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RESUMEN 

 

     El presente trabajo, va encaminado a fortalecer la estructura y comportamiento 

organizacional, orientado a la eficiencia y eficacia en el funcionamiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar, partiendo de la identificación 

de los aspectos administrativos que impiden la consecución de objetivos 

institucionales, con el cual se pretende mejorar la calidad de los servicios públicos; 

desconcentrar y descentralizar competencias de gestión administrativa, de tal 

manera que garantice la racionalidad y consistencia de la estructura orgánica, para 

lograr el alineamiento con la misión y la gestión estratégica, a través de la 

implementación del Reglamento de Gestión Organizacional por Procesos para la 

Dirección Administrativa, la misma que será una herramienta de administración 

estratégica. Es necesario partir de una visión retrospectiva, de la Administración del 

período 2006-2009, con un análisis de normas legales vigentes  que orientan a la 

Entidad, gracias a la aplicación de técnicas como: La entrevista, encuesta, 

observación directa, y otras que se creyeron necesarias para la obtención y manejo 

de información. Con esta información, se pudo determinar el criterio real de las 

necesidades y requerimientos de clientes internos y externos, como también la 

misión, visión, objetivos, portafolio de productos, el organigrama de la dirección 

administrativa, elementos indispensables que contribuyen en los procesos 

habilitantes del nivel de apoyo y asesor, como también en los procesos agregadores 

de valor en el nivel operativo, acordes a las competencias vigentes establecidas en 

la Constitución Política del Estado Ecuatoriano; y, por ende promover el desarrollo 

productivo de la provincia del Cañar y garantizar el buen vivir de su población. 
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ABSTRACT 

 

     The present work aims to strengthen the structure and organizational behavior, 

aimed at increasing the efficiency and effectiveness in the functioning of the 

Autonomous Decentralized Cañar Province, starting from the identification of the 

administrative aspects that hinder the achievement of corporate objectives. It aims at 

improving the quality of public services, decentralizing and administrative 

management skills, so as to ensure rationality and consistency of the organizational 

structure through alignment with the mission and strategic management through the 

implementation of a Organizational Management Regulations on Administrative 

Management Process as a tool for strategic management, for it is considered a 

retrospective view from the administration of 2006-2009, an analysis by the legal 

norms to which the institution must be accepted, making interviews, surveys, direct 

observation to obtain information. From this moment, and, starting with a real view of 

the needs and requirements of internal and external customers, to determine the 

mission, vision, goals, product portfolio, the organization of senior management, it 

will contribute as an enabling process level of support for value-adding processes at 

the operational level, under existing powers in the Constitution established the 

Ecuadorian State, and therefore can promote productive development of the 

province of Cañar and ensure the good living of its population. 


