 Personal administrativo (obrero-operativo-técnico) 

ELEDO (2006) A partir de la Revolución Industrial y con el salto tecnológico que las energías 

del carbono impulsaron, creció de forma exponencial la capacidad que los seres humanos 

poseían de transformar su ambiente. Gran parte de ese cambio antrópico ha sido producido por 

las grandes obras de ingeniería que han modificado la faz terrestre a una velocidad sin 

precedentes (p.3). 

 

 HAMOUI- SIRIT (2005) Los autores afirman que; en los sistemas actuales, el salario total está 

determinado por la suma de todos los componentes que determinan el costo total de la mano de 

obra, la unidad de medida de los costos de personal más utilizada es la hora (p.4). La institución 

cuenta con personal técnico encargado del control y mantenimiento de las vías construidas en 

la provincia; personal operativo y de obreros, quienes son los   encargados de hacer mover todo 

el equipo caminero disponible para la ejecución de las obras. 

 

2.5.3 Mantenimiento (preventivo – correctivo) 

CARVAJAL, RIOS, MONTILLA (2008) De acuerdo al artículo:   La importancia y beneficios 

de aplicar y administrar mantenimiento preventivo u otras estrategias más elaboradas es un 

asunto que no se discute ni se pone en duda en el mundo actual (p.2). Tanto el mantenimiento 

preventivo como el correctivo se realizan a todos los equipos de la institución, ya sea en talleres 

propios o privados; es por esto que los equipos se encuentran en buen estado y pleno 

funcionamiento en los proyectos que han sido designados. 

 

2.5.4 Proyectos (presupuesto – programación – ejecución) 

GOMEZ (2007) El autor nos dice: En cuanto a la participación en la presupuestación pública, 

se considera que el proceso debe servir de instrumento para el cumplimiento de las metas 
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establecidas en el plan de desarrollo, facilitar la gestión de la administración y contribuir a la 

toma de decisiones (p.6).  Los proyectos que se planifican para la construcción de obras viales 

en el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, constan de un presupuesto y de una 

programación inicial; sin estos no se puede iniciar su ejecución. La administración de los 

proyectos controla y hace el seguimiento a cada uno de ellos, para al final realizar su evaluación 

correspondiente. 

 

2. 6 EQUIPO CAMINERO 

Un equipo caminero se define como el conjunto de equipos pesados que cumplen funciones 

distintas en los diferentes trabajos que necesita la ejecución de carreteras o vías. Entre el equipo 

caminero que posee el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, se destacan: tractores, 

motoniveladoras, cargadoras frontales, excavadoras, rodillos, terminador de asfalto, volquetes, 

plataformas, tanqueros, entre otros. 

 

2. 7 OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CAMINERO 

La prestación de servicios que ofrece el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro con su equipo 

caminero es de carácter social en la ejecución de obras viales para beneficio de la comunidad 

de la provincia de El Oro y del país. MATOS, GARCIA (2012) En el análisis de los elementos 

de productividad del transporte automotor, el tiempo de movimiento incide en la eficiencia y el 

costo de las transportaciones de carga (p.4). 

 

2. 8 OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CAMINERO 

Es mejorar la utilización y el rendimiento del equipo caminero manteniéndolo en excelentes 

condiciones de funcionamiento, para poder ofrecer a la comunidad obras de calidad. 

GARCIA- GONZALEZ (2009) La metodología propuesta para el diseño e implementación de 

un programa integral de mantenimiento, en el sector de producción agroindustrial, enfoca los 

aspectos relevantes, que una gerencia debe considerar como estrategia técnica en la gestión 

empresarial de sus procesos productivos (p.2). 
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La perspectiva es ser un organismo e institución líder en el ámbito local nacional e 

internacional, creando acciones creativas e innovadoras, desarrollando tecnologías que estén 

acordes con los cambios del saber, ciencia y la tecnología, para conseguir que la Provincia de 

El Oro sea una de las provincias ecuatorianas de mayor progreso y desarrollo económico y 

social, precursora o pionera en la descentralización del estado. 

 

Esté sea un territorio ordenado y regulado, con recursos e individuos altamente calificados, que 

tiene su fundamento e iniciativas en estrategias económico territoriales, suscitando una 

producción diversificada con altos niveles de productividad y competitividad, implantada en el 

escenario nacional e internacional, garantizando un contorno o ambiente sustentable, y 

asegurando a la población niveles convenientes de bienestar, equidad, seguridad ciudadana y 

alta igualdad cultural. El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, es una institución u 

organismo de carácter público encargada de propender a la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 

 Alcanzar una provincia que mejora, rescatando la particularidad ambiental de la misma. 

 Implantar el mando sustentable y sostenible de sus patrimonios naturales con la 

participación de la ciudadanía. 

 Establecer la organización de una provincia metódica u ordenada territorialmente. 

 Conseguir la mayor cobertura de los servicios básicos de construcción e infraestructura, 

transporte y comunicaciones. 

 Convertir a la provincia en fortaleza agronómica, agroforestal, minera y agroindustrial, 

con soporte ecológico y alta productividad. 

 Forjar a la provincia de El Oro como uno de los importantes centros turísticos del país. 

 Emprender un sólido régimen empresarial con recursos humanos altamente 

competentes. Conseguir sistemas de vida saludable con una responsabilidad integrada 

de las instituciones de salud pública y con participación comunitaria. 

 Promover el desarrollo de la indagación científica y tecnológica, reformando la 

cobertura y eficacia de la educación en todos los niveles. 

 Beneficiar la conservación y conocimiento del usufructo cultural de la provincia. 

 Obtener un mayor progreso deportivo. 



-- 16 -- 

 

 Prometer atención efectiva a los grupos endebles y frágiles para mejorar sus situaciones 

de vida. 

 Favorecer la coordinación e unificación de competencias en los organismos públicos, 

en la vía de establecer un solo gobierno provincial. 

 Alcanzar una mayor presencia en el progreso regional. Garantizar la seguridad 

ciudadana y la obediencia a los derechos humanos. Generar una libertad participativa. 

 

2.8.1 Clasificación (fijo – estacionario – móvil) 

El equipo caminero está clasificado en tres grupos, en el denominado fijo se encuentran las 

plantas de asfalto y de trituración, el equipo estacionario se refiere a todas las unidades que 

producen movimiento de tierras y realizan acabado de pavimentos; y el equipo móvil es el que 

genera el transporte de materiales y equipos. 

 

2.8.2 Estado actual (bueno – regular – malo) 

El estado actual del equipo caminero se encuentra en su mayoría en buenas condiciones, una 

pequeña parte en estado regular, y un mínimo en mal estado que está siendo reparado para 

ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible. 

 

2.8.3 Mantenimiento (rutinario – periódico – imprevisto) 

El mantenimiento rutinario, se lo efectúa en su mayor parte en los talleres propios 

acondicionados para estos trabajos; los otros tipo de mantenimiento son aplicados en su mayor 

proporción en los talleres privados o lo proporcionan las casa comerciales que suministraron 

los equipos. 

 

El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, en la actualidad está estructurado de acuerdo 

como se ve en el orgánico de funciones siguiente: 
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ECONOMÍA Y

VIAL

PLANTA DE 

MAQUINARIA

GESTIÓN

SERVICIOS

GOBIERNO PROVINCIAL  AUTÓMOMO DE EL ORO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GOBIERNO PROVINCIAL 

PROMOCION COMUNITARIA 

COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN BODEGA, PROVEDURIA INFORMÁTICA Y 
PROCESAMIENTO

DE DATOS

MANTENIMIENTO 

ACTIVOS FIJOS

CONSTRUCCIÓN
OBRAS CIVILES

ASFALTO Y
TRITURADORA

MANTENIMIENTO
DE EQUIPO Y 

AUTÓNOMO DE EL ORO
COMITÉ PERMANENTE

DE DESARROLLO
COMISIONES GENERALES

PREFECTURA

AUDITORÍA INTERNA

ASESORÍA JURÍDICA

COMITÉ DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Y ARCHIVO DE PERSONAL Y ALMACEN 
Y REPARACIÓN 

SECRETARÍA DE

DESARROLLO
PLANIFICACIÓN DEL

SECRETARÍA DE

FINANZAS

SECRETARÍA DE

OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE
DESARROLLO 

AGROPECUARIO

PLAN DE DESARROLLO 

E INVESTIGACIÓN
PROVINCIAL SEGUIMIENTO

ESTUDIOS PROGRAMAS

Y PROYECTOS

DESARROLLO ECONÓMICO

TERRITORIAL

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

SECRETARÍA DE

AMBIENTAL 
Y TURISMO

SECRETARÍA DE
FISCALIZACIÓN

DE OBRAS Y
SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN
RIEGO Y DRENAJE

AGROPECUARIA

ADMINISTRACIÓN

MICROCUENCAS

ADMINISTRACIÓN
TURISMO

Y PRODUCTIVO

PATRONATO DE
ACCIÓN SOCIAL

SALUD CAPACITACIÓN
PROGRAMA
NUTRICIONAL

PROGRAMA PROGRAMA

CUENCAS Y

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y

CULTURA
PROVINCIAL

FIGURA Nº 1 CUADRO REPRESENTATIVO DE ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO AUTONOMO DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO
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ABLAN, VERA (2006) De acuerdo:   La investigación realizada propone un proceso de control 

para la contabilización de las obras de dominio público, para lo cual fue necesario efectuar un 

diagnóstico de la situación existente en un organismo encargado de ejecutar obras sociales de 

vialidad a nivel estatal, seleccionado como caso de estudio. (p.2) 

 

 La gestión administrativa aplicada internamente en la Secretaría de Obras Públicas se la realiza 

para la ejecución de obras civiles, como infraestructura educativa, deportiva, de salud y 

vialidad. PEREZ, CARDOSO (2014) Los Gobiernos Seccionales GS (Consejos Provinciales y 

Concejos Municipales Municipios) son entonces los entes autónomos responsables de la gestión 

de la vialidad rural en el país, la cual no ha mostrado resultados satisfactorios ya sea por 

problemas de gestión, organización interna o limitaciones presupuestarias (p.3). La 

infraestructura vial es el componente de mayor inversión dentro del presupuesto para obras 

públicas y el que en mayor cantidad se realiza; dado que la institución cuenta con un gran equipo 

caminero que le sirve de base principal para la ejecución de caminos en toda la provincia. El 

equipo caminero está conformado por las siguientes unidades: 

 

FIGURA Nº 2 GRÁFICAS DEL EQUIPO CAMINERO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO



-- 19 -- 

 

EQUIPO MOVIL 

16 Volquetes NISAAN 

10 Volquetes DIMEX 

08 Volquetes HINO 

02 Cabezal plataforma  

01 Plataforma con grúa  

01 Camión taller  

04 Camiones cisterna 

01 Tanquero de combustible 

01 Tanquero de imprimación  

 

EQUIPO FIJO 

01 Planta de asfalto 

01 Planta Trituradora 

01 Taller de Mantenimiento 

 

EQUIPO ESTACIONARIO 

05 Cargadoras frontales 

08 Motoniveladoras 

04 Tractores D6D 

02 Tractores D7D 

01 Tractor 750C 

05 Excavadoras 

01 Retroexcavadora 

05 Rodillos lisos vibratorios 

 

02 Rodillos neumáticos 

02 Mini cargadores  

01 Esparcidor de agregados 

01 Terminador de asfalto 

02 Esparcidores de asfalto 

02 Dragalinas 
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CAPITULO III 

 

3.0 METODOLOGIA 

 

3. 1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El estudio de una planificación estratégica en los procesos administrativos de la Secretaría de 

Obras Públicas del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, incide en la optimización de la 

operatividad de su equipo caminero. No existen antecedentes investigativos sobre este tema 

dentro del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro; se ha buscado internamente en esta 

institución, porque es la parte interesada en que se realice la investigación. La presente 

investigación se ha sustentado en las siguientes leyes, estatutos y reglamentos: 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD. 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control – LOACFIC. 

Ley Orgánica del Servidor Público. 

Contraloría General del Estado. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y su Reglamento. 

Ordenanzas Provinciales. 

Regímenes del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

Estatuto Íntimo e Interno del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

  

3. 2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se ha acogido el enfoque de carácter cuanti – cualitativo. Cuantitativo porque se 

ha recabado información que ha sido sometida al análisis estadístico. Cualitativo porque estos 

resultados estadísticos ha pasado a la criticidad con soporte del Marco Teórico. 
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3. 3 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Bibliografía – documental 

Porque el presente trabajo de grado tiene información secundaria sobre el tema de investigación 

obtenido a través de libros, textos, módulos, periódicos, revistas, internet. Así como de 

documentos válidos y confiables como normativas internacionales de calidad en gestión 

administrativa, a manera de información primaria. 

 

3.3.2 De campo 

Porque el investigador acudió a recabar información en el lugar donde se producen los hechos 

para así poder actuar en el contexto y transformar una realidad. 

 

3. 4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se la ha llevado a nivel de asociación de variables porque permite estructurar 

predicciones a través de la medición de relaciones entre variables. Además se puede medir el 

grado de relación entre variables y a partir de ello, determinar tendencias o modelos de 

comportamiento mayoritario. 

 

3. 5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Directores y Jefes departamentales        3 

Técnicos profesionales       20 

Operadores y ayudantes del equipo caminero  117 

     Total   140 

 

En virtud de que la población de operadores y ayudantes pasa de 100 elementos se sacó una 

muestra representativa a través de la siguiente fórmula: 

n=(Z^2 P.QN)/(Z^2 P.Q+N.e^2 ) 

En donde:         n = muestra de operadores y ayudantes 

       Z = nivel de confianza (90% - 99%)  96% 
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       P = probabilidad de ocurrencia = 50% =  0,50 

      Q = probabilidad de no ocurrencia = 50%=  0,50 

      N = población total   = 117 

      e  = margen de error (1% - 10%) = 5% = 0,05 

      n = 89,69 ≈ 90 

Por lo tanto, el número de encuestados fue de 90 entre funcionarios, operadores y ayudantes del 

equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

3. 6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.6.1 Variable Independiente: 

Planificación estratégica en los procesos administrativos de la Secretaría de Obras Públicas del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

3.6.2 Variable Dependiente: 

Optimización en la operatividad del equipo caminero. 

 

FIGURA Nº 3 CUADRO REPRESENTATIVO DE LAS CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO
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FIGURA Nº 4 CUADRO REPRESENTATIVO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO
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CUADRO Nº 1 VARIABLE INDEPENDIENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO 

 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  BASICOS 
TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es un proceso organizado 

para el mejoramiento 

estratégico con una 

programación adecuada y 

ordenada para la ejecución 

de obras para la comunidad. 

Procesos 
Nº de documentos – 

herramientas electrónicas.  

¿Tiene registros de documentos generados por 

la institución? 

¿Existe algún software para el control de 

procedimientos? 

Entrevista - guía de 

entrevista  

Organización 

Manual de funciones - 

Planes estratégicos y 

operativos de trabajo, 

organigramas. 

¿Se cuenta con un manual de funciones? 

¿Cuántos y cuáles son los planes estratégicos 

y operativos establecidos? 

Entrevista - guía de 

entrevista 

Estratégico 
Que modelos – informes de 

resultados. 

¿Qué modelo de gestión tiene la institución? 

¿Cuántos informes de resultados existen? 

Entrevista - guía de 

entrevista 

Programación 
Cronogramas – programas - 

presupuestos 

¿Nº de cronogramas? 

¿Cuántos programas se han elaborado y se han 

cumplido? 

¿Los presupuestos referenciales asignados han 

sido suficiente para la ejecución de las obras? 

Entrevista - guía de 

entrevista 

Ejecución 
Sistema de control diario – 

producción  

¿Tiene registros de control diario del personal 

y equipo? 

¿Cuántas obras han sido ejecutadas a tiempo? 

Entrevista - guía de 

entrevista 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO
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CUADRO Nº 2 VARIABLE DEPENDIENTE: OPTIMIZACIÓN EN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CAMINERO 

 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS 
TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es mejorar la utilización y 

el rendimiento del equipo 

caminero manteniéndolo en 

excelentes condiciones de 

funcionamiento, para poder 

ofrecer a la comunidad 

obras de calidad. 

Utilización 
Informes técnicos de 

las obras ya 

ejecutadas. 

¿Existen archivos de informes técnicos relacionados al 

uso del equipo en las obras ejecutadas? 

Encuesta – 

cuestionario 

Rendimiento 
Control permanente - 

Informes de 

resultados. 

¿Tiene registros de control del rendimiento? 

¿Cuántos informes de resultados existen? 

Encuesta – 

cuestionario 

Mantenimiento 
Qué tipo – talleres 

internos y externos – 

estado del equipo. 

¿Qué tipos de mantenimiento se dan al equipo 

caminero y en qué talleres? 

¿En qué talleres se realiza el mantenimiento 

preventivo? 

¿Los talleres propios son adecuados? 

¿En qué estado se encuentra el equipo caminero? 

Encuesta – 

cuestionario 

Observación – guía 

de observación 

Calidad 

Control en obra – 

Laboratorios – 

informes de 

resultados – normas 

de desempeño - 

mano de obra 

calificada. 

¿Se realiza control de calidad – existen resultados? 

¿Cuántos laboratorios posee la institución? 

¿Se ha evaluado las normas de desempeño? 

¿Se cuenta con mano de obra calificada? 

¿Existe capacitación permanente? 

¿Cuántas charlas de inducción de seguridad industrial, 

salud ocupacional y ambiental se han impartido? 

Encuesta – 

cuestionario 

Entrevista - guía de 

entrevista 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO
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3. 7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.7.1 Encuesta 

Fue dirigido a los operadores y ayudantes del equipo caminero del Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro, cuyo instrumento fue el cuestionario, elaborado con preguntas cerradas 

sobre la prestación de los servicios del equipo caminero, y que permitió obtener información 

sobre las variables del estudio. 

 

3.7.2 Entrevista 

Fue dirigido al director, jefes departamentales y técnicos profesionales, cuyo instrumento fue 

una guía de entrevista, que permitió encaminar el diálogo de opiniones sobre la gestión 

administrativa, dirigidas a las autoridades del departamento técnico. 

 

3.7.3 Validez y Confiabilidad 

La validez de los instrumentos vino dada por la técnica llamada “Juicio de expertos”; mientras 

que su confiabilidad se lo hizo a través de la aplicación de una prueba piloto a un grupo reducido 

de iguales características del universo al que fue investigado, para detectar posibles errores y 

corregirlos a tiempo, antes de su aplicación definitiva. 

 

3. 8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CUADRO Nº3 ELABORACION DE FORMATO PREGUNTAS RESPUESTAS 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 

Directores, técnicos profesionales, operadores 

y ayudantes; talleres de mantenimiento, equipo 

caminero estacionario, móvil y fijo 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 
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4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? 2016 

6. ¿Dónde? Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

7. ¿Cuántas veces? Dos veces: prueba piloto y prueba definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas, observaciones 

9. ¿Con qué? 
Instrumentos: cuestionario, guías de entrevista 

y observación 

10. ¿En qué situación? En las oficinas, en el campo, en los talleres 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO  

 

3. 9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Exploración crítica de la indagación recogida; es decir limpieza de información 

incorrecta: discordante, incompleta, no oportuna, etc. 

 

 Duplicación de la recolección, en ciertos casos especiales, para corregir fallas de 

disputa. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

 

 Cuadros de una sola variable. 

 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis). 

 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPITULO IV 

 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4. 1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de resultados estadísticos se lo efectuó, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

De acuerdo a la consulta realizada en la encuesta a operadores y obreros del Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro, con relación a la prestación de servicios del equipo caminero en la 

ejecución de obras viales, se establece el siguiente análisis: 

 

1. Para el desarrollo de las actividades en la ejecución de los proyectos, ¿Se cuenta con un 

manual de funciones? 

El 53,33% de los encuestados indican que si cuentan con un manual de funciones, y el 46,67% 

confirman que no cuentan con un manual de funciones. Lo que nos hace comprender que existe 

un manual de funciones, pero que aproximadamente la mitad no lo conoce. 

 

FIGURA Nº5 CUADRO DE PORCENTAJES  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                        48,00  53,33% 

NO                        42,00  46,67% 

TOTAL                        90,00  100,00% 
 

  

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

SI
53.33%

NO
46.67%
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2. ¿Usted lleva registros de control del rendimiento del equipo caminero a su cargo? 

Las respuestas de la encuesta son categóricas, el 90,00% afirman que siempre llevan 

registros de control del rendimiento, el 6,67% dice que a veces y el 3,33% expresa que 

nunca registran los rendimientos. Esto nos indica que un 10% no está aplicando 

correctamente este proceso. 

FIGURA Nº6 CUADRO DE PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

3. Con respecto al rendimiento del equipo caminero a su cargo ¿Cuántos informes de 

resultados ha elaborado? 

El 98,89% indica que no ha elaborado informes de resultados con respecto al 

rendimiento de su equipo a cargo, y únicamente el 1,11% dice que emitido pocos 

informes. Lo cual nos da a conocer que si bien se lleva el registro de rendimientos, no 

procesan los resultados para que se puedan tomar decisiones apropiadas. 

 

 

 

 

   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                        81,00  90,00% 

NUNCA                          3,00  3,33% 

A VECES                          6,00  6,67% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

SIEMPRE
90.00%

NUNCA
3.33%

A VECES
6.67%
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FIGURA Nº7 CUADRO DE PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

4. ¿Qué tipos de mantenimiento se le da al equipo caminero a su cargo? 

El 95,56% nos ha contestado que se realiza los dos tipos de mantenimiento y solo al 

2,22% únicamente se le da mantenimiento preventivo; al 1,11% solamente 

mantenimiento correctivo; y el 1,11% dice que no se le da ningún tipo de 

mantenimiento.  Estos resultados nos demuestran que se aplican los dos mantenimientos 

al equipo caminero, sin embargo, existe aún un mínimo porcentaje que no se está 

llevando correctamente este proceso. 

 

FIGURA Nº8 CUADRO DE PORCENTAJES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREVENTIVO                          2,00  2,22% 

CORRECTIVO                          1,00  1,11% 

LOS DOS                        86,00  95,56% 

NINGUNO                          1,00  1,11% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHOS                               -    0,00% 

POCOS                          1,00  1,11% 

NINGUNO                        89,00  98,89% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

 

 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

MUCHOS
0.00%

POCOS
1.11%

NINGUNO
98.89%
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FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

5. ¿En dónde se realiza el mantenimiento preventivo del equipo caminero a su cargo? 

De acuerdo a esta respuesta el 54,44% nos explica que el mantenimiento preventivo del 

equipo a su cargo se lo efectúa en un taller interno, el 38,89% manifiesta que se lo hace 

en los dos talleres, es decir interno y externo y solamente un 6,67% en talleres externos. 

Con estos antecedentes, nos podemos dar cuenta que el mantenimiento a los equipo se 

lo realiza tanto en talleres internos o propios y en talleres externos o particulares. 

 

FIGURA Nº9 CUADRO DE PORCENTAJES 

   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TALLER INTERNO                        49,00  54,44% 

TALLER EXTERNO                          6,00  6,67% 

EN LOS DOS                        35,00  38,89% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

   

 

 
 

  

   

  

 

   

   

   

   

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

6. Si los talleres propios no están adecuados para el mantenimiento de todo el equipo 

caminero, ¿A la falta de qué factores cree usted que se deba? 

PREVENTIVO
2.22%

CORRECTIVO
1.11%

LOS DOS
95.56%

NINGUNO
1.11%

TALLER INTERNO
54.44%

TALLER EXTERNO
6.67%

EN LOS DOS
38.89%
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Las respuestas a esta pregunta nos dice que el 58,89% de los encuestados cree que por 

la falta de equipamiento de los talleres propios no están adecuados para dar el 

mantenimiento completo a todo el equipo caminero; en cambio el 30% piensa que se 

debe a la falta de técnicos capacitados, y el 11,11% manifiesta que es por la falta de 

espacio físico. Está muy claro que para poder efectuar un mantenimiento adecuado a 

todo el equipo caminero en los talleres propios, hace falta el equipamiento moderno de 

los mismos, capacitar a sus técnicos y además ampliar su espacio físico. 

 

FIGURA Nº10 CUADRO DE PORCENTAJES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EQUIPAMIENTO 
                

53,00  
58,89% 

TÉCNICOS CAPACITADOS 
                

27,00  
30,00% 

ESPACIO FÍSICO 
                

10,00  
11,11% 

TOTAL 
                

90,00  
100,00% 

   

 

 
 

  

   

   

   

  

 

   

   

   

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

7. ¿En qué estado se encuentra el equipo caminero a su cargo? 

 

FIGURA Nº11 CUADRO DE PORCENTAJES 

   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO                        66,00  73,33% 

REGULAR                        17,00  18,89% 

MALO                          7,00  7,78% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

EQUIPAMIENTO
58.89%

TÉCNICOS 
CAPACITADOS…

ESPACIO FÍSICO
11.11%
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FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

El 73,33% del equipo se encuentra en buen estado de acuerdo con las respuestas de la 

encuesta, el 18,89% en estado regular y el 7,78% en estado malo. Lo que nos hace 

interpretar que el equipo está siendo arreglado y dándosele el mantenimiento respectivo; 

pero, así mismo, existe un equipo mínimo que ha sido descuidado, lo cual debe corregirse.  

8. ¿Usted realiza los registros de control diario del personal y equipo? 

 

Las respuestas a esta pregunta han sido concluyentes, el 97,78% efectúa los registros de 

control de personal y equipo; y únicamente el 2,22% lo realiza a veces. Es decir que el 

registro de control diario se está cumpliendo en un alto porcentaje, sin embargo, esa 

mínima falta de control, debe ser corregido para mejorar este proceso. 

FIGURA Nº12 CUADRO DE PORCENTAJES 

   

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                        88,00  97,78% 

NO                               -    0,00% 

A VECES                          2,00  2,22% 

TOTAL                        90,00  100,00% 
 

  

 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 
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9. ¿Con que frecuencia ha sido evaluado de acuerdo con las normas de desempeño 

establecidas? 

FIGURA Nº13 CUADRO DE PORCENTAJES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                               -    0,00% 

NUNCA                        86,00  95,56% 

A VECES                          4,00  4,44% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

   

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

        FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

El 95,56% dice que nunca ha sido evaluado de acuerdo con las normas de desempeño 

establecidas, y simplemente un 4,44% ha sido evaluado a veces. Es muy notorio, la falta de 

evaluación al desempeño que tiene cada uno dentro de la administración, por lo que este 

proceso debe corregirse de inmediato. 

 

10. ¿Ha sido usted capacitado permanentemente, para las funciones que desempeña? 

Una respuesta categórica en esta encuesta ha sido la que nos señala que el 97,78% del 

personal ha sido una sola vez capacitado para las funciones que desempeña, y solo un 2.22% 

nos indica que no ha sido capacitado permanentemente en sus funciones. Con lo que se 

puede establecer claramente que la mayor parte del personal operativo ha sido capacitado 

únicamente al inicio de sus funciones; es decir, este proceso también debe corregirse. 

 

FIGURA Nº14 CUADRO DE PORCENTAJES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                               -    0.00% 

NO                          2,00  2,22% 

UNA SOLA VEZ                        88,00  97,78% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

SIEMPRE
0.00%

NUNCA
95.56%

A VECES
4.44%
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            FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

11. ¿Con qué frecuencia le han impartido charlas de inducción de seguridad industrial, salud 

ocupacional e impacto ambiental? 

Igual que la pregunta anterior, el 86,67% de los encuestados indican que una sola vez 

se les ha impartido charlas de inducción de seguridad industrial, salud ocupacional e 

impacto ambiental, un 8,89% dice que se les ha impartido a veces; y el 4,44% ha 

manifestado que nunca se le han impartido ese tipo de charlas. Se nota que se ha 

impartido charlas de inducción de seguridad industrial, salud ocupacional e impacto 

ambiental una sola vez, que debió ser al iniciar sus funciones, a una pequeña parte del 

personal operativo se le ha impartido en otras ocasiones, y a una mínima parte del mismo 

no se le ha impartido charlas nunca; a este proceso se le debe dar mucha más atención. 

 

FIGURA Nº15 CUADRO DE PORCENTAJES 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE                               -    0,00% 

A VECES                          8,00  8,89% 

UNA SOLA VEZ                        78,00  86,67% 

NUNCA                          4,00  4,44% 

TOTAL                        90,00  100,00% 

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 
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De la operacionalización de variables, se establecieron en los ítems básicos preguntas dirigidas 

a los jefes departamentales y técnicos profesionales relacionados con la prestación de servicios 

del equipo caminero en la ejecución de obras viales del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro; quienes fueron entrevistados con 15 preguntas relacionadas directamente con la gestión 

administrativa para la prestación de servicios del equipo; a continuación se elabora su análisis.  

 

1. En cuanto al registro de documentos generados por la institución en la gestión 

administrativa actual, en lo relacionado con la prestación de servicios del equipo 

caminero, las opiniones de los entrevistados son divididas, el 52,17% dice que no se 

generan y el 47,83% en cambio señalan que si se generan documentos. 

 

2. Cuando se preguntó que si existía algún software para el control de procedimientos, en la 

administración del equipo caminero, el 100% de los entrevistados dijeron que no existía. 

 

3. Se indagó a los entrevistados que si la administración del equipo caminero contaba con 

un manual de funciones; y sus respuestas fueron 65,22% que sí, y 34,78% que no. 

 

4. De acuerdo a las respuestas que nos dieron los entrevistados a la pregunta de cuántos y 

cuáles son los planes estratégicos y operativos establecidos, en la administración del 

equipo caminero; estos se manifestaron en un 82,60% indicando que se había establecido 

un solo plan, el 8,70% dijeron que existían pocos y el 8,70% restante indicó que habían 

muchos. 

 

5. En lo relacionado a la pregunta, qué modelo de gestión tiene la institución, para la 

administración del equipo caminero; el 95,65% respondió que ninguno, y únicamente un 

entrevistado dijo que si había alguno. 

 

6.  Sé preguntó también a todos los entrevistados que cuántos informes de resultados 

existían, en la prestación de servicios del equipo caminero; y el 65,22% indicó que 

existían pocos, el 26,09% expresó que ninguno, y el 8,70% dijo que muchos. 
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7. Cuando se solicitó que mencione la cantidad de cronogramas que genera la 

administración del equipo caminero en la prestación de servicios al ejecutar las obras, las 

opiniones fueron: 65,22% que se generaban pocos, el 17,39% que muchos, el 13,04% 

solo uno, y un entrevistado dijo que ninguno. 

 

8. En la pregunta, Cuántos programas se han elaborado y se han cumplido, en la 

administración del equipo caminero; los entrevistados respondieron: 73,91% que pocos, 

el 17,39% que ninguno y el 8,70% que todos. 

 

9. En lo referente a la administración del equipo caminero, se preguntó: ¿Considera usted 

que los presupuestos referenciales asignados han sido suficientes para la ejecución de las 

obras?, y las respuestas fueron 69,57% dijo que a veces, 26,09% comentó que nunca, y 

únicamente un entrevistado dijo que siempre. 

 

10. Al preguntar a los entrevistados que si en la administración del equipo caminero se tiene 

registros de control diario del personal y equipo, el 82,61% expresaron que sí, y en menor 

proporción el 17,39% que no. 

 

11. Esta pregunta relacionada con cuántas obras han sido ejecutadas a tiempo, con la 

prestación de servicios del equipo caminero; los entrevistados opinaron así: 69,57% que 

pocas obras, 21,74% que ninguna, y 8,70% que todas. 

 

12. Así mismo se preguntó, si Existen archivos de informes técnicos relacionados al uso del 

equipo caminero en las obras ejecutadas; y el 65,22% dijo que no, y el 34,78% expresó 

que sí. 

 

13. En lo referente a la pregunta, que si en la gestión administrativa del equipo caminero, 

se realiza el control de calidad en la ejecución de las obras, respondieron el 83,33% que 

a veces, el 12,50% que siempre, y solamente un entrevistado que nunca (4,17%). 

 

14. Con respecto al control de calidad en la ejecución de obras, se solicitó que se indique, 

cuántos laboratorios posee la institución; y las respuestas en su mayoría dijeron que solo 

uno (91,30%); un entrevistado señaló que ninguno, y otro que varios. 
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15. Se averiguó que si en la ejecución de obras, la mano de obra es calificada; y en su 

mayoría 78,26% respondieron que alguna, el 17,39% que ninguna y un solo entrevistado 

indicó que toda. 

 

4. 2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La interpretación de datos se lo realizó, con apoyo del marco teórico, en el aspecto pertinente a 

cada uno de los resultados. 

En relación a las respuestas obtenidas de la encuesta a operadores y obreros del Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro, con respecto a la prestación de servicios del equipo caminero 

en la ejecución de obras viales, se determina la siguiente interpretación: 

 Para prestación de servicios del equipo caminero en la ejecución de obras viales, la 

administración cuenta con un manual de funciones, sin embargo una considerable 

cantidad de personal operativo y obreros, desconoce su existencia, por lo tanto la 

aplicación de este procedimiento debe ser mejorado. 

 Está definido que se lleva un registro de control de rendimientos del equipo caminero, 

pero no se elaboran informes de resultado, lo cual nos indica que la administración no 

tiene este proceso optimizando. 

 Si bien es cierto, la administración del equipo caminero aplica los dos tipos de 

mantenimiento a sus unidades, lo cual está reflejado en el buen estado en que se encuentra, 

y la mayor parte del mantenimiento preventivo lo hace en su propio taller; también es 

muy cierto que gran parte de los mantenimientos lo sigue haciendo en talleres externos, 

debido a la falta de un equipamiento moderno, y en menor escala a la falta de técnicos 

capacitados y por requerimiento de un mayor espacio físico en sus talleres. Es decir que 

la administración debe corregir este procedimiento, para optimizar el mantenimiento de 

su equipo. 

 El personal operativo y de obreros realizan el control diario del personal y su equipo, pero 

nunca han sido evaluados de acuerdo con la normas de desempeño establecidas en su 

manual de funciones; entonces, está muy claro que la administración debe corregir este 

proceso con el fin de mejorarlo y optimizar el rendimiento de la mano de obra y equipo. 
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 En cuanto a la capacitación del personal operativo y obreros, tanto para las funciones que 

desempeñan, como en la inducción de seguridad industrial, salud ocupacional e impacto 

ambiental, es muy notorio que se ha realizado una sola vez y que debió ser al inicio de 

sus funciones. A este procedimiento debe dársele mucha atención, y la gestión 

administrativa debe corregirlo inmediatamente; la capacitación e inducción debe ser 

permanente, para evitar los riesgos y accidentes de trabajo. 

 

De las respuestas obtenidas de las entrevistas dirigidas a los jefes departamentales y técnicos 

profesionales relacionados con la gestión administrativa en la prestación de servicios del equipo 

caminero en la ejecución de obras viales del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, se 

determina la siguiente interpretación: 

 

 Al parecer en la gestión administrativa actual, no todo el personal técnico genera registro 

de documentos, este procedimiento debe ser normado de inmediato, con el fin de tener un 

control efectivo de cada uno de los procesos. 

 Esta gestión administrativa no cuenta con un software para el control de procedimientos, 

esta herramienta debe ser implementada de manera urgente, para mejorar la administración 

del equipo caminero. 

 De igual forma que el personal operativo y de obreros, una cantidad considerable del 

personal técnico desconoce la existencia del manual de funciones; la administración debe 

aplicar una corrección de este proceso. 

 Si la gestión administrativa del equipo caminero cuenta con un solo plan estratégico y 

operativo, está claro que debe estar obsoleto y desactualizado, sin embargo, este 

procedimiento debe ser corregido inmediatamente, los planes estratégicos y operativos 

deben ser actualizados constante y permanentemente, para así optimizar los servicios del 

equipo en la ejecución de obras. 

  La administración del equipo caminero no tiene un modelo de gestión; la implementación 

de uno es de carácter urgente. 

 En esta administración, a pesar que el personal técnico realiza el control diario del personal 

y equipo, se generan pocos informes de resultados y escasos cronogramas, el cumplimiento 
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de los programas elaborados también han sido pocos, los presupuestos referenciales 

asignados para la ejecución de obras no han sido suficientes en su mayor parte, el plazo de 

ejecución en los proyectos realizados con la prestación de servicios del equipo caminero 

no se ha cumplido en su mayoría de veces, existen insuficientes informes técnicos 

relacionados al uso del equipo caminero; lo cual nos indica que la planificación de esta 

gestión administrativa está fallando, es aquí donde se debe corregir los procedimientos para 

mejorar la gestión. 

 A pesar que la institución cuenta con un laboratorio, el control de calidad en la ejecución 

de obras no se lo realiza siempre, lo que implica que este proceso debe corregirse 

urgentemente para mejorar la calidad del producto final. 

 La mayor cantidad de mano de obra que posee la institución no es calificada, lo que 

constituye un problema al momento de ejecutar las obras, este procedimiento de 

calificación debe ser priorizado, para mejorar la calidad de las obras. 
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CAPITULO V 

 

5.0 PROPUESTA, METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA 

 

5. 1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Planificación estratégica en la gestión administrativa de la Secretaría de Obras Públicas del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, para la optimizar la operatividad del equipo 

caminero. 

 

5. 2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

5. 3 BENEFICIARIOS  

Servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro. 

 

5. 4 UBICACIÓN 

Cantón Machala, provincia de El Oro. 

 

5. 5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Autor: Jorge Iván Aguilar Toro. 

 

5. 6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, en su gestión 

administrativa, presenta muchas deficiencias en los procesos que intervienen en la misma, 

disminuyendo el potencial del equipo caminero en la prestación de servicios a la comunidad. 

Los procesos de planificación no tienen procedimientos adecuados o sistematizados que 
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permitan programar, ejecutar, controlar y evaluar cada uno de los proyectos dispuestos para el 

desarrollo de las comunidades de la provincia de El Oro. La falta de capacitación técnica e 

inducción permanente son consecuencia del bajo cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional e impacto ambiental; estos procesos no están permitiendo que se 

desarrolle con efectividad la institución. El manual de funciones existente en la corporación 

provincial, no está siendo aplicado con absoluta responsabilidad, gran parte de los operadores 

y obreros no conocen de su existencia. La institución no posee un manual de procedimientos, 

que permita a cada uno de los procesos administrativos ser optimizados, para lograr la ejecución 

de las obras a menor costo y en los plazos previstos. Aún no se han registrado estudios ni 

investigaciones similares que den solución al problema planteado. 

 

5. 7 JUSTIFICACIÓN 

La implementación de una planificación estratégica en la gestión administrativa de la Secretaría 

de Obras Públicas del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, propuesta para optimizar la 

operatividad del equipo caminero, es la mejor solución al problema planteado en este proyecto 

investigativo; así, la institución establecerá una estructura administrativa flexible que 

perfeccionará notablemente en todos sus procesos, y  optimizará la programación, ejecución y 

cumplimiento de las obras propuestas, con un excelente servicio de calidad a la comunidad 

orense, satisfaciéndola y generando un bienestar social de la población. Con esta propuesta los 

procesos administrativos tendrán un giro total, el cambio implementará el uso de herramientas 

apropiadas para realizar una gestión mejorada en todos sus niveles; el control de la capacidad 

de cada proceso será constante, y los resultados obtenidos se verificarán a tiempo para ser 

inmediatamente corregidos. 

 

5. 8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.8.1 Factibilidad organizacional 

La aplicación de esta planificación estratégica en la gestión administrativa propuesta permitirá 

a la dirección de obras públicas mejorar su administración pública y optimizará la prestación 

de servicios y construcción de obras de calidad para la comunidad de la provincia de El Oro. 
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5.8.2 Factibilidad ambiental 

Con esta planificación estratégica propuesta se dará cumplimiento a las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional e impacto ambiental, en donde todos los involucrados accederán 

a un bienestar de trabajo permanente; evitando riesgos salud y trabajo, aportando también al 

control medio ambiental.   

 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

La planificación estratégica propuesta para mejorar la gestión administrativa en la prestación 

de servicios y construcción de obras de calidad por la institución provincial, generará 

satisfacción total en la comunidad de la provincia de El Oro. 

 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 

Al aplicar esta planificación estratégica propuesta, se optimizarán todos los procesos de 

producción, lo que generará un considerable ahorro en los costos de materiales, mano de obra 

y equipos, permitiendo una disminución de costos en los presupuestos de los proyectos. 

 

5. 9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

Para la optimización de la operatividad del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro, se necesario mejorar su gestión administrativa, debido a las múltiples deficiencias 

encontradas en la investigación realizada. 

Con estos antecedentes, se propone que la Dirección de obras públicas establezca una estructura 

administrativa que admita cumplir con los objetivos determinados y establecidos por la 

institución; con la implementación de una planificación estratégica, basada en la gestión de 

calidad de procesos (normas ISO 9001), que se ha descubierto como uno de los equipos de 

mejora de la gestión más efectivas para todas los tipologías organizacionales. 
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FIGURA Nº16 CUADRO DE PORCENTAJES 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 

 

5. 10 GESTIÓN POR PROCESOS 

La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos profesionales e idóneos de 

transformarse autónomamente a los cambios mediante el control constante del contenido de 

cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad distributiva y la ordenación de las actividades 

hacia el pleno agrado del cliente y de sus carestías. Es uno de los mecanismos más positivos 

para que la estructura alcance altos horizontes de eficiencia. Para adoptar un enfoque fundado 

en técnicas o procesos, la organización debe identificar todas y cada una de las acciones que 

realiza. A la representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las actividades o conjuntos 

de actividades se le llama mapa de procesos (técnicas), y sirve para tener una perspectiva clara 

de las acciones que aportan valor al producto o servicio admitido finalmente por el consumidor. 

En su elaboración convendría intervenir toda la organización, a través de un equipo 

multifacético con presencia de personas entendidas de los diferentes procesos. La gestión de 

procesos radica en dotar a la ordenación de una estructura de carácter horizontal siguiendo las 

técnicas, interfuncionales y con una serena visión de ordenación al usuario final. Los procesos 

convienen estar perfectamente precisos y entendidos, señalando los compromisos de cada 

segmento, y deben asumir un responsable y un equipo de individuos asignado. 
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5. 11 MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y conocer la estructura 

de los mismos, reflejando las interacciones entre los mismos, si bien el mapa no permite saber 

cómo son “por dentro” y cómo permiten la transformación de entradas en salidas. 

La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y métodos para 

asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera eficaz, 

al igual que el control del mismo. 

Esto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, así como en 

todas aquellas características relevantes que permitan el control de las mismas y la gestión del 

proceso. Los procesos de una organización se pueden agrupar en tres tipos. 

 

5.11.1 Procesos estratégicos 

Son los métodos o procesos responsables de examinar las insuficiencias y condicionantes de la 

sociedad, del mercado y de los rentistas, para aseverar la respuesta a las aludidas insuficiencias 

y condicionantes indispensables; están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la 

dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de 

planificación y otros que se consideren ligados a factores estratégicos. 

 

5.11.2 Procesos misionales (Operativos) 

Son los procesos que tienen relación directa con el usuario (los procesos operativos obligatorios 

para la elaboración del producto y/o la asistencia del servicio, a partir de los cuales el usuario 

percibirá y estimará la calidad. Son los procesos de “línea”. 

 

5.11.3 Procesos de apoyo 

Son los procesos que dan puntal a los procesos activos, responsables de abastecer a la 

organización de todos los patrimonios necesarios en cuanto a elementos, maquinaria y materia 

prima, para poder inventar el valor añadido deseado por los usuarios o clientes. 
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5. 12 MEJORA CONTINUA 

La mejora continua es un proceso ordenado en el que participan todos los individuos de la 

organización con la esencia de incrementar paulatinamente la calidad, la capacidad y la 

producción, aumentando el valor para el cliente y acrecentando la eficiencia en la querencia de 

los recursos, en la hondura de un ambiente cambiante. El progreso continuo, de los procesos es 

una maniobra que permite a las organizaciones forjar valor de modo duradero, adaptándose a 

las mudanzas en el mercado y satisfaciendo inalterablemente las necesidades y expectativas 

cada vez más rigurosas de sus clientes. Los avances en los procesos lograrán producirse de dos 

conveniencias, de manera continua o mediante reingeniería de técnicas.  

 

5.12.1 Mejora continua de procesos 

La mejora continua de procesos optimiza los procesos existentes, eliminando las operaciones 

que no aportan valor y reduciendo los errores o defectos del proceso. El esfuerzo de mejora 

continua, es un ciclo interrumpido, a través del cual identificamos un área de mejora,  

planeamos  cómo  realizarla,  la  implementamos,  verificamos  los  resultados  y  actuamos  de 

acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora. 

 

5.12.2 Reingeniería de procesos 

La reingeniería, pasa necesariamente por un rediseño radical de los procesos de la empresa para 

alcanzar mejoras drásticas en la gestión, se emplea en un espacio de periodo limitado y el 

objetivo es lograr un cambio primordial del proceso sin respetar nada de lo existente. 

La Reingeniería de Procesos es una herramienta gerencial moderna, orientada al mejoramiento 

de los procesos. Su adecuada aplicación seguida de innovación y mejoramientos continuos nos 

permitirá mantenernos competitivos, pero en ningún momento puede por sí sola ser la solución 

a los males, problemas o falencias de la organización. 

En términos generales, la Reingeniería es una metodología apropiada para revisar y rediseñar 

procesos, así como para implementarlos. Enfocándose en agregar valor a cada uno de los pasos 

de un proceso y eliminar aquellos que no den o no puedan dar ningún valor agregado, siendo 

muy apropiada para generar organizaciones horizontales y organizaciones por procesos, así 

como para reducir costos, tiempos de procesos, mejorar el servicio y los productos, así como 

para mejorar la motivación y la participación del personal. 
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5. 13 MODELO DE GESTIÓN 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados 

como en la administración pública. El modelo de gestión que utilizan las organizaciones 

públicas es diferente al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el segundo se basa en 

la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego otras cuestiones, como el 

bienestar social de la población. 

 

5. 14 METODOLOGÍA (MÉTODO OPERATIVO) 

La metodología que se propone para la optimización de la operatividad y prestación de servicios 

del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, es la implementación de 

una planificación estratégica (modelo de gestión) administrativa, fundamentada en la gestión 

de calidad de los procesos (normas ISO 9001), con el fin dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos por la institución. 

 

5.14.1 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR PROCESOS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CAMINERO DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO.  

 

FIGURA Nº17 CUADRO DE MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 



-- 48 -- 

 

Este mapa nos identifica la estructura de los procesos que intervienen en la propuesta de la 

planificación estratégica (gestión administrativa) para la operatividad del equipo caminero del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 PROCESOS ESTRATÉGICOS: Corresponden los procesos de planeación y gestión 

estratégica, así como a los procesos de evaluación de resultados y control. 

 PROCESOS OPERATIVIOS: Están relacionados directamente a los procesos que 

intervienen a la prestación del servicio para la ejecución de obras; están dispuestos en 

línea, se inician con la orden de ejecución de los proyectos, pasan por el proceso de 

producción de materiales, siguen con la ejecución de obras y terminan con la entrega de 

las obras a la comunidad. 

 PROCESOS DE APOYO: Con estos procesos se da soporte a los procesos operativos; 

aquí es donde se realiza el aprovisionamiento de materiales para la construcción, y 

mantenimiento del equipo caminero, se efectúa también la gestión de servicios y 

suministros externos, administración y gestión del personal técnico y de obreros; control 

de documentos, y se da cumplimento al control de calidad en la construcción de las 

obras; y se administra el sistema de información. 

 

5.14.2 MODELO DE GESTIÓN (PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA) ADMINISTRATIVA 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO CAMINERO 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO. (MGAOEC-GPAO) 

 

El modelo de gestión administrativa propuesto MGAOEC-GPAO, para la optimización de la 

prestación de servicios del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, está 

basado en la gestión de calidad de los procesos, afrontando inicialmente una reingeniería de 

procesos, para a partir de ahí, entonces aplicar los conceptos de mejora continua en todos sus 

niveles, para la consecución de los objetivos planteados. De la investigación efectuada se logró 

detectar que es urgente aplicar una corrección a los procesos y procedimientos que intervienen 

en la gestión administrativa del equipo caminero. Con los resultados obtenidos proponemos la 

implementación de las siguientes acciones para la corrección de los procesos: 

 Rediseño de la estructura organizacional, en el que se debe considerar la creación de una 

jefatura o unidad de planificación de obras, que se encargue de la programación, control y 

seguimiento de la ejecución de las obras. 
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  Implementación de un nuevo manual de funciones, que establezca y defina con precisión a 

cada funcionario sus alcances, obligaciones y metas a cumplir dentro de la institución. 

 Implementación de un manual de procedimientos, en el que se determinen las actividades 

sistematizadas para llevar cada proceso a un nivel de optimización. 

 Diseño e implementación de un software como herramienta para el control integral de los 

procedimientos. 

 Diseño e implementación de un plan de control de calidad en la ejecución de obras. 

 Implementación de planes estratégicos y operativos con actualizaciones permanentes. 

 Diseño e implementación de un plan de evaluación de desempeño, calificados en periodos 

de tiempo progresivos. 

  Diseño e implementación de un plan de informes de resultados de los rendimientos del 

equipo caminero. 

 Diseño e implementación de un plan de permanente capacitación técnica, e inducción en 

seguridad industrial, salud ocupacional e impacto ambiental. 

 Diseño e implementación de un sistema integrado de seguridad, un plan de manejo 

ambiental institucional y un plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Rediseño del taller de mantenimiento, implementándolo con equipamiento moderno, con 

técnicos muy bien capacitados, y ampliación de su espacio físico para dar un mantenimiento 

total al equipo caminero. 

 Diseño e implementación de un plan de control y seguimiento del equipo caminero para su 

repotenciación al término de su vida útil. 

 Potenciación y certificación de los equipos de laboratorio para control de calidad. 

 Diseño e implementación de un plan de explotación de materiales pétreos en canteras. 

 

Es decir esta propuesta establece en el modelo de gestión administrativa, una 

REINGENIERÍA DE PROCESOS, luego de lo cual se aplicará una MEJORA CONTINUA 

permanente en todos sus niveles, para optimizar la operatividad y prestación de servicios del 

equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 
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FIGURA Nº18 CUADRO DE PROCESO ESTRATÉGICO MGAOEC – GPAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 
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FIGURA Nº19  REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

OPERATIVIDAD Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL EQUIPO CAMINERO DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO (MGAOEC – GPAO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 
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5. 15 ADMINISTRACIÓN 

La implementación de este modelo de gestión (planificación estratégica) administrativa 

propuesto lo debe aplicar la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro, sin embargo, lo pueden acoger otras instituciones públicas que cuenten con un equipo 

caminero que preste sus servicios para obras de la comunidad; debido que este modelo se basa 

en los principios de gestión de calidad de los procesos, aplicando al final los conceptos de 

mejora continua.  

Esta propuesta establece que se inicie con una reingeniería de procesos, la misma que propone 

empezar con el rediseño de la estructura organizacional; a continuación se presenta un modelo 

del organigrama estructural para la superintendencia de vialidad, que pertenecería a la 

Secretaría de Obras Públicas Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 
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FIGURA Nº20 MODELO DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIALIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO
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5. 16 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Con el objeto de tomar oportunamente decisiones para mejorar la propuesta, se presenta en la 

siguiente matriz el plan de monitoreo y evaluación de la misma: 

 

CUADRO Nº 4 ESQUEMA DE PREGUNTAS BASICAS 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Que evaluar? Los procesos que intervienen en la 

gestión administrativa. 

2. ¿Por qué evaluar? Porque es necesario obtener nuevos 

resultados para verificar la propuesta. 

3. ¿Para qué evaluar? Con el objeto de mejorar la propuesta, 

tomando decisiones oportunas.  

4. ¿Con qué criterios? La eficacia y eficiencia de la 

propuesta deben ser comprobadas. 

5. Indicadores Deberán ser cuantitativos y 

cualitativos. 

6. ¿Quién evalúa? Algún experto en evaluaciones, para 

mantener la propuesta o mejorarla. 

7. ¿Cuándo evaluar? Al inicio de la implementación de la 

propuesta y luego en periodos 

anuales.  

8. ¿Cómo evaluar? Por medio de las técnicas de 

investigación. 

9. Fuentes de información Documentación archivada en la 

Secretaría de Obras Públicas del 

GPAO, y personal técnico-operativo 

10. ¿Con qué evaluar? Con los instrumentos de 

investigación. 

FUENTE: ING. JORGE AGUILAR TORO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De la investigación realizada a la gestión administrativa del equipo caminero del Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro, concluimos indicando lo siguiente: 

 En la investigación de la gestión administrativa de la Secretaría de Obras públicas del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, se evidenció que existen deficiencias en los 

procesos estratégicos de planificación y gestión administrativa, que no permite mejorar la 

operatividad de su equipo caminero, en la ejecución de las obras viales de la provincia; por 

lo tanto, se presenta el diseño de un modelo de gestión administrativa por procesos para la 

optimización de la operatividad del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro. 

 Analizando la operatividad del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, se verificó que actualmente está establecida  para la ejecución de obras viales, con una 

muy alarmante falta de capacitación técnica y de inducción a todos los operadores y obreros; 

por lo que los riegos de trabajo es algo que debe preocupar a todos. 

 Al identificar el tipo de planificación estratégica que se utiliza en la Secretaría de Obras 

públicas, se ha comprobado que existe una planificación por procesos mal establecida, la 

misma que no permite que estos se desarrollen hasta cumplir sus objetivos. 

 Se ha elaborado una planificación en la gestión administrativa de la Secretaría de Obras 

Públicas, mediante una reingeniería a los procesos estratégicos en los niveles de planeación 

y gestión estratégica; y después de esto, una mejora continua permanente en todos sus 

niveles, lo que permitirá la optimización de la operatividad del equipo caminero en la 

ejecución de todas las obras viales. 

 Los procesos de seguridad industrial, salud ocupacional y de impacto ambiental, no son 

coordinados, ni atendidos con responsabilidad, la falta de planes para su implementación y 

control, son indicadores de una mala gestión. 
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 El laboratorio para control de calidad de las obras durante su ejecución, no está certificado 

y su equipamiento aún no está completo, esto limita a la gestión de calidad que se pretende 

imponer. 

 Al no existir un manual de procedimientos, la institución no puede despegar hacia la 

excelencia en gestión administrativa, esto no le permite optimizar los procesos para que 

funcionen sistemáticamente ligados entre sí. 

  La institución no cuenta con un control sistematizado de registro de documentos, que 

permita interactuar entre todos los responsables de la gestión administrativa. 

 El taller de mantenimiento para el equipo caminero, es muy limitado en equipamiento y en 

espacio físico, lo que condiciona a la gestión administrativa a elegir el mantenimiento en 

talleres privados. 

 

RECOMENDACIONES 

Revisados los resultados de la investigación efectuada a la gestión administrativa del equipo 

caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, se puede recomendar lo siguiente: 

 

 La creación de una unidad de planificación con énfasis a la gestión administrativa, que se 

encargue de la programación de obras, control de presupuestos y costos, control y 

seguimiento en la ejecución de obras; lo que permitiría mejorar notablemente estos 

procesos. 

 Es muy necesario la incorporación de un software que permita realizar un control total de 

los procedimientos administrativos a cada uno de las gestiones que se desarrollen 

institucionalmente (Ver anexo 3).  

 La elaboración de planes estratégicos, operativos, de control, de evaluación, de resultados 

y de calidad; para mejorar la gestión administrativa. 

 El Control ambiental y de seguridad en la explotación y transporte de los materiales pétreos 

en minas y canteras de responsabilidad de la institución. 
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ANEXO 1 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OPERADORES Y OBREROS DEL GOBIERNO 

PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO. 

 

OBJETIVO: Establecer la factibilidad de elaborar una planificación estratégica 

administrativa, que permita optimizar la operatividad y prestación de servicios del 

equipo caminero en la ejecución de obras viales. 

La información obtenida será confidencial, esto se hace con el propósito de una investigación. 

PREGUNTAS: 

 

1. Para el desarrollo de las actividades en la ejecución de los proyectos, ¿Se cuenta con 

un manual de funciones? 

 

SI (   )  NO (   )  

 

2. ¿Usted lleva registros de control del rendimiento del equipo caminero a su cargo? 

 

SIEMPRE (   )  NUNCA (   )  A VECES (   )   

 

3. Con respecto al rendimiento del equipo caminero a su cargo ¿Cuántos informes de 

resultados ha elaborado? 

 

MUCHOS (   )  POCOS (   )  NINGUNO (   )  

 

4. ¿Qué tipos de mantenimiento se le da al equipo caminero a su cargo?  

 

PREVENTIVO (   ) CORRECTIVO (   ) LOS DOS (   )  NINGUNO (   ) 

 

5. ¿En dónde se realiza el mantenimiento preventivo del equipo caminero a su cargo?  

 

TALLER INTERNO (     ) TALLER EXTERNO (     ) EN LOS DOS (     ) 

 

6. Si los talleres propios no están adecuados para el mantenimiento de todo el equipo 

caminero, ¿A la falta de qué factores cree usted que se deba? 

 

EQUIPAMIENTO (   )     TÉCNICOS CAPACITADOS (   )        ESPACIO FÍSICO (   ) 
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7. ¿En qué estado se encuentra el equipo caminero a su cargo? 

 

BUENO (   )  REGULAR (   )  MALO (   ) 

 

8. ¿Usted realiza los registros de control diario del personal y equipo?  

SI (   )  NO (   )  A VECES       (   ) 

 

9. ¿Con que frecuencia ha sido evaluado de acuerdo con las normas de desempeño 

establecidas? 

 

SIEMPRE (   )  NUNCA (   )  A VECES (   )  

 

10. ¿Ha sido usted capacitado permanentemente, para las funciones que desempeña? 

 

SI     (   )  NO     (   )  UNA SOLA VEZ     (   ) 

 

11. ¿Con qué frecuencia le han impartido charlas de inducción de seguridad industrial, 

salud ocupacional y ambiental? 

 

SIEMPRE (   )          A VECES (   )          UNA SOLA VEZ (   )          NUNCA (   ) 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES, JEFES DEPARTAMENTALES Y 

TÉCNICOS PROFESIONALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE 

EL ORO. 

 

OBJETIVO:  Establecer el problema y las causas, las actividades que realiza la 

administración del equipo caminero del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, y los métodos y/o procesos con que cuenta, para la elaboración de una 

planificación estratégica administrativa que permita optimizar la operatividad y 

prestación de servicios del equipo caminero en la ejecución de obras viales. 

 

PREGUNTAS: 

1. La gestión administrativa actual, en la prestación de servicios del equipo caminero 

¿Tiene registros de documentos generados por la institución? 

SI (   )  NO (   )   

 

2. ¿Existe algún software para el control de procedimientos, en la administración del 

equipo caminero? 

SI (   )  NO (   ) 

 

3. Para la administración del equipo caminero ¿Se cuenta con un manual de funciones? 

SI (   )  NO (   ) 

 

4. ¿Cuántos y cuáles son los planes estratégicos y operativos establecidos, en la 

administración del equipo caminero? 

MUCHOS (   )  POCOS (   )  SOLO UNO (   ) 

 

5. ¿Qué modelo de gestión tiene la institución, para la administración del equipo 

caminero? 

ALGUNO (   )  NINGUNO (   ) 

 

6. ¿Cuántos informes de resultados existen, en la prestación de servicios del equipo 

caminero? 

MUCHOS (   )  POCOS (   )  NINGUNO (   ) 

 

7. Mencione la cantidad de cronogramas que genera la administración del equipo 

caminero en la prestación de servicios al ejecutar las obras. 

MUCHOS (   ) POCOS (   )          SOLO UNO (   )        NINGUNO (   ) 
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8. ¿Cuántos programas se han elaborado y se han cumplido, en la administración del 

equipo caminero? 

TODOS (   )  POCOS (   )  NINGUNO (   ) 

 

9. De acuerdo a la administración del equipo caminero ¿Considera usted que los 

presupuestos referenciales asignados han sido suficientes para la ejecución de las 

obras?  

SIEMPRE (   )  A VECES (   )  NUNCA (   ) 

 

10. La administración del equipo caminero ¿Tiene registros de control diario del personal 

y equipo? 

SI (   )  NO (   ) 

 

11. ¿Cuántas obras han sido ejecutadas a tiempo, con la prestación de servicios del equipo 

caminero? 

TODAS (   )  POCAS (   )  NINGUNA (   ) 

 

12. ¿Existen archivos de informes técnicos relacionados al uso del equipo caminero en las 

obras ejecutadas? 

SI (   )  NO (   ) 

 

13. La gestión administrativa del equipo caminero, ¿Realiza el control de calidad en la 

ejecución de las obras? 

SIEMPRE (   )  A VECES (   )  NUNCA (   ) 

 

14. Para el control de calidad en la ejecución de obras, indique, ¿Cuántos laboratorios 

posee la institución? 

VARIOS (   )  SOLO UNO (   )  NINGUNO (   ) 

 

15. En la ejecución de obras ¿La mano de obra es calificada? 

TODA (   )  ALGUNA (   )  NINGUNA (   )   
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ANEXO 3 

 

PROCESOS Y TAREAS NECESARIAS A INCORPORAR EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE, PARA EL CONTROL INTEGRAL DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CADA UNA DE LAS GESTIONES 

QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO. 

 

DESCRIPCIÓN PROCESOS TAREAS 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
NECESIDAD Y ORDEN DE INICIO DE OBRAS. 

ENTREGA Y RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS. 

INGRESO DE DOCUMENTOS 

REASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS 

DESPACHO DE DOCUMENTOS 

RECEPCIONES FINALES 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (DISEÑOS, REDISEÑOS 

Y PLANIFICACIÓN DE OBRAS). 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTROL, 

EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONTROL 

CONTROL Y ANÁLISIS DE DATOS. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 

GESTIÓN OPERATIVA 

ORDEN DE EJECUCIÓN 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

OPERATIVIDAD DE EQUIPO 

ASIGNACIÓN  DE PERSONAL TÉCNICO Y MANO DE 

OBRA 

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

ENTREGA Y RECPCIÓN DE OBRAS 

CONTROL DE INICIO DE OBRA. 

CONTROL DE INGRESO DE MATERIALES A LAS 

OBRAS. 

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y 

RENDIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN DEL PERSONAL 

TÉCNICO Y MANO DE OBRA. 

CONTROL DE AVANCE DE OBRA. 

GESTIÓN DE APOYO 

APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES 

SERVICIOS Y SUMINISTROS 

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMIENRO 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CONTROL DE CALIDAD 

REGISTRO  DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

CONTROL DE ALMACENAJE DE MATERIALES E 

INSUMOS EN BODEGA. 

CONTROL ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL. 

CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO Y REPOSICIÓN DEL EQUIPO 

CAMINERO. 

CONTROL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, 

EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS. 

CONTROL DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS. 
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