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Resumen 

El trabajo investigativo tiene como tema modelo de gestión interdisciplinar del GAD            

Municipal, para la planificación del desarrollo social de los habitantes del cantón El Guabo, y               

tiene como finalidad identificar el modelo de gestión institucional del GAD en base al análisis               

de los sistemas de planificación social, para proponer estrategias de organización           

interdisciplinaria con beneficios sociales, razón por la cual estos modelos sirven como            

orientación para el fortalecimiento de la institución y así trabajar de manera conjunta todos              

los profesionales de las distintas disciplinas, para la elaboración, ejecución de los distintos             

proyectos sociales que beneficien a la ciudadanía en general. El enfoque metodológico con             

el que se llevó a cabo el proceso de la investigación es empírico-inductiva ya que el mismo                 

permitió la cercanía con el personal de la institución y los ciudadanos del cantón, por lo cual                 

se constató que dicha institución no cuenta con un modelo de gestión el mismo que               

ocasiona la existencia de proyectos y obras inconclusas ocasionando malestar en los            

habitantes, por otro lado las distintas colectividades que acuden a la organización no se              

sienten satisfechos con la prestación de los distintos servicios que se ofrece en la              

institución. Por este motivo se propone la ejecución de capacitaciones, para promover el             

trabajo colaborativo dentro de la institución y fuera de ella, a su vez cumplir con la                

disposición de la silla vacía, mingas comunitarias, las mismas que son de gran importancia              

para la ciudadanía, su participación y colaboración con las principales autoridades del            

cantón. 

Palabras claves 
Modelo de gestión interdisciplinar, planificación, desarrollo social. 
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Abstract 

 
The research work has a model of interdisciplinary management GAD Municipal, for            

planning the social development of the inhabitants of the canton El Guabo, and aims to               

identify the model of institutional management of the GAD based on the analysis of social               

planning systems , to propose strategies of interdisciplinary organization with social benefits,            

reason for which these models serve as orientation for the strengthening of the institution              

and thus to work in a joint way all the professionals of the different disciplines, for the                 

elaboration, execution of the different social projects that benefit the citizens in general. The              

methodological approach with which the research process was carried out is           

empirical-inductive since it allowed closeness with the staff of the institution and the citizens              

of the canton, for which it was found that said institution does not have a management model                 

the same that causes the existence of projects and unfinished works causing discomfort in              

the inhabitants, on the other hand the different collectives that come to the organization do               

not feel satisfied with the provision of the different services offered in the institution. For this                

reason, it is proposed the execution of training, to promote collaborative work within the              

institution and outside it, in turn comply with the provision of the empty chair, community               

mingas, the same that are of great importance for citizenship, his participation and             

collaboration with the main authorities of the canton. 

Keywords 
Interdisciplinary management model, planning, social development. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La investigación del modelo de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)            

del cantón El Guabo ha permitido evidenciar que en la planificación del desarrollo se              

presentan debilidades estructurales, puesto que la institución no se rige por un sistema de              

gestión donde se articulen todo los procesos y departamentos, por lo tanto la planeación de               

las obras de servicios sociales o comunitarios se realizan de manera desarticulada. Debido             

a que las distintas áreas no trabajan de manera conjunta y los encargados departamentales              

no están acorde a las plazas disciplinarias que deben cumplir por lo tanto no existe la                

suficiente coordinación. La inversión de los recursos resulta imprecisa debido a que se             

observan obras inconclusas, entre otros factores subyacentes por la planificación          

particularizada desde cada departamento. 

  

Cabe recalcar que los GAD´s municipales son las instancias territoriales con capacidad de             

gestión financiera más cercanos a los ciudadanos; se les asume la responsabilidad de             

poner en vigencia modelos de gestión que en última instancia, tienen como finalidad la              

atención al usuario, por consecuencia a eso, el presente estudio se plantea como objetivo              

general, identificar el modelo de gestión institucional del GAD municipal El Guabo, en base              

al análisis de los sistemas de planificación social, para proponer estrategias de organización             

interdisciplinaria con beneficios sociales. Para estos modelos, lo prioritario debe asentarse           

en los rígidos sistemas de planeación donde se describan las asimétricas que impiden el              

cumplimiento de los roles trascendentes del estado con poder para intervenir en lo local.              

Por lo expuesto, un modelo de gestión interdisciplinar fortalece a la institución, ya que el               

mismo tiene como finalidad que los profesionales de las distintas disciplinas trabajen de             

manera equitativa para la elaboración y ejecución de los distintos proyectos sociales, los             

cuales están encaminados al desarrollo social de la población, y por otro lado, los beneficios               

que tiene la institución al aplicar este tipo de modelos como: minimizar costos, ahorrar              

tiempo, y aprovechar los recursos para la atención a necesidades prioritarias. 

  

El enfoque metodológico con el que se llevó a cabo el proceso de la investigación es                

empírico-inductiva de carácter cuantitativo, por lo que se desarrolló una concepción           

holística-positivista del problema objeto de estudio, con resultados confiables que han           

permitido explicar cabalmente el sistema causal del problema. Para la recopilación de la             

información empírica relacionada al objeto de estudio merece destacarse la aplicación de            
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encuestas, bajo una muestra poblacional, es decir a sesenta y siete personas que trabajan              

en la institución y a setenta y nueve habitantes del cantón que reciben la prestación de                

servicios del GAD, posteriormente con el apoyo del análisis estadístico, se permitió la             

interpretación de los resultados y la veracidad de los datos obtenidos. 

  

Con este escenario los resultados obtenidos del personal que labora en el GAD, se destaca               

que los empleados tienen conocimiento acerca lo que es un modelo de gestión             

interdisciplinar, aunque consideran que este proceso presenta debilidades, debido a que no            

existe una planificación organizada en los proyectos y programas de labor social. Así mismo              

al diseñar un proyecto social no siempre se dirigen a atender las necesidades prioritarias de               

una comunidad, sector o barrio, tampoco hay una coordinación adecuada de los            

especialistas de las distintas disciplinas encargadas de la planeación social demostrando           

que no existe un trabajo de equipo dentro de la institución. Con respecto a la encuesta                

realizada hacia los ciudadanos que acuden al GAD, para la prestación de servicios,             

consideran que funciona de manera regular ya que no brindan suficiente información al             

momento de realizar los distintos trámites, y así mismo explican que es muy importante la               

participación de los líderes comunitarios participen en la planificación de obras. Por tal             

motivo se propone la ejecución de capacitaciones, para promover el trabajo colaborativo            

dentro de la institución y fuera de ella, a su vez cumplir con la disposición de la silla vacía,                   

mingas comunitarias, asambleas ciudadanas, las mismas que son de gran importancia para            

la ciudadanía, su participación y colaboración con las principales autoridades del cantón. 
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DESARROLLO 

2. Modelo de gestión 

 
La globalización ha incorporado profundas modificaciones no solo en los ámbitos           

económicos y políticos, sino que se ha extendido a los campos religiosos y culturales, entre               

otros, que demandan de la gestión institucional, organizacional y empresarial implementar           

nuevas estrategias que promuevan la atención efectiva a las demandas y necesidades que             

se han vuelto más complejas, en los contextos locales urbanos y rurales con influencia              

zonal, nacional o regional. Razón por la cual (Tamayo, Del Río, & García, 2014, pág. 75)                

considera que un modelo es considerado como una guía enfocada a la mejora de las               

distintas organizaciones con la finalidad de buscar la efectividad organizacional. Con base            

en lo anterior, a los GAD´s municipales que son las instancias territoriales con capacidad de               

gestión y financiera más cercanos a los ciudadanos en los centros urbanos, les asume la               

responsabilidad de poner en vigencia modelos de gestión que, en última instancia tienen             

como finalidad la atención al usuario, ya sea este como ciudadano con derechos pasivos o               

activos. Para estos modelos, lo prioritario debe asentarse en los rígidos sistemas de             

planificación donde se describan las asimétricas que impiden el cumplimiento de los roles             

trascendentes del estado con poder para intervenir en lo local. 

  

Por este motivo según (Moreno, 2014, pág. 150) hace referencia que un modelo de gestión               

se basa en la aplicación de la calidad, así como una serie de principios y valores que                 

buscan la competitividad y la excelencia dentro de las organizaciones, las mismas que             

están compuestas por el liderazgo, la participación ciudadana, y la mejora continua de la              

institución. 

2.1 Características de un modelo de gestión 

 
Un modelo de gestión incorpora algunas de las siguientes características: 

 

● Elaboración de proyectos con el respectivo análisis hacia la ciudadanía, para           

conocer sus necesidades primordiales. 

● Diagnóstico previo donde se puntualicen las debilidades y fortalezas, así como las            

oportunidades de desarrollo. 

8 



● Planificación rígida en cuanto a integrar todos los ámbitos susceptibles de           

modificación en el espacio urbano. 

● El carácter interdisciplinario que mire a la institución y la oferta de servicios desde              

una posición holística. 

2.2 Modelo de gestión interdisciplinar 

 
En la actualidad existen varios modelos de gestión, los cuales sirven de referentes o guías               

para el desarrollo de las organizaciones, lograr la satisfacción de los clientes o usuarios              

frente a la prestación de servicios básicos que brinda la institución y la optimización de las                

capacidades del personal en lo humano, planificación, participación. Por lo consiguiente           

surge la necesidad de proponer un modelo de gestión interdisciplinar, sabiendo que            

interdisciplinar es las unión de varios profesionales especializados en distintas áreas o            

disciplinas como son: ingenieros civiles, arquitectos, abogados, sociólogos, trabajador         

social, por ende se trabajará de manera conjunta y equitativa aprovechando sus            

capacidades, de esta manera toda organización tendrá el propósito de que cada plan,             

programa o proyecto a planificar y ejecutar, se lo realice con efectividad y responsabilidad              

en beneficio de la sociedad. Por lo tanto según (Lizgrace, et al., 2016, pág. 322) afirma que                 

la interdisciplinariedad “es cualquier relación entre dos o más disciplinas o asignaturas, que             

puede tener varios niveles, así como el intercambio recíproco y la comunicación amplia             

entre los campos del saber que la componen”. 

 

La implementación de modelos de gestión interdisciplinarios en las instituciones u           

organizaciones son necesarias ya que estos contribuyen al desarrollo comunitario y al de             

organización, al relacionarse con los profesionales de las distintas disciplinas ya que se             

trabajará de forma conjunta y coordinadamente con todos los profesionales para la solución             

de problemas de carácter general, y al mismo tiempo ofrecer una prestación de servicios de               

calidad hacia la ciudadanía. 

2.3 Equipos interdisciplinarios 

 
Interdisciplinar hace referencia a una interacción constante, al trabajo colaborativo, a la            

comunicación permanente; de allí que la planificación en el ámbito de los roles             

institucionales, sugiere que las diferentes áreas de la ciencia asuman fuertes           

compromisos, mas no un simple involucramiento, pues el compromiso hace que se            
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sientan parte de todo el proceso, mientras que el involucramiento, hace que únicamente             

entregue su aporte y se retire del objeto de la planeación, de allí que constituir un                

sistema interdisciplinar en la gestión tanto de lo público como de lo privado, se vuelve               

una necesidad urgente, ello impide el uso inadecuado de recursos , el desgaste de              

tiempos y desaprovechamiento de las capacidades, habilidades y destrezas del talento           

humano, al respecto (Cáceres, 2017), sostiene que “la interdisciplinariedad, exige una           

nueva comprensión de la realidad compleja, y abordarla con métodos y enfoques            

apropiados, entre los cuales está la cooperación entre las disciplinas, la apertura de ellas              

al entorno y a los sistemas del entorno” (pág. 393). 

 

En concordancia con lo citado, se corrobora que la creación o conformación de un equipo               

o grupo interdisciplinario dentro de una institución es de gran relevancia, ya que la misma               

ayuda a que exista una mejor inclusión, interacción y participación laboral, en el             

momento de diseñar, planificar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados al            

desarrollo social. Para lograr estos objetivos según (Shek, 2013), "es necesario la            

conformación de equipos interdisciplinarios, a menudo conformados (…) por el sector           

privado, universidades, autoridades sectoriales, organizaciones de orden local o         

internacional y la comunidad en general para lograr cooperación entre los distintos            

actores” (pág. 155). En este sentido (León, Contreras, & Moreno, 2016, pág. 629).             

Manifiestan que: “el equipo interdisciplinario debe presentar y comprobar el constructo           

teórico que aporta y que, además, presenta evidencia suficiente y demostrable de que es              

a útil para ser incorporado en el estudio de un determinado problema complejo”. 

 

2.4 Planificación como instrumento para el desarrollo social 

 
La planificación es la herramienta principal para la toma de decisiones de una institución,              

ya que en la misma se plantean las metas que se desean alcanzar, como se las logrará y                  

en qué tiempo se conseguirán los objetivos propuestos y el territorio donde se llevará a               

cabo. Por otro lado (Mora, Vera, & Malgarejo, 2014), plantea que “toda planificación             

contribuye a mejorar significativamente el rol competitivo de toda institución, ya que los             

jefes departamentales trabajaran conjuntamente para el cumplimiento de los objetivos          

propuestos”. 
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2.5 Proyectos en las instituciones 

 
Con esta descripción se puede manifestar que la implementación de proyectos en las             

distintas instituciones, es necesario ya que los mismos buscan alcanzar nuevas metas            

para la organización y por ende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en vista de                 

que las instituciones públicas, están para servir a la comunidad con responsabilidad en la              

solución de problemas sociales y así mantener un desarrollo equitativo dentro y fuera de              

la organización. Es necesario hacer las consideraciones de (Sáenz & Ventura, 2014, pág.             

58) “el proyecto busca influir, como son las capacidades y destrezas para el             

emprendimiento y el liderazgo o la mejora de la calidad de vida de la población”. 

  

Un proyecto de investigación está inmerso, o por lo menos no excluye, en los principios básicos o                 

tradicionales de gestión de proyectos, los cuales asumen la dirección de proyectos como el uso               

de un conocimiento para llevar a cabo actividades de planificación, control y seguimiento con el fin                

de lograr los objetivos del proyecto. (Shek, 2013, pág. 154) 

 

2.6 Base legal vigente e instrumentos de planificación 

 
En la Constitución del Ecuador 2008 se han podido desarrollar, en el marco de la               

recuperación del Estado en todos sus niveles, en el caso de la organización interna de los                

gobiernos autónomos descentralizados los recursos, la planificación participativa para el          

desarrollo y la participación ciudadana son el fundamental para la superación de los             

problemas de desigualdad y pobreza. Por tal razón es de gran importancia citar los              

siguientes artículos: (Asamblea Nacional, 2016, págs. 37 - 86). Se decreta que en el artículo               

101 hace referencia sobre la existencia de la silla vacía sobre la sesión la misma que será                 

ocupada por un representante ciudadano con el propósito de participar en su debate y en la                

toma de decisiones. Y en el artículo 279 considera que la planificación para el desarrollo la                

integrarán los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una            

secretaría técnica, que lo coordinará, con el objetivo de plantear lineamientos y políticas que              

orienten al sistema. 

  

Los planes de desarrollo con los que funcionan los diferentes niveles de gobierno, deben              

también ajustarse a los objetivos del Buen Vivir, debido a que de igual manera están               
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orientados al mejoramiento de la calidad de vida, es decir a atender las necesidades              

prioritarias de la población, sobre todo a buscar las estrategias necesarias para luchar por la               

erradicación de la pobreza y alcanzar una sustentabilidad ambiental para las presentes y             

futuras generaciones. 

  

Tal es el caso del Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad                 

social y territorial en la diversidad del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pág. 121), “El                

reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la consolidación            

de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política”.               

La misma que es de gran relevancia, pues promueve la participación social en la toma de                

decisiones, lo que permitirá trabajar de manera conjunta a la ciudadanía con las diferentes              

instituciones públicas, mediante la elaboración de proyectos direccionadas a atender las           

necesidades primordiales de cada sector. 

 

2.6.1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización         

(COOTAD).  

 

El COOTAD es el cuerpo legal que sirve a los GAD para desarrollar la organización               

territorial. Está compuesto por regulaciones específicas para cada nivel de gobierno, por            

medio del establecimiento de sus órganos de gobierno, atribuciones y competencias. Por tal             

motivo es un elemento fundamental al momento de la elaboración de los planes de              

desarrollo social, el mismo en concordancia con la Constitución y la Ley Orgánica de              

Participación Ciudadana, establecen los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos            

puedan formar parte de la toma de decisiones, en los procesos relacionados con la              

planificación territorial, la elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas, etc. 

  

Por tal razón es significativo considerar que según el (COOTAD, 2012, págs. 162 - 163 -                

165 - 166). En el artículo 295 con relación a la planificación del desarrollo considera que:                

“Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la          

ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo          

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la           

localización de las acciones públicas (…)”. Y en el artículo 302 en relación a la               

participación ciudadana muestra que: “La ciudadanía, en forma individual y colectiva,           

podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y             

12 



gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos                

autónomos descentralizados y representantes (...) 

 

2.6.2 Código Orgánico de Desarrollo y Finanzas Públicas.  

 

Este instrumento de planificación simplifica la legislación sobre las finanzas públicas,           

este a su vez velará por el correcto ejercicio de las competencias institucionales, debido              

a que es responsabilidad directa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados          

direccionar correctamente los recursos públicos a las necesidades de mayor          

preocupación social, en sí, tendrá la capacidad de coordinar y gestionar a qué programas              

o proyecto estará enfocado el presupuesto del Estado. Este proceso debe estar            

enmarcada con mucha transparencia, la cual debe estar expuesta a la ciudadanía, es             

decir, que la población conozca de los mecanismos empleadas en la toma de decisiones              

y la rendición de cuentas sobre las obras realizadas. 

2.7 Desarrollo comunitario 

 
Toda institución pública tiene como finalidad elaborar planes, programas y proyectos que            

estén encaminados al desarrollo colectivo y por ende a la satisfacción plena de las              

necesidades de los ciudadanos, siendo considerado como “un método de intervención           

que incorpora a todos los agentes que conforman la comunidad, estableciendo procesos            

de participación y articulación entre la población y las instituciones (…) para mejorar las              

condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades” (Camacho, 2013,          

pág. 209). Las diferentes comunidades del Ecuador tienen la capacidad y el respaldo             

legal a formar parte de la toma de decisiones que son desarrolladas por los gobiernos               

autónomos descentralizados, cabe mencionar el mecanismo de la silla vacía, la misma            

que permite que cada líder de un sector o un representante de una comunidad sea parte                

de una asamblea de debates y diálogo, que le permitirá expresar las necesidades de su               

territorio e incluirlas en las agendas públicas con la finalidad de ser tomadas en cuenta. 

2.8 Breve Reseña histórica 

 
Creado el cantón El Guabo, por Decreto Supremo de Gobierno, 2834 del 30 de agosto de 1978,                 

publicado en el Registro Oficial N° 666 de 7 de septiembre de 1978; la Municipalidad, hoy                
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Tienen como visión que en los próximos 15 años             

será eje y modelo de trabajo en la región sur del país, teniendo un cantón donde su población                  

tenga a su alcance calidad y calidez de vida, que permita encumbrarlo como uno de los de mayor                  

desarrollo y prestigio administrativo en el Ecuador. Y como misión que con acciones sustentables              

y transparentes, dinamizando ejecuciones de alto contenido, de servicio y de beneficio social, sin              

descuidar involucrar en sus decisiones a la comunidad, para generar seguridad y confianza             

pública, cristalizar las aspiraciones colectivas, en el marco de la eficiencia, el respeto y de la                

soberanía ciudadana. (Guabo, s.f.) 

2.9 Situación actual de la planificación del desarrollo en el GAD Municipal 

 
La planificación del desarrollo social del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón           

El Guabo presenta las siguientes características: 

 

● La planificación es desarticulada, debido a que no existe la suficiente           

coordinación entre departamentos, por ejemplo, la calle sucre fue reasfaltada, sin           

embargo 15 días después, ciertas partes del asfalto fueron removidas para la            

reparación del sistema de recolección de residuos. 

● Cada área o departamento concibe la planeación desde una perspectiva          

eminentemente tecnocrática, es decir, la formulación de proyectos de desarrollo          

para los barrios o ciudadelas, se la concibe desde los espacios de la institución u               

oficinas, no responden a las reales necesidades de las familias.  

● Ausencia de Plan de Estratégico de Desarrollo Participativo, donde se describan           

las necesidades y demandas de las comunidades, para que se ejecuten las obras             

considerando un orden de prioridades. 

● Ausencia de mecanismos de promoción de la participación ciudadana en la           

gestión de los asuntos públicos y la toma de decisiones. 

● Tratamiento político de la planificación, lo que da como resultado que las obras se              

ejecuten en lugares donde están domiciliados los líderes o representantes del           

partido político con el que se identifica el alcalde y donde existen más adherentes              

que podrían votar en comicios electorales.  

● El GAD no cuenta con un modelo de gestión institucional y su Plan de Desarrollo               

y Ordenamiento Territorial se encuentra desactualizado, razones que han limitado          

la creación de nuevos proyectos en beneficio de los pobladores. 

● Baja implementación de mecanismos de participación ciudadana, la misma que          

se debe realizar mediante: el uso de la silla vacía, toma de decisiones para el               

14 



presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros. Esto no se lo realiza           

así, por tal razón la participación ciudadana es revocada. 

2.9.1 Prestación de servicios del GAD del cantón El Guabo.  

La prestación de servicios es de gran importancia para el desarrollo de toda institución,              

pues de esto dependerá el prestigio de la misma. De acuerdo a (Martínez, Moliner,              

Ramos, Luque, & Gracia, 2014, pág. 99), la calidad de servicio es un derecho de quien lo                 

recibe y una obligación de quien lo proporciona, ya que de manera la institución obtendrá               

la acogida necesaria por parte de la ciudadanía. La confiabilidad que tengan los             

ciudadanos de las diferentes instituciones públicas, es primordial para el eficiente           

desempeño de sus funciones y de la misma manera para la población, debido a que se                

muestra como sinónimo de seguridad social. 

 

La prestación de servicios, en la técnica de búsqueda, se divide tres procesos principales:              

Creación del Servicio, Búsqueda del Servicio y Recuperación del Servicio. La creación del             

servicio, es el proceso mediante el cual, un agente crea y publica el servicio en el sistema. La                  

búsqueda del servicio, es el proceso mediante el cual, un agente busca el servicio requerido en el                 

sistema. La recuperación del servicio, es el proceso mediante el cual, un agente que ha perdido la                 

conexión a un servidor, vuelve a conectarse, sin perder los datos del proceso que está realizando.                

(Muñoz, Muñoz, & Máge, 2012, pág. 69) 

 

2.9.2 Problemas prioritarios del cantón.  

 

Los problemas del cantón El Guabo están asociados en los flujos migratorios de             

personas que desde los diversos sectores del país llegan atraídos por las fuentes de              

empleo en el ámbito de la producción bananera, cacaotera y camaronera y que al entrar               

en crisis, asientan su residencia en el sector urbano; se expresa en las demandas como: 

 

● Un sistema de agua potable deficiente, en calidad y cantidad; pues no abastece             

las demandas en forma permanente, ya que son frecuentes los cortes con una             

duración de entre 2 a 4 días.  

● La carencia de alcantarillado en los sitios rurales que son Rio Bonito y Tendales              

es un problema que durante años, no han dado cabida las distintas autoridades,             

15 



ocasionando incomodidad en los pobladores y a más de aquello provocando           

epidemias y enfermedades. 

● No existe la coordinación necesaria entre las principales autoridades del cantón y            

la Policía Nacional, ya que en distintos sectores se producen robos con arma             

blanca o de fuego causando pánico en la ciudadanía. 

● El déficit de semáforos en cada una de las vías principales del cantón obteniendo              

el congestionamiento y peligro de cada uno de los ciudadanos que infieren en las              

vías. 

● Obras inconclusas las mismas que provocan malestar en los habitantes, debido a            

la existencia de materiales de construcción, los cuales representa un gran peligro            

para los niños del sector. 

● Los recolectores de basura no tienen un horario fijo y aparte de ello no hay una                

cantidad necesaria, razón por la cual no abastecen con la demanda del cantón,             

por lo que algunas viviendas entierran, queman o arrojan al río su basura, los              

mismos que son degradables, ocasionando contaminación al medio ambiente, así          

mismo ningún barrio o sector no existe un depósito de basura, en el cual los               

propios ciudadanos acudan a votar sus desperdicios y de esta manera no            

contaminar los lugares céntricos del cantón. 

● El alumbrado en ciertos sectores es deficiente, induciendo así a que ciertos            

negocios familiares cierren a tempranas horas por la falta de transeúntes, ya que             

los robos y consumo de estupefacientes son frecuentes. 

● Falta de pavimentación o asfaltado de varios sectores y barrios del cantón,            

causando incomodidad en los ciudadanos, estancamiento del agua. 

● Las fumigaciones periódicas que se realizan en las distintas bananeras, son           

causantes de enfermedades tanto para el personal que labora en la hacienda            

como para las personas que habitan en sus alrededores. 

● Existencia de viviendas y lotes deshabitados, los mismos que son guarida para            

los ladrones y drogadictos de distintos sectores del cantón. 

2.10 Análisis de datos empíricos 

 

Basado en una investigación de carácter cuantitativa se realizó la aplicación de una             

encuesta, con un margen de error del 0,07 elaborado con cinco preguntas dirigidas a              

sesenta y siete ciudadanos que laboran en los distintos departamentos del GAD, y otro              
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cuestionario con cuatro preguntas encaminadas a setenta y nueve habitantes que           

acuden a la prestación de los servicios, proporcionando como resultado lo siguiente: 

2.10.1 Encuesta dirigida al personal del GAD. 

 
Modelo de gestión. Sobre la pregunta Conoce Ud. ¿Qué es un modelo de gestión              

interdisciplinaria?, el 63% de los empleados del GAD expresaron que si conocen lo que              

es un modelo de gestión interdisciplinaria el mismo que es el trabajo conjunto de los               

profesionales de las distintas disciplinas para la elaboración de los distintos proyectos            

que estarán en beneficio de los ciudadanos, por otro lado el 37% desconoce este modelo               

lo que significa que hay un déficit de conocimiento sobre nuevos términos. 

Necesidades primordiales. En base a la pregunta ¿Antes de diseñar un proyecto social,             

lo consultan con la comunidad, para conocer cuáles son sus necesidades primordiales?,            

el 57% supo manifestar que lo hacen a veces, mientras que el 43% expresó que siempre,                

por tal motivo es evidente que la participación de la ciudadanía ante la toma de               

decisiones que los beneficien es minoritaria. 

Proyectos sociales. Con respecto a la pregunta ¿Para la elaboración de proyectos            

sociales, se reúnen profesionales de las distintas disciplinas?, el 52% consideró que a             

veces y el 48% que siempre, esto significa que no en todos los proyectos sociales que se                 

vayan a elaborar existe el análisis crítico de los profesionales de las distintas disciplinas. 

Participación equitativa. En relación a la pregunta ¿En el GAD existe una participación              

equitativa y organizada de todos los departamentos?, el 49% manifestó que si, mientras             

que el 51% expreso que no, a simple vista se puede establecer que no hay gran                

diferencia entre las dos respuestas, por ende se puede inferir que la participación y              

organización de los departamentos del GAD es estable. 

Estrategias interdisciplinarias. Correspondiente a la pregunta ¿Qué estrategias deberían         

implementarse para ejecutar una planificación del desarrollo con carácter         

interdisciplinario?, el 55% manifestó que deberían implementarse capacitaciones, el 36%          

que se debe promover el trabajo colaborativo, y el 9% que se debe promover la               

participación ciudadana, con este resultado se demuestra que el personal de la            

institución están dispuesto a ser partícipes de las distintas estrategias, ya que las mismas              

fortalecerán su conocimiento. 
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2.10.2 Encuesta dirigida a los Ciudadanos. 

 
Prestación de servicios. La pregunta ¿Cómo considera la prestación de servicios que            

brinda el GAD?, el 43% de la población supo opinar que la prestación de servicios es                

regular, el 33% que es muy bueno, y el 24% que es bueno con estos resultados se                 

puede manifestar que la población no se siente satisfecha con la prestación de servicios              

que brinda el GAD. 

Aspectos para mejoras. Según la pregunta en qué aspectos considera Ud. ¿Qué debería             

mejorar el GAD, para la prestación de servicios?, el 54% de los habitantes encuestados              

consideran que deben brindar mayor información al momento de realizar ciertos trámites,            

el 27% exponen que el personal de la institución debería ser más cordial, y el 19%                

estableció que en la institución se debe brindar un trato equitativo a todas las personas               

que acuden al GAD. 

Líderes comunitarios. De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted que es importante que             

los líderes comunitarios participen en la planificación de las obras de los distintos             

sectores del cantón?, el 82% de los ciudadanos expresaron que es muy importante dicha              

participación mientras que el 18% opinó que es importante, por tal razón es necesario              

que se de dicha participación, ya que con la misma se expresaran las necesidades              

primordiales de los distintos sectores o barrios del cantón, y se realizarán las gestiones              

necesarias para su cumplimiento. 

Participación ciudadana. En base a la pregunta ¿Cuál de las siguientes estrategias            

considera usted que deben implementarse para lograr la participación ciudadana en la            

gestión del GAD Municipal?, el 32% opino que se debe cumplir con la disposición de la                

silla vacía, la misma que estaría conformada por algún líder barrial, el 29% considero que               

se debe realizar mingas comunitarias las mismas que ayudaran a la integración de los              

todos los ciudadanos con la finalidad de tener un cantón más limpio y seguro, el 26%                

manifestó que se deben realizar asambleas ciudadanas y el 13% expresó que las             

sesiones de concejo deben ser públicas, ya que de esta manera toda la ciudadanía              

estaría informada de las soluciones que se den a las distintas problemáticas que acarrea              

el cantón. 
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2.11 Alternativas de desarrollo 

 
En la actualidad se escucha mucho hablar de estrategias ya sea en el aspecto social,               

cultural, político, religioso o para uso personal y profesional; debido a que plantearse             

estrategias en el vivir diario, brindan una forma de lograr los objetivo o metas que se                

plantea el ser humano y así lograr la satisfacción plena de sus necesidades básicas. Por               

lo consiguiente es necesario que en las distintas instituciones ya se sean de orden              

público o privado, se deberían ejecutar estrategias interdisciplinarias ya que, al existir la             

coordinación necesaria entre dos o más disciplinas, las mismas favorecerá a la toma de              

decisiones, las mismas que serán en beneficio de la comunidad, al momento de             

satisfacer sus necesidades básicas y además mantener un clima organizacional estable,           

equitativo y participativo, por tal razón es necesario la implementación de las siguientes             

estrategia: 

  

Estrategia 1: Diseñar un plan de talleres de capacitación integral, dirigido hacia todos los              

funcionarios del GAD, en temas relacionados a atención al usuario y trabajo en equipo. 

  

Estrategia 2: Crear una base de datos corporativa en el que se registre la información               

inherente a: 

● Las demandas sociales. 

● La capacidad de respuesta institucional. 

● La articulación de canales de comunicación institucional basada en sistemas          

informáticos que mantengan la interconexión en línea sobre la información de las            

diferentes áreas departamentales. 

  
Estrategia 3: Creación de un mecanismo informático (sitio web) en donde los líderes o              

representantes de cada sector puedan comunicarse, y expresar las inquietudes y           

necesidades de la comunidad, barrio o ciudadela.  

  

Estrategia 4: Acercar la gestión municipal a la población: 

 

1. Promover y ejecutar la participación ciudadana individual y colectiva, con equidad,           

género e inclusiva. 
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2. Rendir cuentas de forma permanente a la ciudadanía del cantón de acuerdo a lo que               

establece la ley. 

3. Fomentar el interés de las/los guabeños a participar activamente en el desarrollo            

económico, ambiental, sociocultural, gestión política e institucional y con el propósito           

de alcanzar el buen vivir de sus habitantes. 

4. Incentivar a los ciudadanos a asumir de manera responsable su derecho y obligación             

a involucrarse en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el cantón. 

5. Generar una práctica de corresponsabilidad entre la población y el Gobierno           

Municipal, en la formulación de proyectos sociales y ejecución de los mismos para             

beneficio del cantón. 

6. Activar todas las formas de participación ciudadana que prevé la Constitución y las             

leyes de la República, incluidos los mecanismos de acceso a la información pública. 

Estrategia 5. Potencializar las capacidades del Talento Humano, debido a que la base             

fundamental para una eficiente gestión de la planificación y de esta manera se podrán              

ejecutar con eficiencia los diferentes proyectos. 

CONCLUSIONES 

  
El análisis sobre el modelo de gestión interdisciplinaria en el Gobierno Autónomo            

Descentralizado del Cantón El Guabo, ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

  

1.- No se identifica un modelo de gestión interdisciplinar, sobre las que se basa la acción                

administrativa de los funcionarios de la municipalidad, puesto que las actividades se            

desarrollan de manera desarticulada; es decir, no se evidencia una vinculación entre los             

departamentos y el personal, debido a que es débil la participación y el trabajo en equipo, lo                 

que impide que haya una coordinación y ejecución de una planificación institucional de             

manera adecuada. 

  

2.- La planificación direccionada a la labor social tiene una perspectiva regular por parte de               

los ciudadanos del cantón, esto puede ser consecuencia de una débil formación de los              

especialistas de las áreas destinadas a la planeación social, muchos de ellos no cumplen              

con una especialización profesional en relación a su puesto laboral, lo que involucra una              

limita confiabilidad de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. 
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3.- La participación ciudadana no es parte prioritaria para la toma de decisiones del GAD               

Municipal, tal es así que la planificación social, basada en el diseño de programas o               

proyectos comunitarios, no son consultados periódicamente a los ciudadanos en base a sus             

necesidades básicas. Lo que implica que las insuficiencias colectivas no sean atendidas            

adecuadamente y que los recursos públicos sean utilizados de manera errónea. 
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