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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales deben  cumplir  como la 

Constitución afirma  el empoderamiento  entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con 

la Planificación y Ordenamiento Territorial (PDOT) Art.280. 

Los GAD tienen la obligación de emitir  planes de desarrollo donde con  la participación de 

su comunidad con el fin de crear  gobernabilidad y toma de decisiones en relaciones a las 

políticas sociales, por el cual el tema de investigación     “Estrategias de consolidación del 

equipo de trabajo de los GAD parroquiales  en la toma de decisiones administrativas” 

Considerando  las principales estrategias: 

 Implementar un sistema de integración, comunicación con sus integrantes de los GAD 

parroquiales para las diferentes acciones de desarrollo. 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para los ejercicios de los derechos e 

igualdad. 

 Firmar convenios con instituciones financieras a mediano o largo plazo para mejorar su 

presupuesto y así pueda cumplir con las acciones comprometidas. 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD parroquiales  deben consolidar 

trabajos de agrupaciones con los diferentes Gobiernos cantonales, provinciales, y 

parroquiales para establecer diferencias de competencias. 

 En reuniones convocadas por parte de los GAD y presidentes de las juntas parroquiales  

deberían ser más comprometidas buscando estrategias de acercamiento a la comunidad. 

 Impulsar y ayudar a las culturas,  las artes, actividades deportivas, consolidando que 

sean recreativas en beneficio de la comunidad. 

 Prestar seguridad a la ciudadanía con la ayuda del UPC cercano de su parroquia. 

 Los GAD parroquiales  deben verificar que cada una de sus acciones realizadas estén 

comprometidas al desarrollo y progreso de la comunidad enfrentando estrategias de 

consolidación en la toma de decisiones administrativas, reduciendo brechas y 

desigualdades.  

 Que sus acciones de los GAD parroquiales estén ligadas al Plan de Desarrollo Y 

Ordenamiento Territorial (PDyOT) e incorporado  con el (PNBV) Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Considerando que el objetivo de la política pública busca el bienestar de las personas, las 

organizaciones se forman para ayudar a la comunidad en las necesidades insatisfechas. 

Los GAD parroquiales conjuntamente con la comunidad son el pilar fundamental para 

continuar con lo ejecutado. 

 

PALABRAS CLAVE: Gobiernos Autónomos Descentralizados, Juntas Parroquiales, 

Comunidad, Toma de decisiones, Comunicación. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

The Government autonomous decentralized (GAD) parish must comply as the Constitution 

says the empowerment between the National Development Plan (PND), with planning and 

Territorial ordering (PDOT) Art.280. 

The GAD are required to issue their development plans where there will be the 

participation of their community to create governance and decision making in relations to 

social policies, whereby the research topic "Strategies of consolidation of the staff of the 

parish GAD  administrative decision-making" 

Whereas the main strategies: 

 Implement a  system of integration, communication with members of the parish GAD    

     For different development activities. 

 Implement a system of citizen participation to the exercise of rights and equal. 

 Sign agreements with financial institutions in the medium or long term to improve its 

budget and thus able to meet the committed actions. 

 Autonomous Decentralized Governments should strengthen GAD parish work groups 

with different cantonal governments, provincial and parochial to differentiate skills. 

 In meetings convened by the GAD and the parish Presidents should be more   
     Committed to seeking strategies for approaching the communized.                                                   
 Promote and help cultures, the arts, sporting activities, consolidating as recreation for    

the benefit of the community. 

 Provide security to citizens with the help of his parish near UPC. 

 The parishes GAD must verify that each of their actions made are committed to the  

     Development and progress of the community facing peace building in administetive,  

     Decision –making strategies, reducing grapes and inequalities.                                         

 That their actions are tied  GAD Parish Development  Plan and Land Management  

    (PdyOT) and incorporated with (PNBV) National Plan for Good Living. 

Considering that the aim of public policy seeks the welfare of the people, the organizations 

are formed to assist the community in the unmet needs. 

The GAD parish jointly with the community is the mainstay for continuing with the 

executed. 

  

Key words: Decentralized autonomous governments, parish boards, community, decision-

making, communication. 
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La juntas parroquiales Rurales son las organizaciones sociales que por su naturaleza se 

convierten en el Ecuador, en los gobiernos más cercanos a los usuarios de una determinada 

jurisdicción territorial, al respecto la (Constitucion, 2008) en el Art. 238, sobre la 

Organización Territorial del Estado, enfatiza que “Constituyen Gobiernos autónomos 

descentralizados: las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, que son niveles 

gubernamentales que gozan de independencia jurídica y acción socio-política para intervenir 

en el tratamiento de las demandas o necesidades en  procesos de solución de problemas.  

Se analiza a las Juntas Parroquiales Rurales, que al ser Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con autonomía política, la designación de sus integrantes es producto de 

un sistema institucional direccionado por la Función Electoral, que democráticamente en 

comicios electorales designan los habitantes empadronados, a quienes deben administrar la 

organización por el tiempo determinado por la Ley, lo que al ser los integrantes procedentes 

de diferentes movimientos o partidos políticos, consecuentemente produce dificultades en la 

consolidación de los equipos de trabajo que inciden en la toma de decisiones administrativas, 

situación motivo de estudio.   

La presente investigación se encuentra estructurada por: Introducción. Objetivo General, 

Objetivos Específicos, Desarrollo, Resultados, y  Conclusión. 

El Objetivo General fue: Consolidar los equipos de trabajo entre los integrantes de los GAD 

parroquiales mediante un sistema de activación de comunicación e información para 

organizar la administración de las demandas y atención a las necesidades de las comunidades 

de sus jurisdicciones. 

Objetivos específicos: 

Fortalecimiento de estrategias políticas de derechos y oportunidades con garantía y  

protección, reduciendo brechas y desigualdades entre los GAD parroquiales y la comunidad. 

Establecer  actividades de trabajo para eventos sociales, arte, culturales, y deportivos que 

involucren a la comunidad. 

Considerando la parte del desarrollo  con la investigación relacionado con el tema, los 

resultados son expuestos en base a las estrategias planteadas en su resumen ejecutivo y sus 

conclusiones son  en base a la entrevista y la observación realizada a la comunidad. 

De allí la importancia de estudiar el tema con rigor  que tiene soporte en el método científico. 
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2.1 Antecedentes 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, si bien es cierto  se  

viene  dando una  desigualdad con los diferentes directorios de consejos municipales y 

presidentes parroquiales, por lo que fue la razón para poder impulsar un plan de 

reorganización parroquial, presentado  por el actual gobierno (PDyOT) con el objetivo de 

fortalecer el desarrollo  y progreso de la población, garantizando la autonomía efectiva y  

promoviendo la descentralización, democratización de los diferentes presidentes  

parroquiales. 

2.2 Contextualización 

Los GAD hoy en día  presentan cambios desarrollo y progreso, en cada una de sus áreas 

por la que sus trabajos deben tratarse no solo a la competencia sino más bien cumpliendo 

con sus respectivos planes  establecidos en sus campañas, rigiéndose a normas y leyes 

establecidas emitidas por la Constitución. 

Ecuador es un estado de  justicia y de derecho, en donde encontramos una población, 

dispuesta a trabajar por el desarrollo y progreso con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial  como una herramienta de apoyo  participativo, de esfuerzo cívico y colectivo,  

en donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizan  sus actividades 

respondiendo de manera positiva  y consciente. 

En  la ciudad de Machala, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD parroquiales 

presentan dificultades en la consolidación de sus equipos de trabajo asociativo, lo que 

dificulta  la administración dotación y extensión en los servicios a  las comunidades, como 

consecuencia de las diferencias políticas de sus integrantes. 

Es por este motivo que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquiales 

deben incluir en sus estrategias políticas, los mecanismos más viables para la conformación 

de sus equipos de trabajo de conformidad con lo que determina la Constitución y  la ley. 

 2.3 Fundamentación teórica 

2.4 Estrategias  de consolidación del equipo de  trabajo de los GAD 

parroquiales 

 

Es indispensable que antes de que se inicien las acciones previstas en el Plan se logre  el 

involucramiento  de la ciudadanía, estableciendo   estrategias de comunicación del Plan que 

contemple las actividades, responsabilidades  para su puesta en marcha. (Senplades, 2011, 

págs. 17-20) 

 Como lo plantea  Senplades como una de las principales estrategias para lograr  un trabajo 

cooperativo es necesario que la comunidad se involucre de las necesidades y actividades  

para que se realicen con conciencia a construir un futuro mejor, con el objetivo de 

contribuir  con responsabilidad, con compromiso al desarrollo elaborando acuerdos 

competitivos con la participación de su comunidad. 
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El  involucramiento de su comunidad para obtener fuerza e impulsar al dirigente en sus 

gestiones más prioritarias sustentando con mayor exigencia a las necesidades beneficiando 

a los sectores que requieren de desarrollo mejorando la calidad de vida de las personas y 

comunidades. 

La autonomía regional, para su diseño y ejecución, requiere estrategias paralelas de 

negociación, desde el ámbito de la comunidad y el municipio hasta los cambios en cadena  

que el régimen genera a nivel de las instituciones del estado (descentralizados). (…)”, 

(Perez, págs. 18-20). 

Son precisamente las estrategias  de negociación que sebe realizar optimizando a la 

ciudadanía como plantea Pérez uno de los indicadores  más común es la participación 

social, en la que se genera una debilidad tanto de los GAD y los presidentes parroquiales 

para realizar sus respectivas acciones para el planteamiento de desarrollo de la comunidad. 

Los GAD parroquiales han suscrito  un acuerdo con diversos actores de la cooperación 

internacional. Un 20% lo han hecho con ONGDs  internacionales, mientras que un 10% 

cuentan con convenios con agencias de cooperación bilateral oficial, un 15%  con agencias 

multilaterales, y un 5% con representantes internacional descentralizada. (Monje A. , 2014, 

págs. 22-25) 

Los acuerdos que realiza los GAD parroquiales lo hacen con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración llegando acuerdos de 

compromiso para realizar las respectivas acciones comprometidas, buscando el progreso y 

desarrollo de la comunidad a nivel urbana y rural. 

Estrategias de innovación,  mejora  la gestión, a las administraciones públicas, reforzar su  

entorno dinámico y complejo y el necesario desarrollo organizativo para la gestión del 

cambio y la formulación de soluciones de mejoras, con el fin de cumplir al máximo a la 

ciudadanía. (Cesar, 2008, págs. 22-24) 

Las estrategias que establecen los gobiernos locales son para establecer interrelación y de 

integración con sus directivos y la comunidad,  para tener mejor relación y  poder mantener 

una actitud positiva con el plan de  manejar muy bien las acciones de trabajo mejorando el 

desarrollo y progreso de los habitantes de los diferentes sectores. 

2.4.1  Estrategias territoriales 

“Son las decisiones y medidas políticas públicas que adoptan los GAD parroquiales para 

articular las directrices y orientaciones que surgen de los objetivos de desarrollo sumado a 

las características y potencialidades del territorio y su forma de utilización y organización. 

(Peralta, 2013, págs. 42-44) 

Desde una perspectiva la consecución de los objetivos de desarrollo con las medidas 

políticas públicas, de los GAD parroquiales es  con la finalidad de potenciar las 

capacidades de trabajo para reforzar las zonas estructuralmente más débiles, el desarrollo 

social está vinculada a la política del crecimiento económico en la que genera cambios en la 
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subjetividad ya sea esta de la persona, grupos, u organizaciones, manteniendo un 

crecimiento sustentable, mejorando la calidad de vida. 

 2.4.2  Silla vacía en las sesiones de los GAD 

Las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son públicas y en ellas se 

encuentran siempre una silla vacía que debe ser ocupada por una o un representante, en 

función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la 

toma de decisiones. (COOTAD, 2010) 

Considerando con lo establecido el Cootad en el Art. 311 de la silla vacía es un 

cumplimiento y de responsabilidad de los ciudadanos participar, con la finalidad de un 

debate, y de toma de decisiones, pretendiendo mejorar la gestión pública evitando riesgos 

de politización con este mecanismo esencialmente ciudadano. 

2.5 Toma de decisiones administrativas 

La comunidad siendo orgánica por naturaleza es capaz de participar en mayores niveles de 

complejidad económico – social siempre y cuando alcance a ver con claridad objetivos, 

estrategias y un liderazgo institucional que se concrete en inversiones, acciones y resultados 

tangibles. (Hurtado, 1998, pág. 15) 

 Si bien es cierto la toma de decisiones tanto para los GAD parroquiales como su equipo de 

trabajo, y la comunidad es una tarea que debe discutirse  es parte esencial para poder llegar 

a un acuerdo, es una organización en la que debemos enfocarnos todos, porque cada uno 

tienen diferentes propuestas para el cambio, considerando que los gobiernos locales son los 

que toman las medidas necesarias para llevar a cabo con los objetivos. 

Los actores organizaciones y grupos de interés  aprender a cooperar entre ellos 

reconociendo su dependencia. La red sería una base informal donde no existe  

comprensión, el gobierno local ejerce una función  central. (Mardones, 1990-2008, pág. 22) 

Es  precisamente como lo manifiesta Mardones las organizaciones y grupos de interés están 

para trabajar siempre y cuando estén de acuerdo con el equipo de trabajo logrando alcanzar 

sus objetivos como lo prometido en sus campañas políticas,  beneficiando a  la comunidad, 

los Gobiernos locales tienen la responsabilidad del desarrollo ya que en ellos cuentan con  

nuevas iniciativas  de cambio. 

2.5.1 Planificación local estratégica y participativa. 

Los GAD como gobiernos locales participan en la gestión local a mesas de concertación de 

dimensiones institucionales y territorios que sean necesarios para garantizar procesos reales 

de sostenibilidad posibles de ser monitoreados. (Robles, 1990, pág. 39) 

Considerando que los GAD tienen la responsabilidad del trabajo es claro pensar y actuar 

creativamente teniendo en mente objetivos de mejoramiento contando con herramientas 

utilices y beneficiosas para la comunidad  permitiendo lograr el cambio ante un mundo de 

desigualdad.  
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La planificación local participativa debe ser estratégica y fundamental   cada una de las 

comunidades construyan sus planes de acción desarrollando su capacidad de gestión  el 

plan estratégico comunitario, debe ser capaz de unir  a toda la comunidad  en una sola 

voluntad. (Valencia, 1998, pág. 18) 

 Es precisamente la planificación local  es parte esencial para la utilización de nuevas 

estrategias precisamente para la vinculación con las actividades para ponerlas en ejecución 

verificando sus avances y desarrollo y progreso las estrategias son de utilidad  por medio de 

estas se vincula la acción social evitando el desorden de su labor planteado.  

Los procesos de descentralización están evolucionando positivamente desde la 

municipalidad en el que se ejerce su poder local,  no se ha encontrado acompañado por el 

resto de instituciones, dicen querer acompañar al proceso de fortalecimiento del municipio, 

lo cual es necesario   para  poder tener un  nivel alto de desarrollo. (Malbran, 2001, pág. 20) 

Considerando lo expuesto por  Malbran es necesario el  acompañamiento de los directivos 

porque tienen  la responsabilidad de ajustes de desarrollo  y progreso para su comunidad y 

de una participación directa, con el apoyo de los GAD los dirigentes barriales toman 

medidas de organización con su población buscando actividades de servicios de superación 

mejorando la calidad de vida de sus habitantes, las nuevas  realidades sociales demanda 

actuación en la integración para la superación de cada sector rural. 

La participación ciudadana en el Ecuador, representan tan solo el primer nivel de 

involucramiento, seguido de la deliberación publica, planificación y gestión, toma de 

decisiones y el control social, deliberando que la participación logre ejercer  el control 

social. (Monje A. , 2014, págs. 13-14) 

Monje analiza el desarrollo de la participación de la ciudadanía para beneficio de un control 

social y de un desarrollo participativo como punto inicial de cambio de la comunidad, es 

partiendo desde la gente ya que ellos son verdaderamente los principales autores para el 

diagnóstico de los problemas, analizando las respectivas estrategias de nuevas formas de 

sostenibilidad con la participación primordial de su gente comprendiendo la necesidad 

como un fenómeno principal de cambio  con exigencia , buscando el buen común. 

La descentralización  enfrenta obstáculos en el proceso de implementación. Muchos de los 

casos presentados reflejan la existencia de políticas poco claras y, falta de apoyo a los 

gobiernos locales y de la entrega de poderes significativos. Es el resultado  de presiones 

contradictorias. (…)”, (Ferroukhli, 2003, pág. 238) 

Como manifiesta Ferroukhli la descentralización enfrenta obstáculos para poder llevar a 

cabo los diferentes planes de acción para el desarrollo y progreso de la comunidad, sin 

embargo los gobiernos locales establecen labores de cooperación e integración para evitar 

la desigualdad e injusticia de ciertos integrantes, en donde luchan para poder salir con 

resultados positivos, considerando el apoyo de la comunidad principalmente. 

La participación ciudadana permite conocer mucho mejor las demandas de la población 

local; controlar y cooperar en la gestión de los servicios y en la ejecución de actividades y 
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en suma incorporar la cautividad colectiva de la sociedad local. (Alburqueque, 2003, pág. 

28) 

 Desde una perspectiva la participación de la ciudadanía es importante porque son ellos los  

que conocen más de cerca de las necesidades, es cooperación comprometida como un 

verdadero representante para promover iniciativas de desarrollo, mejorando la calidad de 

vida de la comunidad con una democracia plena, supone una activa participación en sus 

diversas expresiones.  

La descentralización  conduce a nuevos escenarios de poder y nuevas formas de 

relacionamiento entre los actores. Conlleva el traslado  de ciertas  y determinadas 

facultades desde el nivel central hacia otros niveles jerárquicamente dependientes, que 

garantice la calidad  y el buen cumplimiento (Mattar, 3013, pág. 45) 

Según Mattar considera posible la descentralización de un cambio de poder en donde pueda 

existir comprensión y relaciones directas de trabajo ya sea esta en los GAD parroquiales y 

sus dirigentes, como también con los presidentes parroquiales para la debida atención más 

necesaria estableciendo el desarrollo de la comunidad. 

La descentralización administrativa consiste en devolver las funciones propiamente locales 

a la gestión municipal. De  esta manera lograr  eficiencia en la prestación de los servicios. 

Son los ciudadanos los que mejor conocen sus necesidades y los que están autorizados para 

una eficiente autogestión administrativa local. (Restrepo, 1987, pág. 111) 

Con el apoyo de la comunidad es precisamente el punto de partida para los GAD 

parroquiales tomar en cuenta las peticiones de ellos porque si bien es cierto como lo plantea 

Restrepo son ellos los que conocen de las necesidades de su localidad con una integración 

directa con el presidente de su barrio conversar sus inquietudes de las diferentes acciones 

que más necesidad tenga para encontrar una pronta solución con la ayuda de los directivos 

de los gobiernos autónomos descentralizados, con el propósito de  mejorar la calidad de 

vida. 

2.5.2 El municipio como gestor del desarrollo local regional  

Preparar las instituciones municipales para ser conversión de gestor del desarrollo, redefinir 

misiones, vale decir “la razón de ser”, supone un proceso social y organizacional que 

conduzca  al  desarrollo, y se exprese en instrumentos tales como cartas orgánicas, 

plataformas y programas de gobiernos municipales. (Tecco, 1997, pág. 47) 

Lo importante del GAD es que cuenta con una misión equitativa, con oportunidades de 

cambio y de desarrollo sostenible, procurando romper inercias, conscientes de que el 

cambio exige transitar etapas que requieren madurez para su desarrollo, como lo manifiesta 

Tecco la razón de pensar por dar algo positivo. 

Los programas de desarrollo económico local poseen restricciones financieras y de 

competencias. Pero en todas las municipalidades tienen posibilidades y recursos, es 
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importante que exista apoyo  de los entes provinciales o regionales, para dotar al conjunto 

de las municipalidades de capacidades de desarrollo. (Alburqueque, 2003, pág. 24) 

Considerando que existe restricciones financieras para los planes de trabajo de los 

gobiernos locales y con régimen de competencias de gobierno central, gobierno provincial 

o prefectura, gobierno cantonal, o alcalde y juntas parroquiales rurales, o presidente del 

gobierno parroquial, que tienen una autonomía financiera presupuestaria, por lo que se 

considera un apoyo del mismo para poder  conseguir los objetivos, planificados en los 

planes de trabajo para el desarrollo de la comunidad. 

Las sociedades latinoamericanas deben superar las debilidades institucionales, que 

reproducen estructuras de poder económico y de poder político. La  región se caracteriza 

por grandes fisuras sociales y enormes brechas territoriales. Una  mayor integración de las 

dimensiones política y económica del desarrollo se toma en imperativo. (Sepúlveda, 2003, 

pág. 28) 

Como recomienda Sepúlveda de llegar a un acuerdo con los diferentes directorios y 

presidentes parroquiales, cantonales las profundas debilidades de integración y 

comprensión para  obtener mejor integración de planes de trabajo, es importante el apoyo 

de los diferentes actores para poder superar los conflictos producidos de  sus opiniones de 

diferencias, mejorando el nivel de desarrollo de progreso y mejorando la calidad de vida de 

la comunidad. 

Las competencias y funciones municipales, no son claras donde no hay cabida a la 

participación, y que la posibilidad de ejercer  exitosamente las atribuciones municipales 

depende mucho de la importancia política del municipio y de su comunidad. (Marlbran, 

2013, pág. 34) 

Marlbran considera que las competencias municipales no están claras como para poner en 

manejo a las diferentes acciones que se han propuesto, y que no hay la suficiente 

participación de sus directivos, las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen la obligación de rendir cuentas  a la comunidad 

conforme la ley. 

2.5.3 Las estructuras de la organización  

Es habitual que las administraciones municipales adopten estructuras pirámides de tipo 

funcional (por especialidad de tarea), ignorando alternativas más flexibles que permitirían 

una mejor adaptación de la organización a los diferentes cambios del contexto. (…)” 

(Tecco, 1997, pág. 10) 

Las organizaciones se forman justamente para ayudar a la comunidad en las necesidades 

insatisfechas que puedan presentarse, es donde los GAD parroquiales son el pilar 

fundamental para continuar con lo ejecutado formándose en forma de pirámides de trabajo, 

desde la acción  más complicada, poniendo de manifiesto en las reuniones en la que cada 

organización pueden conseguir a satisfacer las necesidades planteadas. 
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Uno de los temas de mayor alcance y relevancia para el diseño y la aplicación de políticas 

sociales que aspiren  efectos con una recepción participativa en la comunidad, es investigar 

y diseñar modelos de articulación entre los gobiernos locales y las organizaciones de base. 

(Boister, 1990, pág. 15) 

Como lo plantea Sergio es esencial la participación de la comunidad ya que ellos conocen 

de cerca las necesidades dando un grado de eficiencia y eficacia en la acción sobre la 

solución de los problemas que aquejan a la población, especialmente en mayor situación de 

vulnerabilidad, por  su estado de pobreza, o desigualdades sociales y económicas, como en 

los servicios básicos, que promueven y garanticen una mejor calidad de vida.   

El objetivo de toda política pública es el bienestar de las personas, para dar satisfacción de 

integración es necesario impulsar criterios de universalización que atiendan la diversidad y 

complejidad, fortalecer la calidad de la gestión pública para que sea un real instrumento al 

servicio de la cohesión social. (César, 2008, pág. 28) 

Como manifiesta Cesar  la política pública es el bienestar de las personas como tales 

aspiran a transformar la realidad, a través  de las diferentes acciones de gobierno logrando 

inspiración  de beneficio para los ciudadanos, las políticas públicas son la inspiración de 

cambio que es lo que esperan los ciudadanos de cada junta parroquial. 

3. Resultados 
 

El resultado de este trabajo de investigación da resalte de  la importancia de los presidentes 

de las juntas parroquiales, y la participación ciudadana siendo el motor principal para 

mejorar la calidad de vida de su población, logrando que sus directivos tomen  la 

responsabilidad para el  desarrollo y progreso de la comunidad. Cada junta parroquial está 

integrada por un presidente y vice-presidente  y cinco vocales elegidos por votación 

popular.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  GAD parroquiales presentan dificultades en 

la consolidación de sus equipos de trabajo asociativo, lo que dificulta la administración  en 

la dotación y extensión en los servicios a sus comunidades. 

Los GAD parroquiales tienen la responsabilidad de orientar la gestión institucional con el 

logro de sus objetivos y metas correspondidos PNBV, con la participación ciudadana y en 

la planificación y gestión de acciones  en la toma de decisiones administrativas. 

Considerando de este modo alternativas de solución: 

 Consolidando al equipo de trabajo con una integración participativa para obtener   

     Acuerdos en los planes de desarrollo. Así superando los conflictos producidos de   sus o 

piones de diferencias, mejorando el nivel de integración siendo más participativo y 

Comunicativo.  
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 Considero como solución el sistema de participación ciudadana es necesario para que la 

comunidad pueda participar con derecho e igualdad a las diferentes acciones, 

optimizando su involucramiento total y seguro, mejorando la confianza y su autoestima. 

 Se  consigue mejorar sus planes de trabajo, en donde quedaron obras inconclusas, 

mejorando la calidad de vida de la comunidad. 

 Consolidar trabajos con los diferentes GAD nos permite socializar ideas e iniciativas 

nuevas de desarrollo y progreso para el beneficio de los GAD parroquiales y de la 

comunidad. 

 Buscando la atención de la población de esta manera  perifoneamos, realizando llamados 

por medio de la radio, periodico, con la idea de hacer conocer  sus acciones de desarrollo 

y progreso, buscando el interes de su gente de la asistencia  a las respectivas 

convocatorias. Considerando importante que se incentive las reuniones. 

 Lograr la integración directa de la comunidad, rescatando las diferentes culturas                        

de esta manera permitiéndonos abrir espacios de comunicación  de confianza y de un  

involucramiento positivo, para poner en marcha los objetivos planteados de desarrollo.    

 Brindar seguridad a la ciudadanía es el factor principal donde el GAD parroquial    

     Tiene que velar por la seguridad de su gente. Primero será preparar a la comunidad    

     Realizando charlas de auto-defensa. Segundo en cada barrio crear grupos para que  

     Rodeen en horas claves, pedir ayuda a la Policía Nacional para que existan patrullas  

     Que apoyen con la seguridad, en caso de no contar UPC. 

 Los GAD parroquiales tienen que generar confianza en sus difrentes labores, para que la 

ciudadanía se involucre en el desarrollo y lo apoye en el cuidado de cada obra realizada. 

Llegando acuerdos de trabajos con optimismo con su equipo y la comunidad poniendo 

de manifiesto los planes de desarrollo. 

 Realizando un seguimiento al GAD parroquial verificando sus acciones que esten 

comprometidas en el cumplimiento al desarrollo vasandose a los lineamientos de la 

Constitucción del Art. 238. 

4. Conclusión 
 

La presente investigación ha permitido conocer  la necesidad del fortalecimiento de  las 

estrategias políticas de generación de capacidades y oportunidades con garantía y 

protección de derechos, reduciendo brechas y desigualdades entre los GAD parroquiales. 

Los GAD tienen la obligación de proponer y aprobar la política de cooperación, el 

fortalecimiento también implica la preparación  de programas de desarrollo y progreso para 

beneficio de la comunidad.  

Impulsando actividades  de trabajo  como eventos sociales, arte  culturales, y deportivos 

que  involucren a la comunidad, estableciendo espacios  de comunicación y de confianza 

poniendo en marcha sus objetivos 

Atreves de la investigación realizada mediante la entrevista y la observación   hemos 

obtenido las siguientes conclusiones. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados conforman sus equipos de trabajo con 

presidentes y vice- presidentes secretario y cinco vocales para llevar a cabo sus objetivos de 

planes de trabajo. 

 

 Desacuerdos de planes de trabajo es por ello que no se concluyen con obras gestionadas. 

 Falta de comunicación de parte de sus directivos para la participación de la ciudadania 

 Se observa regeneraciones de sus vias y parques, pero lo mas importante no cuenta con 

agua potable, ni alcantarillado, en ciertos sectores de la parroquia el Cambio como son los 

barrios las Americas, Buenos Aires, Simón Bolivar, y Puvenza, en la ciudadela 19 de Julio 

del cantón Pasaje  falta de concluir su regeneración, la ciudadela el triunfo esta firmado el 

proyecto de regenaración. La comunidad manifiesta que los GAD mas ve por el desarrollo 

de presentación de sus parques y calles principales, ignorando obras de prioridad. 

 El trabajo que han obtenido en los ultimos tres años calificado por la comunidad como 

resultado es regular. 

 Los GAD a reuniones  convocadas   solo es el llamado a la directiva considerando poco 

compartida con la comunidad, lo que sucede en la parroquia el  Cambio, mientras que en la 

ciudadela el triunfo de la ciudad de Machala si se los llama, lo mismo en la parroquia 

Buenavista, y en la ciudadela 19 de Julio del cantón Pasaje. 

 Consideran poca motivación en lo referente a la integración de las culturas, las artes. 

Poniendo de manifiesto las actividades deportivas que si se las realizan, en sus diferentes 

barrios cuando estan de fiestas.  

 No cuentan con la devida seguridad. 

 Los GAD tienen la obligación de cumplir sus acciones con responsabilidad. 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la obligación de proponer y apoyar 

la política de cooperación. 
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Carmen Torres González  2015                                                                                                  Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

“ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS GAD PARROQUIALES EN LA TOMA 

DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS” 

Objetivo General: Consolidar los equipos de trabajo entre los integrantes de los GAD parroquiales mediante un 

sistema de activación de comunicación e información para organizar la administración de las demandas y atención 

a las necesidades de las comunidades de sus jurisdicciones.  

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CONCLUSIÓN 

Implementar un sistema de 

integración, comunicación con 

sus integrantes de los GAD 

parroquiales para las diferentes 

acciones de desarrollo. 

 

Consolidando al equipo de trabajo con una 

integración participativa para obtener acuerdos en 

los planes de desarrollo. 

Asi superando los conflictos producidos de sus 

opiniones de diferencias, mejorando el nivel    de 

integración siendo más  participativo y 

comunicativo. 

Desacuerdos de planes de 

trabajo es por ello que no se 

concluyen con obras 

gestionadas. 

1.- Objetivo específico: Fortalecimiento de estrategias políticas de derechos y oportunidades con garantía 

y protección reduciendo brechas y desigualdades entre los GAD parroquiales y la comunidad. 

Desarrollar un sistema de 

participación ciudadana para los 

ejercicios de los derechos e 

igualdad. 

Considero como solución   el sistema de 

participación ciudadana es necesario para que 

la comunidad pueda participar con derecho e 

igualdad a las diferentes acciones  

optimizando su involucramiento total y 

seguro, mejorando la confianza y su 

autoestima. 

Falta de comunicación de 

parte de sus directivos para 

la participación de la 

ciudadanía. 
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Firmar convenios con 

instituciones financieras a 

mediano o largo plazo para 

mejorar su presupuesto y así 

pueda cumplir con las acciones 

comprometidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se consigue   mejorar sus planes de trabajo, 

en donde   quedaron obras inconclusas, 

mejorando así la calidad  de vida de la 

comunidad. 

 

Se observa   

regeneraciones de sus vías 

y parques, pero lo más 

importante  no cuenta con 

agua potable ni 

alcantarillado en ciertos 

sectores de la parroquia el 

Cambio como son los 

barrios las Américas, 

Buenos Aires, Simón 

Bolívar, y Puvenza, en la 

ciudadela 19 de Julio falta 

de concluir su 

regeneración, la ciudadela 

el triunfo está firmado el 

proyecto de regeneración. 

La comunidad manifiesta 

que los GAD mas ve por el 

desarrollo de presentación 

de sus parques y calles 

principales, ignorando 

obras de prioridad. 

 

Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD 

parroquiales  deben consolidar 

trabajos de agrupaciones con 

los diferentes Gobiernos 

cantonales, provinciales, y 

parroquiales para establecer 

diferencias de competencias. 

Consolidar trabajos con los diferentes GAD  

nos permite  socializar ideas e iniciativas 

nuevas de  desarrollo y progreso para el 

beneficio del  GAD parroquial y de la 

comunidad. 

El trabajo que han obtenido 

en los últimos tres años es 

calificado por la 

comunidad como resultado  

regular. 

En reuniones convocadas por 

parte de los GAD y presidentes 

de las juntas parroquiales 

deberían ser más 

comprometidas buscando 

estrategias de acercamiento a la 

comunidad. 

Buscando la atención de la población de esta 

manera, perifoneamos, realizando llamado 

por medio de radio, periódico, con la  idea de 

hacer conocer sus acciones de desarrollo y 

progreso, buscando  el interés de su gente de 

la asistencia a las respectivas convocatorias. 

Considerando importante que se incentive las 

reuniones. 

Los GAD a reuniones 

convocadas solo es el 

llamado a su directiva, 

considerando poco 

compartida con la 

comunidad, lo que sucede 

en la parroquia el Cambio, 

mientras que en la 
ciudadela el triunfo de la 

ciudad de Machala, si se 

los llama lo mismo en la 

parroquia Buenavista , y en 

la ciudadela 19 de Julio del 
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Carmen Torres González     2015                                                                                      Tabla 2. 

cantón Pasaje 

2.- Objetivo específico: Establecer actividades de trabajo para eventos sociales, arte, culturales, y deportivos que 

involucren a la comunidad 

 

Impulsar y ayudar a las 

culturas,  las artes, actividades 

deportivas, consolidando que 

sean recreativas en beneficio de 

la comunidad. 

 

Lograremos la integración directa de la 

comunidad, rescatando las diferentes 

culturas, de esta manera permitiéndonos abrir 

espacios de comunicación y de confianza, y 

de un involucramiento positivo, para poner 

en marcha los objetivos planteados de 

desarrollo   

 

Consideran poca 

motivación  en lo referente 

a la integración de las 

culturas, las artes.  

Poniendo de manifiesto  las 

actividades deportivas que 

si las realizan, en sus 

diferentes barrios cuando 

están de fiestas. 

 

Prestar seguridad a la 

ciudadanía con la ayuda del 

UPC cercano de su parroquia. 

Brindar seguridad a la ciudadanía es el factor 

principal donde el GAD parroquial tiene que 

velar por la seguridad de su gente. 

Primero será preparar a la comunidad  

realizando charlas de auto-defensa.  

Segundo en cada barrio  crear grupos para 

que rodeen en horas claves. 

Pedir ayuda a la Policía Nacional para que 

existan patrullas que apoyen con la 

seguridad, en caso de no contar UPC. 

No cuentan con la debida 

seguridad 

Los GAD parroquiales  deben 

verificar que cada una de sus 

acciones realizadas estén 

comprometidas al desarrollo y 

progreso de la comunidad 

enfrentando estrategias de 

consolidación y en la toma de 

decisiones administrativas, 

reduciendo brechas y 

desigualdades 

 Los GAD tienen que generar confianza en 

sus diferentes  labores para que la ciudadanía 

se involucre en el desarrollo y  lo apoye en el 

cuidado de cada obra realiza. Llegando 

acuerdos de trabajo con optimismo con su 

equipo  y la comunidad poniendo de 

manifiesto  los planes de desarrollo.  

Los GAD tienen la 

obligación de cumplir sus 

acciones con 

responsabilidad. 
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Que sus acciones de los GAD 

parroquiales estén ligadas al 

Plan de Desarrollo Y 

Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) e incorporado  con el 

(PNBV) Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Realizando  un seguimiento al GAD 

parroquial verificando sus acciones que estén 

comprometidas en el cumplimiento al 

desarrollo basándose a los lineamientos de la 

Constitución del Art.238, brindándole a la 

ciudadanía el Buen vivir. 

Los Gobiernos Autónomos 

descentralizados GAD 

tienen la obligación de 

proponer y apoyar de 

cooperación  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE SOCIÓLOGA 

TEMA: “ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DEL  EQUIPO DE TRABAJO DE 

LOS GAD PARROQUIALES   EN LA TOMA DE DECISIONES  

ADMINISTRATIVAS” 

OBJETIVO: Conocer la consolidación del equipo de trabajo de los GAD parroquiales para 

el desarrollo y fortalecimiento asociativo a sus diferentes sectores  

Agrademos su colaboración al responder esta entrevista, la información será tratada 

confidencialmente. 

DIRIGIDA A LA COMUNIDAD 

IDENTIFICACIÓN DEL  ENTREVISTADO 

Nombre.___________________Edad__________________Sexo___________Direccion__

__________________________Telefono_______________mail_____________________ 

 

1.- ¿Conoce Usted  cuales son los equipos que conforman la estructura operativa del 

GAD parroquial? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.-¿Conoce usted de  las estrategias que utilizan para realizar sus reuniones de 

trabajo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Cómo califica usted al GAD parroquial los trabajos  que han obtenido en los 

últimos tres años? 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.-¿ Considera Usted  que los directivos cuentan con procesos de planificación para  

desarrollo de la comunidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5.-¿Conoce Usted de los GAD parroquiales estén cumpliendo con el PNBV? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE SOCIÓLOGA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS 

GAD PARROQUIALES  EN LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS” 

OBJETIVO: Observación directa a los diferentes municipios y barrios rurales en la 

implementación de desarrollo y progreso para el beneficio de la comunidad. 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

TIPOS DE VIVIENDA Y ÁREAS VERDES  

 

Canchas deportivas  

_________________________________________________________________________ 

 

Parques 

_________________________________________________________________________ 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

Capilla 

_________________________________________________________________________ 
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Casa comunal 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Club y Asociación 

_________________________________________________________________________ 

 

Regeneración Urbana 

_________________________________________________________________________ 

 

Centros educativos 

_________________________________________________________________________ 

 

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS 

 

Número de viviendas 

________________________________________________________________________ 

 

Techo 

_________________________________________________________________________ 

 

Paredes 

________________________________________________________________________ 

 

Piso 

________________________________________________________________________ 
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Servicios Higiénicos 

_________________________________________________________________________ 

 

Columnas 

_________________________________________________________________________ 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Luz Eléctrica 

_________________________________________________________________________ 

 

Agua Potable 

_________________________________________________________________________ 

 

Aguas Hervidas 

_________________________________________________________________________ 

 

Teléfono 

________________________________________________________________________ 
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ESTRUCTURA DE LAS  JUNTAS PARROQUIALES 

Estructura de las juntas parroquiales del Ecuador
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1.
 D
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p
ú
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lic

a 
y 

le
ga

l GAD Cumplimiento Legal 

2.
 O

rg
an

iz
ac

ió
n

  

d
el

 p
ro

ce
so

 

Equipo técnico Plan de trabajo 

global 

Mapeo de 

actores 

Plan de 

marketing 

Organizar instancias 

participación 

Información 

participación 

Procesos y 

productos 

Consejo 

Planificación  

Plan 

Nacional 

P
D

YO
T 

   
   

A
rt

ic
u

la
d

o
s 

   
al

   
  T

er
ri

to
ri

o
  

3.
 D

ia
gn

o
st

ic
o

 

te
rr

it
o

ri
al

 

Cap. Equipo 

técnico 

Plan de 

trabajo fase 

Gestión de 

información 

Diseño de 

metodologías 

Diagnósticos 

por sistemas 

Organizar la 

participación Sistematización 

socialización 

Diagnostico 

integrado 

Ejecutivo 

4.
  P

ro
p

u
es

ta
 Cap. Equipo 

técnico 

Plan de trabajo 

fase 

Organizar 

instancias y 

participación 

Mesas de 

dialogo 

territorial 

Visión de 

desarrollo 

Objetivos 

políticas, 

metas 

Modelo territorial 

concertado 

Generación y eva 

alternativas 

Sistematización 

y socialización 

GADs 

Fase 6. Aprobación               Ejecución              Control y Seguimiento Participativo            Retroalimentación 

5.
 M

o
d

el
o

 d
e 

ge
st

ió
n

 

Cap. Equipo 

tecnico 

Plan de 

trabajo fase 

Estudio y 

propuesta  

GAD 

Adecuarse al 

GAD PDyOT 

Plan de 

ejecución y 

articulación 

Sistema  de S&E 

Plan de 

marketing 

Presupuesto 

participativo 

PLAN  DE DESARROLLO y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (Senplades) 
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