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TEMA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL: PRINCIPIOS Y VALORES EN EL GAD         
MUNICIPAL DEL CANTÓN MACHALA. 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación, está basado en la propuesta de mejoramiento de la atención              

a los usuarios por parte de las instituciones o departamentos ligados al Gobierno Autónomo              

Descentralizado municipal del cantón Machala. Por lo tanto se realiza entrevistas a varios             

usuarios notando su inconformidad en la calidad de atención que reciben al momento de              

realizar sus gestiones que son beneficio tanto para la ciudadanía como para el municipio. 

Además se realizó una investigación documental sobre el tema desarrollo y cultura            

organizacional, para poder implementar medidas y estrategias que logren mejorar el           

sistema administrativo para fomentar nuevos principios y valores a todos los empleados            

que forman parte de esta estructura. No obstante para que exista una buena atención no               

solo se trata de los empleados, mucha de las veces la falta de preocupación de los altos                 

mandos por proporcionar una correcta capacitación antes de realizar sus labores puede            

llegar a ser un error, porque toda área empresarial tiene sus forma distinta de realizar sus                

procesos pero siempre guiados por la misma dirección 

Se realiza esta propuesta porque toda entidad pública o privada se deben enfocar en la               

satisfacción del cliente o en el caso del municipio de los usuarios no solamente dándole la                

accesibilidad al servicio sino también brindando un trato digno y de calidad al momento de               

solicitar información, realización de trámites, pago impuesto y demás servicios que se            

encuentran dentro de la jurisprudencia del GAD encargado de la ciudad. 

 

Palabras claves: Desarrollo Organizacional, Municipio, Principios, Valores, Atención al         

Cliente. 
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ABSTRACT 
 
This research work, is based on the proposal of improvement of attention to users by               

institutions or departments linked to the Government autonomous decentralized municipal          

Machala canton. Therefore conducts interviews to several users noticing their dissatisfaction           

in the quality of care they receive at the time of his efforts which are benefit both for citizens                   

and for the municipality.  

 

Was also conducted documentary research on the subject development and organizational           

culture, to implement measures and strategies that can improve the administrative system to             

foster new principles and values for all employees who are part of this structure. However so                

there is good care not just about employees, a lot of times the lack of concern of the                  

commanders by providing proper training before work may prove to be a mistake, because              

all business area has its different shape of their processes, but always guided by the same                

address is this proposal because any public or private entity should focus on customer              

satisfaction or in the case of the municipality not only giving you access to the service but                 

also providing a dignified and quality treatment at the time of users request information,              

completion of paperwork, tax payment and other services that are inside of the jurisprudence              

of the GAD responsible for the city.  

 
Key words: municipality, principles, values, organizational development, customer care. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las empresas tanto públicas y privadas, buscan tener eficiencia en los procesos que se               

desarrollan en ellas para poder ser competitivas, creando políticas de mejora en las             

organizaciones, enmarcadas en cambios e innovaciones. Ocurre mucha de las veces que            

las expectativas y las necesidades de los directivos y empleados no se cumplen por el mal                

desarrollo de los procesos organizacionales, generando un ambiente laboral insatisfactorio.          

Cuando se da este tipo de situaciones los empleados generan una errada atención hacia los               

clientes (Garcia, Guerra, & Silvera, 2015). 

En los municipios la prestación de servicios muestran un serio problema, la poca calidad de               

atención a los usuarios que es considerado como un componente fundamental de la             

administración pública, que se basa en ofrecer servicios que los ciudadanos deben recibir             

por ley, estos procesos están netamente relacionados con la evolución del derecho            

administrativo en el que se basa el Estado (Matias Camargo, 2013). 

También se debe tomar en cuenta la cultura organizacional porque es el producto de una               

construcción social, derivada de dos categorías esencialmente humanas, la comunicación y           

la actividad que es influenciada permanentemente por un sistema social mayor, es por eso              

que mediante un análisis se puede constatar que la cultura organizacional posee factores             

desfavorables dentro del trabajo en equipo, incidiendo en la efectividad, porque esta se             

refleja en el comportamiento de los colaboradores de forma individual, adaptándose a las             

necesidades y motivos que cada uno posee (Serrate, Portuondo, Sánchez, & Suárez, 2014). 

En las organizaciones debe existir el trabajo conjunto de todos los departamentos            

comenzando desde altos mandos hasta los encargados de proporcionar la atención a los             

clientes, siempre enmarcados en la cultura y los valores organizacionales para que los             

procesos se realicen en una misma dirección, es decir que todos busquen los mismos              

objetivos, que estén motivados, coordinados y sean fieles a los principios que la empresa              

posee logrando aumentar la eficiencia y el éxito de la empresa. (Rodriguez & Romo, 2013). 
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Por ende, la aplicación de un sistema es primordial en el desarrollo organizacional para la               

mejora de los procesos que se dan dentro de las empresas públicas o privadas, donde se                

realizan estrategias para generar, desarrollar y sustentar capacidades que provoquen la           

innovación social de la institución logrando fomentar el empoderamiento de los ciudadanos,            

que merecen recibir servicios y estar incluidos dentro de las políticas públicas y             

empresariales que se establezcan (Petit, 2012). 

La presente investigación, se basa en el mejoramiento de la atención al cliente en las               

instituciones o departamentos que forman parte del GAD municipal de Machala, se debe             

tener en cuenta que la creación de un municipio se la realizó con el objetivo de lograr                 

implementar los mismos sistemas de una empresa a la ciudad, para un mayor             

entendimiento se lo puede representar de la siguiente manera, el encargado es el Alcalde              

que estaría siendo el gerente de la empresa que busca tener eficiencia en la administración               

de servicios, donde los clientes serían la ciudadanía que buscan obtener la satisfacción al              

momento de recibir dicho servicio (Fernando, 2005). 

Para realizar el mejoramiento de los servicios que proporciona el GAD municipal, se             

propone implementar procesos y mejoras donde se logren incluir nuevos valores y            

principios, para de esa manera inculcar a los empleados una cultura de respeto hacia la               

ciudadanía logrando que se ofrezca una atención con mayor calidad, obteniendo así una             

satisfacción interna y externa de la institución. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El desarrollo es considerado como un proceso en el cual las instituciones logran obtener              

cambios positivos en la estructura interna o externa, que está relacionado a la evolución              

pero se necesita una trayectoria histórica para ser utilizada como base y evitar errores, para               

lograr una proyección del futuro con mejoras en el proceso o estructura a desarrollar, pero               

siempre existiendo una dependencia del pasado, donde los encargados unen los diferentes            

aspectos para lograr redirigir y reorganizar al sistema organizacional. (Bravo & Marin, 2014). 

En 1962, surge un nuevo esquema de mejoramiento empresarial considerado como           

desarrollo organizacional (D.O), el cual es utilizado para realizar cambios estructurales           

donde están incluidos los valores y principios que posee todo el personal que integra a la                

institución, para realizar una transformación dentro de la cultura que poseen, así mismo             

evitar los procesos de división entre compañeros, y estimular una mayor integración del             
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capital humano y trabajar en conjunto en los objetivos que las empresas tiene, para de               

esta manera lograr las metas propuestas. (Pardo & Diaz, 2014). 

El desarrollo organizacional es una herramienta de la planificación para lograr cambios            

dentro de los modelos que las empresas gubernamentales aplican, donde también es            

considerado como un proceso evolutivo, por la utilización de medias de innovación que son              

fundamentales para el desarrollo socioeconómico de cualquier organización (Petit, Abad,          

López, & Romero, 2012). 

CAMBIO ORGANIZACIONAL 

El cambio se considera como realizar una actividad o proceso en una posición o acción               

diferentes simplemente como el movimiento de un punto de acción de un sistema a otro.               

Hablando contextualmente de cambio organizacional, se dan muchas confusiones, ya que           

no se trata de lograr diferencias, entre la transformación de la estructura de las              

organizaciones, la modificación de su cultura, los ajustes a los procesos, procedimientos y             

normas, la modificación de orientación de sus mercados, u otras muchas consideraciones,            

que son completamente diferentes entre sí. Sin embargo, lo importantes, es entender, que             

cuando existe una transformación el cambio de algunas cosas es inevitable (Sandoval,            

2014). 

Además, el cambio es un aspecto relevante que la empresas utilizan o aplican para la               

evolución y desarrollo de las organizaciones, donde influye la forma como está liderada la              

organización, donde la planificación del líder es primordial, para controlar el cambio y             

devolver la estabilidad a la entidad, manejando la capacidad de adaptación, a las demandas              

del entorno y de su flexibilidad, para afrontar la incertidumbre. Además, el cambio posee              

características que deben ser consideradas a pesar del problema que se aborde, tres de              

ellos son la velocidad, la magnitud y la naturaleza del cambio (Contreras & Barbosa, 2013). 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional, cuenta con una conceptualización, muy amplia donde se llega            

siempre al mismo punto el comportamiento de los miembros y la forma de realizar sus               

actividades dentro de la organización, mediante un patrón básico de creencias, supuestos y             

valores, que ayudan comprender el funcionamiento de su empresa y se adaptan en la              

manera de resolver los problemas. 

Además, la cultura organizacional es conocida universalmente como un conjunto de           

creencias y significados a las que se rigen las instituciones y de las conductas que los                
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empleados toman al realizar cualquier actividad que establezca una toma de decisión.            

Porque al momento de querer resolver un problema interno o externo, se deben tener              

lineamientos que puedan llevar a todos por el mismo camino con unidad (Vertel, Paternina,              

Riaño, & Pereira, 2013) . 

El clima organizacional, es considerado, como un componente más de la cultura, pues se              

relaciona con las condiciones y características del ambiente laboral las cuales generan            

percepciones en los empleados, que afectan su comportamiento. Cuando se los define            

como la personalidad y el carácter de cada trabajador de una organización, se los unifica en                

un solo concepto (Segredo, 2013). 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El personal de una empresa es eje fundamental para mantener a flote los procesos              

administrativos, es por eso que surgen la gestión de talento humano que se basa en el                

mejoramiento de los procesos en donde intervienen como actores principales, realizando un            

análisis donde se evalúen las condiciones laborales y la productividad, los cuales nos darán              

las bases para implementar estrategias que lleven a tener una organización           

competitiva(Salamanca, Río Cortina, & Ríos, 2014). 

 

CALIDAD SERVICIO 
Las empresas públicas, en la calidad de servicios al momento de proporcionarlos            

demuestran muchas falencias, porque no se rigen en obtener la satisfacción del usuario             

mediante una correcta realización del proceso porque al momento de realizar interacciones            

con él, no se tiene en mente encontrar una eficiencia operacional (Jaramillo, 2006). 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Ampliar el radio de acción en la cobertura de la prestación de los servicios, que se generan                 

a través de los proyectos en el Municipio de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Generar las acciones pertinentes en cada uno de las parroquias del cantón Machala. 

● Aplicar nuevos valores y principios, para incrementar el beneficio de la ciudadanía. 

●  Implementar mejoras en el sistema organizacional del Gad. 
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

El presente estudio, se enfoca en analizar la problemática en el manejo del Gobierno              

Autónomo descentralizado Municipal del cantón Machala, enfocándose en tres principales          

que son: 

● Inadecuada atención al público que demanda soluciones de los servicios, que presta            

la municipalidad. 

● Carencia de una diligente atención y respuesta a los requerimientos de los            

habitantes del cantón. 

● Gestionar cursos de atención al cliente para satisfacer la demanda de ellos. 

Para lo cual se realizará una investigación, para formar nuevas políticas y verificar la              

aplicación de los principios y valores correspondientes a la institución, mediante un cambio             

organizacional, logrando mejorar la calidad de los servicios prestados. 

 

VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

En América latina, los municipios, debido a las condiciones políticas, sociales y económicas,             

enfrentan día a día el reto de alcanzar mayores niveles de competitividad, que se traduzcan               

en mejores oportunidades y condiciones de vida para sus habitantes. Las ciudades y los              

municipios, compiten por proporcionar empleo, mediante inversiones, donde se logre el           

crecimiento local, impulsando la actividad productiva (Gómez, 2016). 

 

DESARROLLO 

Según el art.53 de la ley del Cootad nos dice que Los municipios son considerados entes                

jurídicos que cuentan con una independencia financiera y administrativa, que poseen el            

manejo de los diferentes servicios de la urbe que deben ser respetados tanto por la               

ciudadanía y los altos mandos además se debe hacer respetar los derechos y hacer              

cumplir los deberes del pueblo machaleño. 

 

El GAD municipal de Machala se debe regir a diferentes principios y valores que el CÓDIGO                

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN       

(COOTAD) indica para que logre que el sistema de trabajo sea más eficiente. 

 

ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 
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Mediante el método de observación y la realización de entrevistas se evidenció que la              

atención a los usuarios no es la adecuada y existe insatisfacción de las personas con               

respecto al trato recibido por los encargados de la institución, puesto que aún no existe una                

cultura organizacional adecuada, los funcionarios de dicha institución creen que por estar en             

un puesto de trabajo en una entidad pública pueden tratar a los ciudadanos de una manera                

discriminatoria y déspota, situación que los ciudadanos ya están cansados y en algunas             

ocasiones sienten temor de acercarse a pedir algún tipo de información ya que las personas               

que facilitan la información desconocen el tema de principios y valores. 

Es por eso que se debe impulsar a que todos los funcionarios se preocupen por el talento                 

humano y darles a conocer en existe una ley que dice que todos tenemos derechos y deben                 

ser respetados, así mejorará el ambiente laboral de la organización y también el trato hacia               

los usuarios y se tendrá un desarrollo organizacional que se podrá ir innovando             

continuamente. 

A continuación se especificarán los valores y principios que se deberían cumpl           

 
Para lo cual se propone el desarrollo de estrategias como son: 

● Creación de un plan de mejoramiento institucional. 

● Implementación de capacitaciones para el personal pueda proporcionar un servicio          

de calidad 
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● Establecer lineamientos de la institución que logren la santificación e los empleados,             

como la satisfacción de los usuarios. 

● Realizar la restructuración de los procesos que involucren el contacto directo con los             

usuarios 

 
 

 

CONCLUSIONES 

● Mediante la Investigación documental realizada sobre los conceptos de desarrollo          

organizacional, se evidencio que la deficiencia de valores y principios          

organizacionales provocan un ambiente inestable para el empleado, provocando la          

incorrecta realización de sus labores donde se da una ineficaz atención a los             

usuarios que realizan los trámites correspondientes en las diferentes instituciones y           

departamentos  ligadas al GAD. 

 

● En el municipio de Machala no existe una correcta atención a los usuarios por lo               

cual, se realizará la propuesta de la aplicación de nuevos valores y principios             

mediante la implementación de un plan de mejoramiento que se base en el             

desarrollo organizacional como el eje primordial para la creación de nuevas           

estrategias  que ayuden a mejorar los servicios que proporciona la institución. 

 

● Realizar mejoramiento del sistema organizacional que posee el GAD Municipal, que           

logre proporcionar una equidad entre los empleados, donde todos poseen los           

mismos derechos, deberes y necesidades, para poder trabajar en conjunto por el            

bien de la ciudadanía. 
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