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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de carácter investigativo aborda el tema “VALORACION DE 

CONFLICTOS COMO OPORTUNIDAD DE INNOVACIÒN DEL DESEMPEÑO 

ORGANIZACIONAL EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL CANTÓN LAS 

LAJAS AÑO 2015, por lo que se encuentra teóricamente en la posición de una 

investigación e intervención con la finalidad de presentar una estrategias que 

contribuyan a medir un tipo de conflicto territorial. 

Este problema que tiene como objeto de estudio al GAD parroquial  de San 

Isidro, y los conflictos que se dan interna y externamente de los cuales se ha 

tomado como prioritario el incumplimiento de las comisiones organizadas 

alrededor de los 6 componentes PDyOT ( Plan De Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial), que operativamente están efectivizadas  en el Plan Anual de 

Políticas Públicas PAPP y para se cumpla a cabalidad se necesita el accionar 

de los vocales pero en la Junta Parroquial todos los vocales tienen como un 

limitante el no contar con un nivel académico y capacidad técnica para cumplir 

con las comisiones designadas. Este problema valorado desde la teoría de los 

conflictos y la aplicación del método Harvard para el análisis de los conflictos y 

así aplicar estrategias que ayuden a superar esta problemática que hasta el 

momento está afectando directamente  al GAD parroquial y que repercute en el 

desarrollo de la parroquia. 

Es un tema que por su peculiaridad se lo ha elaborado en base a una 

metodología a través de una minuciosa revisión bibliográfica, con la adecuada 

información registrada en las leyes  parroquiales entre otras, incluyendo un 

análisis profundo sobre el papel que desempeña el conflicto como motor de 

cambio y del progreso social, para lo que se ha recurrido  a información 

fundamentada en artículos científicos, revistas indexadas. 

Entre los objetivos específicos: Abordar desde los planteamientos teóricos  la 

validez de los conflictos y las estrategias de resolución en el desempeño 

organizacional; Identificar los conflictos que prevalecen e inciden en el 

comportamiento organizacional del GAD parroquial de San Isidro y Proponer 



 

estrategias de cambio organizacional desde la teoría de conflictos y la 

negociación alternativa en instituciones bajo regímenes autonómicos de orden 

político, administrativo y financiero. 

Este trabajo consta  de cuatro componentes entre ella esta una breve 

descripción teórica  de contexto, la metodología en la elaboración de la 

investigación, los objetivos planteados y la enunciación del trabajo, en la parte 

del desarrollo están implícitos los antecedentes históricos, contextualización del 

problema y su respectiva fundamentación teórica los resultados  donde se 

encuentran información  a partir de la aplicación de instrumentos cualitativos y 

su planteamiento de posibles soluciones. 

DESARROLLO 

El conflicto es una derivación de las teorías criticas inspiradas en el marxismo 

que promueven una serie de cambios profundos en el aspecto social político y 

económico toda vez q las disfuncionalidades son consideradas como 

oportunidades para lograr el desarrollo, desde otro punto de vista como 

sostiene Carlos Marx el conflicto es el motor que impulsa el crecimiento tanto 

individual como colectivo.  

Históricamente el conflicto ha mantenido una amplia divergencia con las teorías 

del consenso que consideran a las disfuncionalidades como síntomas del 

estancamiento ya que aspiran a cambios sociales y no a revoluciones sociales, 

en este sentido articulado a la organización y administración de los gobiernos 

locales parroquiales significa generar un enfoque para que sus administradores 

promuevan acciones de cambio y transformación basadas en la inducción de 

estas teorías. 

Se trata de comunidades donde los administradores carecen de conocimiento 

sobre gerencia, planificación, organización puesto que frecuentemente su 

designación obedece a criterios basados en la experiencia, en la práctica y en 

los elementos proporcionados por la cotidianidad, sobre el que se adiciona el 

carácter subjetivo de los participantes con poder de decisión  electorales en los 

eventos democráticos, lo que consecuentemente se convierte en limitante  a la 

hora de generar propuesta para articular actividades de satisfacción de las 



 

demandas inmediatas de los habitantes de esta jurisdicción. Perspectiva desde 

la que el abordaje de la teoría del conflicto como posibilidad de cambio o 

limitación, hacen que se piense en la presentación de una propuesta valorada 

por una corriente de pensamiento impulsada básicamente por sectores sociales 

progresista. 

Después de la caída del llamado “socialismo real” el discurso de la dominación 

mundial inventó la tesis de que había dejado de existir la izquierda y derecha 

como nociones políticas. En realidad existen como una necesidad del discurso 

políticas desde el surgimiento de la sociedad clasista, con Platón, Aristóteles, 

Maquiavelo, Marx, Weber, Popper, Hayak, Fukuyama, y con el discurso del 

Socialismo del siglo XXI. La población dividida en clases provocaba conflictos 

constantes los mismo que ayudaban a que más filósofos y sociólogos se 

preocuparan en realizaran estudios para implementar teorías, estrategias y 

técnicas para dar solución a esta problemática social. 

En el Ecuador los conflictos sociales, económicos y territoriales han marcado 

las páginas de la historia entre estos se citara los de mayor relevancia: en el 

año de 1986 se forma el primer sindicato de indígenas ”Juan Montalvo” liderado 

por Jesús Gualavisí, con el objetivo de conseguir mejores tratos laborales y 

recibir sueldos dignos, reducción de horas laborales, la devolución de tierras y 

desaparición del diezmo el legado que dejaron para sus futuras generaciones 

sigue hasta la actualidad ya que estos frentes fortalecidos siguen luchando por 

sus derechos e incluso  el 13 de Agosto del 2015 salieron a las calles a 

protestar por dos razones buscar retomar la identidad del sector, reivindicar su 

identidad y protesta por la no aprobación de Ley de herencia a plusvalía. 

Otro sector que siempre hizo frente a los atropellos dados a sus derechos fue 

la UNE su trayectoria inicia en 1934 cuando luego de varias luchas se 

conforma el primer Sindicato de educadores de Azuay y Pichincha, este 

sindicato de maestros para hacer escuchar su voz de protesta  tomaban las 

calles de las diferentes partes del país, paralizando por varios días sus labores 

esto incidía directamente a la baja calidad de educación brindada a los 

estudiantes. 



 

Pero estos conflictos han venido teniendo grandes transformaciones en la 

sociedad, y es la implementación de nuevas políticas públicas que aportan al 

desarrollo sostenible y sustentable del país y a su vez la descomposición de 

estos conflictos y así llegar a la calidad y calidez de vida que los ciudadanos.  

Los conflictos de orden territorial entre Ecuador y Perú marcan dos décadas en 

los 50 y 80 dejando varias secuelas entre pérdidas humanas y desestabilidad 

del país, pero solo en el año de 1995 se logra firmar el tratado de Paz entre 

estos dos países siendo como mediador Jhon Galtung utilizando la teoría de la 

negociación. 

En el Ecuador los conflictos son evidentes en los diferentes ámbitos para los 

cuales el país  ha creado la Ley de mediación y arbitraje, un derecho 

constitucional creado en 1997  reformada y publicada oficialmente en abril del 

2006, en el artículo 160 de la constitución política de la república, este sistema 

se implementó como mecanismo alternativo de solución de conflictos, en donde 

las dos partes en desacuerdo y dispuestas pueden  ser resueltas por tribunales 

de arbitraje dirigido por dos árbitros independientes que estarán dispuestos a 

conocer dicha controversias para así  poder  llegar soluciones favorable para 

las dos partes. 

La Provincia de El Oro con una población de 6000.659 habitantes  y una 

extensión de 5.988 Km2 cuenta con 14 cantones y 49 juntas parroquiales en 

las cuales se presentan diversidad de problemas ya sea por falta de atención a 

la NBI de la población, a su vez también se ha encontrado conflictos de límites 

a lo largo de la historia  y para esto se encuentran encargado los órganos 

legislativo de los gobiernos autónomos descentralizado provinciales que tiene 

la competencia de resolver los conflictos de limites interno que se presentan 

dentro de su territorial, esta institución provincial  también se encarga de la 

solución que conflictos en cualquier otro ámbito de una manera pacífica o a su 

vez aplicando las leyes que se encuentran establecidas dentro de la 

constitución de la república del Ecuador.  

En la parroquia San Isidro, perteneciente al cantón las Lajas, Es un territorio 

con un  números de habitantes  688 representando un total de 166 familias 

equivalente a una población de 5Hab/Km, su mayor fuente de trabajo se 



 

encuentra en la agricultura dedicándose a esta el 75% de la población, esta 

comunidad presentan diferentes conflictos entre los más referenciales se dan 

en el ámbito de la educación y el alcoholismo, pero esta investigación se 

enfoca en una particularidad como es la falta de cumplimiento de actividades 

designadas por comisión de las cuales están a cargo los miembros del GAD 

Parroquial, atrasando la ejecución de proyectos de intervención y 

desvinculando a los habitantes hacia una mejor calidad  de vida. 

Los griegos mencionan que los conocimientos políticos, son la cúspide de los 

conocimientos humanos y que se llega a ello con el tiempo, en cambio Cicerón 

decía que los hombres que manejan las constituciones políticas y sus cambios 

no son hombres si no dioses porque esta materia es divina, y es lo máximo que 

puede aprender el hombre, por lo tanto estas expresiones de estos grandes 

historiadores nos dan a entender que el gobernar no es trabajo fácil, ya que 

implica de actuar con inteligencia, prefiriendo siempre el bien común para una 

mayoría, tomando en cuenta las necesidades de una sociedad. 

 

“Los conflictos entre los grupos de una sociedad, así como en ellos pueden 

impedir que los ajustes y las relaciones habituales sufran el empobrecimiento 

progresivo de su creatividad” (Coser, 1970, pág. 3) La presencia de conflictos 

en cualquier entorno social afecta el proceso de avance sufre un quiebre en su 

accionar y hace dividir a sus miembros lo que dificultas las relaciones de 

interrelación y dificulta el cumplimiento de objetivos,  

“Que el conflicto no solo genera nuevas normas y nuevas instituciones, sino 

actúan como estimulante directo de la esfera económica y tecnológica”. (Coser, 

1970, pág. 3) 

El autor sustenta en que los conflictos generan estímulos para el avance y la 

creación de nuevas estrategias lo que hace ver que los conflictos aportan a 

cambios sustanciales en las instituciones o en un determinado territorio, es 

importante hacer énfasis de que los conflictos aportan a cambios positivos; es 

porque se les debe de dar solución de manera rápida y utilizando las 

estrategias adecuadas para solucionarlos. 



 

“Según Marx el conflicto lleva no solo a relaciones siempre cambiantes dentro 

de la estructura social existente, sino que todo el sistema social sufre una 

transformación a causa delo conflicto”. (Coser, 1970, pág. 3) 

Marx hace referencia que los conflictos afectan no solo a la institución, al 

territorio como tal sino a todo un sistema ya que todo está concatenado y si lo 

mas micro está sufriendo un conflicto afecta hasta lo más macro, y obviamente 

si a estos conflictos se les da su respectivo tratamiento y genera cambios estos 

cambios serán para todo el sistema. 

Sin embargo, no todos los sistemas sociales contienen el mismo grado de 

conflicto tensión. Las fuentes y la incidencia de la conducta conflictiva varían en 

cada sistema particular según el tipo de estructura y según las pautas de la 

movilidad social, de adscripción y la adquisición de estatus y de distribución de 

poder y la riqueza escasos, así como del grado de actores componentes 

acepten dentro de varios subsistemas una forma específica de distribución de 

poder, recursos y status. (Coser, 1970) 

La terminación del conflicto 

“Las estructuras sociales siempre contienen o crean mecanismos que ayudan a 

controlar y canalizar los conflictos mediante la regulación normativa”. (Coser, 

1970, pág. 12). 

Hablando de las instituciones que forman parte de la estructura social de un 

país si se está cruzando por conflictos es necesario que estas estructuras 

como tal encabezadas y conformadas por personas idóneas creen nuevas 

estrategias establecidas como leyes y canalizadas para dar solución a los 

problemas que afectan directamente a la población. 

Es importante mencionar que las personas que conforman las instituciones 

tengan la capacidad, la preparación e incluso la voluntad de transformar 

realidades negativa en positivas, pero se conoce que algunas se cuenta con 

personal que no está capacitado para asumir esta responsabilidad tal es el 

caso que se presenta casi en un 80% de juntas parroquiales que sus 

integrantes son personas que solo han estudiado lo básico y que para 



 

sobrellevar su cargo lo realizan de manera empírica, que da como resultado 

una gestión débil. 

“Conflicto de interés por definición, según el Diccionario de Real Academia 

Española el valor de algo la inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona 

o la conveniencia o beneficio en el orden moral o material. También significa 

provecho, utilidad, ganancia o lucro producido por un capital”. (Eduardo, 

2008)El conflicto desde todas sus conceptualizaciones esta visto como 

oportunidad de crecimiento, creación de cambios e innovaciones.  

Conflicto de interés en tal caso es una situación donde un juicio de acción que 

debería estar determinado por razones profesionales o éticas (protección de los 

sujetos de investigación, obtención de conocimiento seguro, asistencia 

adecuada enfermo) puede ser influido o parecer sesgado para obtener un 

beneficio secundario (conocer beneficios económicos, búsqueda de prestigio 

tanto de investigador como de la institución entre otras). (Eduardo, 2008). 

Los conflictos de interés pueden presentarse de diversas posibilidades 

de ser calificados. 

A nivel institucional cuando se ejecutan decisiones relativas a obtener 

beneficios secundarios antes que los primarios. Las decisiones tomadas para 

dar solución a los conflictos siempre van en función de cumplir objetivos y 

aportan al desarrollo sostenible de un determinado territorio esta va de mano 

con el accionar y las estrategias planificadas que los miembros planifique 

enfocadas en la realidad y situaciones por las que este cruzando una 

comunidad. 

Fomentar la innovación sin comprender la integridad del modelo de sus 

participantes no es tarea sencilla pero posible de realizar si además se 

consideran las consecuencias de las acciones a cumplir con la necesidad de 

reconocer el conflicto a originar, innovar no significa desechar lo ya construido 

sino fortalecer aplicando nuevos mecanismos que fortalezcan a la institución 

como tal, ejemplos de innovación institucional son aplicación de las TIC, aplicar 

programas de fortalecimiento de conocimientos para el personal aplicar nuevas 

metodologías para elaborar proyectos y todo para el bien institucional y cumplir 



 

de manera competitiva con funciones que tiene cada uno de los vocales, 

presidente y secretarios de los GAD parroquiales.  

Como en cualquier proceso planificado, debemos conocer determinadas 

premisas y características sociales que afectan a un determinado grupo de 

población al que nos referimos y que forman parte de sus condiciones y 

realidad especifica. (Socías, 2003, pág. 4) 

Lo sostenido por la autora va direccionado a la planificación que en el País 

desde el año 2008 ha tomado fuerza y es la estrategia parpa dar solución a 

diferentes divergencias que se presenta, la planificación debe partir de la 

realidad concreta que se presentan en los diferentes grupos sociales, lo que se 

planifica debe de ir en función de las condiciones en que se encuentran los 

actores y su entorno para luego de lo aplicado se dé el cambio y se pueda 

valorar las estrategias aplicadas. 

 Por siempre la sociedad ha estado fraccionada en clases sociales con 

objetivos contra opuestos. A su vez, la lucha de clases sociales ha sido el 

motor de las grandes transformaciones sociales ha sido el motor de las 

grandes transformaciones sociales y aguijón que ha espoleado el conflicto en 

todas las épocas y lugares de la historia. (García, 2008, pág. 4) 

Si se revisa la historia de la humanidad siempre han estado presente de los 

conflictos en algunos casos o en casi todos gracias a ellos se ha podido 

descubrir diferentes avances, las tribus para encontrar el lugar adecuado y 

poder alimentar a sus miembros planificaban estratégicamente el lugar y si 

tenían enfrentamiento con otras tribus planificaban la estrategia correcta para el 

ataque, en la sociedad las transformaciones que se han dado ya sea en lo 

económico, lo social y tecnológico ha sido en base a conflictos presentados. 

El Conflictualismo liberal 

Para el conflictualismo liberal, la sociedad ciertamente se encuentra 

estratificada en clases sociales, e incluso se admite que en la clase de 

conflictos de los que se ocupó de estudiar Marx en los siglos XVII y XIX los 

conflictos de clase obtuvieron un lugar protagónico. Sin embargo, ya en el siglo 

XX, la categoría de clase social resulta demasiada general para ser útil en el 



 

análisis social. Esto ocurre puesto que muchos conflictos no tenían como 

referente una clase social, sino que era otro el factor que los caracterizaba o 

que servían para la agrupación de los actores sociales. Igualmente, no pocos 

conflictos se presentan dentro de una misma clase social por, lo que no podían 

ser explicados o entendidos como una clase contra otra el estilo tradicional del 

marxismos. (García, 2008) 

El conflictivismo liberal se apoyó en gran medida en varias tesis se la teoría 

marxista del conflicto. Postulados como los referidos en el papel desempeñado 

por el conflicto, como motor de cambio y del progreso sociales, a la naturaleza 

conflictiva de la sociedad a la influencia del contexto social sobre la conciencia 

de las personas, a la continuidad del conflicto en sociedades en permanente 

transformación y a la índole social e histórica del conflicto, hacen parte del 

legado de la teoría marxista. La visión dialéctica del conflicto social proviene del 

Marxismo impregno la teoría liberal y dejo huella. (García, 2008) 

Para poner el contexto, es a partir de los años 50 en donde se comienza a 

desarrollar la “teoría del comportamiento en la administración” que conlleva 

nuevas ideas que se introducen en la teoría administrativa, ideas que se basan 

en el comportamiento humano, y que son tomadas principalmente desde la 

conducta en la psicología organizacional, como lo señala Chiavenato (1995).  

El hombre es un animal social dotado de necesidades: la más sobresaliente, la 

que dice con relación con el “ser gregario”, condición que le permite desarrollar 

relaciones cooperativas e interdependientes que le permite vivir en grupos o en 

organizaciones. (Patricio, 2013) 

 El hombre es un animal dotado de un sistema psíquico y tiene 

capacidades de organizar sus percepciones en un todo integrado. 

 El hombre tiene capacidad de articular lenguaje con raciocinio abstracto; 

es decir el hombre tiene capacidad de comunicarse. 

 El hombre es un animal dotado de aptitudes para aprender: puede 

cambiar su comportamiento y actitudes hacia estándares más elevados 

y eficaces. 

 El comportamiento humano está orientado hacia objetivos muy 

complejos y variables. 



 

 El hombre se caracteriza por un patrón dual de comportamiento: puede 

cooperar, pero también puede competir con los otros. 

Todas estas conclusiones dadas por el autor permite formar en las mentes 

humanas que el hombre realmente es un ser dotado de tantas características 

positivas y proponentes  que le permite a un determinado territorio avanzar y 

brindar a los habitantes mejores condiciones de vida, desde el escenario 

político se pueden hacer muchos cambios pero para ello debe de estar al frente  

militantes preparados, capaces y que tengan la actitud y aptitud de cambiar 

realidades. 

La Negociación: 

Como lo mencionaba Colosi, que las negociaciones se pueden definir 

usualmente como el proceso que les ofrece a las partes envueltas en el 

conflicto, la oportunidad intercambiar ofrecimientos y así contraer compromisos 

formales, para tratar de solucionar sus disconformidades. 

La negociación es un instrumento de cambio social. Esta cambia realidades y 

la transforma para obtener la paz en el territorio y así vivir en fraternidad. 

Tipos de Modeles De Negociación: 

 Modelos Cooperativo 

 Modelo Competitivo. 

 Modelo Harvard 

 

Modelo Cooperativo: Este modelo fue creado con el objetivo de ofrecer una 

satisfacción mutua, manejar un enfoque en una serie de conceptos: una de 

ellas es el negociar sin ceder, la negociación eficaz, la negociación efectiva que 

consiste en ganar-ganar, en otros enfoques de esto se trata de un modelo, y es 

que las personas que hacen de negociadores deben alcanzar acuerdos 

ventajosos para ambos y no una victoria total o muy importante  de uno sobre 

otro lo importante es que ambas partes se sientan que han logrado lo 

propuesto. 

 Lograr confianza mutua 

 Lograr compromisos de la contraparte 



 

 Controlar al adversario. 

Modelos Competitivos: Se refiere a ganar a toda costa ya que en este modelo 

el objetivo final es el triunfo y su vez el manejo del enfoque de ganar-perder, los 

conceptos básicos de este modelo es: 

 Posiciones iniciales extremas 

 Autoridad Limitada 

 Empleo de tácticas emocionales 

 Consideración de las concesiones del oponente como debilidades. 

Acciones para negociar de formas competitiva: 

 Utilizar el desconocimiento del adversario 

 Inexistencia de una relación continúa. 

 

Modelo Harvard: Es adaptable a todo tipo de negociación, está basada en interés, 

sus procedimiento enfatiza en el ganar-ganar tiene cuatro elementos. 

 Las personas 

 Los intereses 

 Las opciones 

 Los criterios 

Principios Fundamentales: 

 Intereses 

 Opciones 

 Alternativas 

 Legitimidad 

 Comunicación  

 Relación 

 Compromiso 

Los documentos legales que hacen énfasis en las obligaciones que tiene los 

miembros de los GAD Parroquial son los siguientes: 

La justicia regional que impulsada, promueve el esfuerzo articulado del 

Gobierno central con los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el fin de 



 

superar las desigualdades entre los territorios e integrar la nación; para 

democratizar el uso y el disfrute de la riqueza material y la realización plena de 

las ciudadanas y los ciudadanos, sin discriminación alguna.  

“Este es el marco que recoge la nueva Constitución de la República, que 

reconoce al estado ecuatoriano como descentralizado, guiado por los principios 

de equidad interterritorial, integración, solidaridad y unidad territorial”. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los 

planes de inversión serán formulados por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), siendo su temporalidad anual y 

cuatrianual. Así mismo para los GAD se ajustarán a los planes regionales 

cantonales y respectivamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Al nuevo modelo de descentralización y desconcentración implementado 

durante este Gobierno y plasmado en el Plan Nacional del Buen Vivir, se le ha 

otorgado las atribuciones en cuanto a la planificación y la gestión territorial se 

refiere, lo que implica un reto enorme de características multidimensionales e 

integrales. En primer lugar, está el desafiar la estructura y la práctica de la 

gestión pública para propender hacia una misión que concilie las diferencias y 

potencialidades geográficas, que busque una economía de escala y dé 

respuesta a las demandas ciudadanas. En segundo lugar, lograr una efectiva 

articulación y diálogo entre los diferentes niveles de gobierno para avanzar en 

la reforma del Estado, la democratización a lo largo del territorio y la creación 

de un aparato estatal eficiente, representativo, justo e incluyente. En tercer 

lugar, fortalecer una estructura territorial nacional policéntrica, complementaria 

y coordinada que promueva la investigación, la innovación, la ciencia y la 

tecnología acorde a las capacidades y potencialidades inherentes a cada 

territorio. Finalmente, impulsar la igualdad de oportunidades, permitiendo el 

acceso a servicios básicos, recursos productivos, salud, educación y un 

espacio vital digno para todas y todos los ciudadanos 

Los gobiernos parroquiales  con el actual mandatario han logrado  realizar sus 

derechos como Gad, lo cual les ha permitido tener mayor intervención en las 

políticas públicas y en la ejecución de proyectos que benefician  a un 



 

significativo porcentaje de habitantes que se encuentran habitando en los 

campos y que su trabajo es de gran aporte para el desarrollo del país. 

 

 

RESULTADOS: 

A lo largo de la investigación, basada en artículos científicos, y con  la 

información respectiva del tema de investigación de trabajo practico, 

realizándose la investigación de campo, acudiendo al objeto de estudio   como 

era la junta parroquial de San Isidro, ubicada en el cantón las lajas, en donde 

se aplicaron fichas cualitativas, y las cuales fueron planteadas al presidente de 

la junta parroquial y sus respectivos vocales quienes nos supieron dar toda la 

información respecto a los diferentes conflictos que se presentan en la 

comunidad y sus aportes constantes para contrarrestar  estos problemas y a su 

vez encontrar posibles soluciones, y así mismo se aplicó a los habitantes de la 

comunidad quienes colaboraron cordialmente; se procedió a la aplicación de 

una ficha de observación directa. 

Realizada la investigación de campo en la junta parroquial y a los habitantes  

encontramos con la siguiente información referente al desarrollo de la 

parroquia:   

 La principal fuente de trabajo es la agricultura y ganadería en donde la 

junta parroquial interviene  con proyectos económicos para brindarles 

mejoras y así se les facilite su trabajo. 

 Proyectos que se están elaborando con la ayuda del GAD provincial. 

 Creación de Huertas Familiares. 

 Mejoramiento de espacios verdes, parques, áreas públicas de la 

parroquia. 

 El GAD parroquial no incentiva a la participación ciudadana en la toma 

de decisiones para mejoras de la comunidad. 

 Utilización de consultorías para la elaboración de proyectos de 

intervención social, por falta de conocimiento de los miembros de la 

junta parroquial. 



 

Se ha elaborado una tabla  estadística en base a los conflictos que frenan el 

desarrollo  de la parroquia San Isidro, (Anexos, tabla N°1). 

Después de realizar una lista con los respectivos conflictos presentes en el 

GAD parroquial mediante una tabla de valoración, se prioriza el conflicto que 

aborda la elaboración de este documento, en donde se encuentra las 

desafección política entre el legislativo y ejecutivo por diferencias ideológicas, 

otras que representa u alto valor es el incumplimiento de las comisiones 

organizadas alrededor de los componentes PDyOT que están operativamente 

efectivizados en el PAPP y a su vez el manejo inadecuado de los contrapesos 

políticos, (Anexos, tablaN°2). 

A cada conflicto se le dio un valor cualitativo y se lo priorizo al de más impacto 

así como es el Incumplimiento de las comisiones organizadas alrededor de los 

componentes del PDyOT que están operativamente efectivizados en el PAPP 

al conflicto se lo ha graficado de la siguiente manera. 

 

 

GRAFICO N° 1 GRAFICACIÓN DEL CONFLICTO 

  

Luego de graficar la problemática se presenta un cuadro con estrategias para 

la aplicación en  cada conflicto, (Anexos, tabla N°3). 

Ante estas problemáticas que afectan entre el GAD parroquial de San Isidro se 

propone elaborar un plan para la solución de conflictos basados en 

INCUMPLIMIENTO DE LO PLANIICADO 
DESIGNADO A CADA VOCAL 

 

VOCALES  

PRESIDENTE  



 

documentos legales como La Constitución del Ecuador el COOTAD, LOPC y 

PDyOT se describe el siguiente proceso que tendrá como parte el plan: 

 

 

 

 

PROPUESTA 

Plan para la solución de conflictos en el GAD parroquial de San Isidro 

1. Asumir el conflicto: Reconocer que existe conflicto que no permiten el 

progreso de lo planificado. 

2. Resolución: Institucionalizar la gestión del conflicto, aplicar estrategias 

para cada conflicto. 

3. Implementar en el PDyOT conflictos de orden institucional y político con 

presupuesto participativo contemplado en el artículo 67 y 71 de la LOPC 

y que el mismo documento se describa el plan de gestión. 

4. El  GAD debe de implementar alternativas de negociación para 

solucionar conflictos y así mantener la armonía entre GAD y comunidad. 

5. El GAD tiene que actuar como mediador de conflictos pero para ello 

debe de capacitarse. 

6. Solo con la aplicación de este proceso se logrará un territorio de Paz. 

7. Todo los procesos políticos de administración deben de tener como 

visión lograr el buen vivir de sus habitantes. 

 

CONCLUSIONES 

 Que el GAD reconozca y enliste los problemas presentes en su territorio 

para luego de valorizar priorizar y dar tratamiento adecuado para la 

solución. 



 

 Que el  GAD parroquial innove o elabore un plan comunicacional 

basados en los conflictos que se presentan en la comunidad y utilizando 

estrategias de acción que permitan la solución problemas. 

 Que en el plan de desarrollo institucional se contemple estrategias de 

cambio organizacional y se fortalezca las articulación entre niveles de 

gobierno para una mejor administración.  

 

 

 

TABLA N° 1 CONFLICTOS ENCONTRADOS  

LISTA DE CONFLICTOS QUE ENFRENTA EL GAD PARROQUIAL DE SAN ISIDRO 

 Pocos recursos para efectuar obras. 

 Limitada capacidad técnica dentro del GAD 

 Poca articulación entre el GAD parroquial y cantonal 

 Diferencias políticas 

 Endeudamiento con el Estado por parte de la administración anterior 

 Desafección política entre el legislativo y ejecutivo por diferentes 
ideológicas 

 Incumplimiento de las comisiones organizadas alrededor de los 
componentes del PDyOT que están operativamente efectivizados en el 
PAPP 

 Manejo inadecuado de los contrapesos políticos 

 

TABLA N° 2 CON VALORACIÓN DE CONFLICTOS ENCONTRADOS  

CONFLICTOS QUE ENFRENTA EL GAD 
PARROQUIAL DE SAN ISIDRO 

VALOR  

ALTO  MEDIO  BAJO 

 Pocos recursos para efectuar obras.  X  

 Limitada capacidad técnica dentro del 
GAD 

        X  

 Poca articulación entre el GAD 
parroquial y cantonal 

        X  

 Diferencias políticas   X  

 Endeudamiento con el Estado por 
parte de la administración anterior 

        X  

 Desafección política entre el legislativo 
y ejecutivo por diferentes ideológicas  

X   

 Incumplimiento de las comisiones 
organizadas alrededor de los 
componentes del PDyOT que están 
operativamente efectivizados en el 

X   



 

PAPP 

 Manejo inadecuado de los 
contrapesos políticos  

X   

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 ESTRATEGIAS PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

ESTRATEGIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS 

 Innovación al Plan Comunicacional 

 Capacitación en el proceso de manejo de conflictos  

 Curso en funciones de atribución del legislativo y ejecutivo 

 Plan de desarrollo Institucional 

 Diseño de estrategias de articulación entre niveles de gobierno 

 Uso de TIC para procesos de comunicación efectiva y de impacto 

 Rendición de cuentas como mecanismos de transparencia publica entre 
ejecutivo y legislativo. 

 COUCH regular entre ejecutivo y legislativo 
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