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Resumen 

La presente investigación se ha desarrollado enfocando las falencias que existen en 

los procesos administrativos integrales que afectan a los clientes internos y externos 

de la Dirección de Deportes y Recreación, el propósito de esta investigación es 

analizar  y plantear una  propuesta de mejora en cada uno de sus procesos, 

permitiendo la  optimización de los recursos.  

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación fue la modalidad 

cualitativa y cuantitativa, las investigaciones bibliográfica, documental y de campo 

que consistieron en la obtención de información proporcionada por el personal del 

departamento. 

A través de la recopilación de datos, la aplicación de métodos y técnicas 

investigativas, se conoció la situación real de los procesos administrativos integrales 

tanto de los clientes internos como de los externos, lo cual reflejó ineficiencia en el 

manejo y ejecución de los mismos.  

Para la solución del problema mencionado, se sugirió elaborar un esquema de 

requisitos y competencias, así como también el desarrollo de un manual de procesos 

en donde se detalla las funciones principales de cada cargo, definición de 

responsabilidades y alcance de los mismos, lo que permitirá el eficiente manejo de 

los procesos administrativos integrales del departamento. 

La propuesta se basa en el perfeccionamiento de la estructura interna de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas con 

el fin de adecuar su funcionamiento y adaptar eficientemente los procesos. Esta 

propuesta de mejora se orientó en optimizar los procesos administrativos integrales, 

los cuales ayudaron en la eficiencia de los movimientos internos de la administración 

y en el mejoramiento continuo de los procesos externos. 

Palabras claves: Procesos administrativos integrales,  Manual de Funciones, 

Esquema de requisitos y competencias, eficiencia. 
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Abstract 

The current research has been developed focusing on the weaknesses that exist in the 

administrative processes that affect internal and external users of the Sports and 

Recreation Department. The purpose of this research is to analyze and make a 

proposal for improvement in each of its processes, enabling the optimization of 

resources. 

The methodology used for the development of this research was the qualitative and 

quantitative, along with bibliographic, documentary and field research, that consisted 

in obtaining information from the staff of the referred department. 

Throughout the data collection, and the implementation of methods and investigative 

techniques, it was possible to know the actual situation of the administrative 

processes for both, internal and external users. This reflected the inefficiency in the 

management and implementation of the processes in the Sports and Recreation 

Directorate of the Decentralized Autonomous Government of Guayas. 

To solve the above-mentioned problem, it was suggested to develop a scheme of 

requirements and competencies, as well as the development of a manual processes 

which the main functions, the definition of responsibilities, and scope of each job 

position would be detailed, it will allow the efficient management comprehensive 

administrative processes of the department. 

The proposal is based on the improvement of the internal structure of the Sports and 

Recreation Directorate of the Decentralized Autonomous Government of Guayas in 

order to adequate its operation and the efficient implementation of the processes. 

This improvement proposal was aimed to optimize the comprehensive administrative 

processes, which helped to improve the efficiency of the internal actions of the 

administration and to the continuous improvement of external processes. 

Keywords: Comprehensive administrative processes, Function Manual, Schematic 

of requirements and competencies, efficiency. 
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Introducción 

Las instituciones públicas son unidades sociales y cooperativas dedicadas a satisfacer 

y ordenar las necesidades de un conjunto de sujetos, y que se encuentran reguladas 

por el Estado. 

     El Ecuador presenta una deficiencia extrema en lo que respecta a procesos 

públicos, por lo que se procederá a definir el marco lógico o filosofía departamental, 

concretadas en valores, misión, visión y objetivos estratégicos, en un proceso 

ampliamente participativo, así como también en la creación de una propuesta de 

mejora que ayude a determinar las falencias de la estructura interna de la Dirección 

de Deportes y Recreación. 

     La Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Guayas se formó con el objetivo de brindarles a los guayasenses sean niños, 

niñas y jóvenes una posibilidad de cumplir una actividad deportiva con un añadido 

que es afianzarse en una formación integral de los valores, inculcando el aprendizaje, 

el trabajo en grupo, el respeto y la familia, eliminando el ocio y el sedentarismo para 

con esto alejar a los jóvenes guayasenses de las calles y sus vicios. 

     Para el análisis de los procesos administrativos integrales de la Dirección de 

Deportes y Recreación se realizará un estudio exhaustivo a cada uno de sus pasos y 

responsables para conocer sus deficiencias y atributos en su funcionamiento y 

control. 

     Como propuesta de mejora para la Dirección de Deportes y Recreación se sugirió 

la creación de un esquema de requisitos y competencias así como también la 

elaboración de un manual de funciones dando pautas imprescindibles que beneficien 

a los directivos de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Provincial 

del Guayas (directores, coordinadores, promotores, jefes de área, etc.).  

     Aplicando lo sugerido en la propuesta de mejora la Dirección de Deportes y 

Recreación mejorará la optimización de los procesos administrativos integrales, así 

como también la eficiencia y eficacia de los movimientos internos de la 

administración del departamento, beneficiándose de esta manera los clientes internos 

y externos. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Enunciado del problema 

La Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas se formó con el objetivo de brindarles a los guayasenses sean niños, niñas y 

jóvenes una posibilidad de cumplir una actividad deportiva con un añadido que es 

afianzarse en una formación integral de los valores, inculcando el aprendizaje, el 

trabajo en grupo, el respeto y la familia, eliminando el ocio y el sedentarismo para 

con esto alejar a los jóvenes guayasenses de las calles y sus vicios. 

     Es un departamento fundamental para el proceso eficiente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas, está considerado como uno de los ejes para 

el proceso político social de la provincia del Guayas, albergando en sus escuelas y 

proyectos más de 8.500 niños, niñas y jóvenes los cuales gozan de forma totalmente 

gratuita de todos los beneficios que esta brinda, entre ellos están las escuelas de 

fútbol, fútbol playero, cheearleader, carrera 5k, deporte y salud, seminarios, brigadas 

médicas, torneos femeninos de fútbol, alas para la alegría, entre otros. 

     El beneficio social que brinda la prefectura a la provincia del Guayas no solo 

afecta a los niños, niñas y jóvenes sino también a los padres de familia del os 

cantones en donde se realicen los eventos ya que la convocatoria masiva genera el 

aumento del comercio formal e informal, es decir beneficia a la sociedad de manera 

directa e indirecta. 

     Los procesos burocráticos que existen en las instituciones públicas ocasionan 

generalmente retrasos innecesarios en cada uno de los escalones jerárquicos que 

constan en los departamentos.   

     Es por esto que existe la necesidad de mantener un mejoramiento contínuo en los 

procesos administrativos integrales de la dirección, para que se genere una mejor 

percepción del cliente externo e interno sobre la eficiencia de los procesos.   
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     Para el análisis de los procesos administrativos integrales de la Dirección de 

Deportes y Recreación se realizará un estudio exhaustivo a cada uno de sus pasos y 

responsables para conocer sus deficiencias y atributos en su funcionamiento y 

control. 

     El fin de este trabajo de investigación es determinar las falencias que existan en la 

atención de los procesos administrativos integrales que afecten a los clientes internos 

y externos de la Dirección de Deportes y Recreación, para luego con los datos 

obtenidos de la investigación presentar una propuesta de mejora la cual tiene como 

objetivo un beneficio notorio en la dirección. 

     Esta propuesta de mejora debe estar enfocada en optimizar los procesos 

administrativos integrales, los cuales ayudarán en la eficiencia de los movimientos 

internos de la administración como primer paso y continuarán con el mejoramiento 

contínuo de los procesos externos para así beneficiar no solo a los trabajadores de la 

Dirección de Deportes y Recreación sino agilitar las peticiones que sean realizadas 

por los clientes externos.  

 

1.2 Delimitación 

 

1.2.1 Delimitación Temporal 

El tiempo programado que se tiene para realizar el proyecto es de 6 meses, 

contemplados de septiembre 2014 a marzo del 2015. 

 

1.2.2 Delimitación Académica 

Durante el transcurso de la carrera de Administración de Empresas con especialidad 

en Marketing se aprobaron múltiples materias que mediante la experiencia adquirida 

ayudarán de gran manera con la realización del proyecto, como por ejemplo: 

Introducción a la Administración, Administración II, Recursos Humanos, 

Comportamiento Organizacional, Gestión de Empresas I, Gestión de Empresas II, 

Gestión de Empresas III, Gestión de Empresas IV, entre otras. 
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1.2.3 Delimitación Espacial 

La dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas se encuentra en la ciudad de Guayaquil – Ecuador en las calles General Juan 

Illingworth 108 y Malecón.      

   

Imagen 1.1 Croquis Gobierno Provincial del Guayas 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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1.3 Formulación del problema 

 

1.3.1 General 

¿Cuál es el nivel de deficiencia del control de los Procesos Administrativos en la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

 

1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 General 

 

Analizar los procesos administrativos integrales de la Dirección de Deportes y 

Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas para desarrollar una 

propuesta de mejora en cada una de sus etapas que permita optimizar los recursos. 

 

1.4.2 Específicos  

 

1.- Diagnosticar los Procesos Administrativos Integrales actuales en la Dirección de 

Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

2.- Establecer la relación entre los Procesos de Administración Integral y el Control 

de los mismos en la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

3.- Evaluar los tipos de estudios que se han dado en los Procesos Administrativos 

Integrales en la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

4.- Valorar las herramientas utilizadas en los Procesos Administrativos Integrales en 

la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 
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1.5 Justificación 

 

Uno de los principales propósitos en el desarrollo del presente tema, es desarrollar un 

instrumento técnico-político, el cual permitirá racionalizar y priorizar las acciones 

que se requieren emprender y así cumplir con un proceso de cambio profundo en la 

Dirección de Deportes y Recreación.  

 

     El plan tiene relación con las acciones que se requieren ejecutar para mejorar la 

estructura interna de esta dirección con el fin de adecuar su funcionamiento y adaptar 

eficientemente, los procesos de control social y las nuevas demandas de la 

comunidad. 

 

     Se tomará como insumos esenciales las fortalezas y las debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas, definidas en forma participativa por todos los actores 

dela Dirección de Deportes y Recreación. 

 

     Con la aplicación de este sistema se beneficiarán directivos de la Dirección de 

Deportes y Recreación del Gobierno Provincial del Guayas (directores, 

coordinadores, promotores, jefes de área, etc.), se procederá a definir el marco lógico 

o filosofía departamental, concretadas en: valores, misión, visión y objetivos 

estratégicos, en un proceso ampliamente participativo. 

     De esta manera los beneficios serán, el empoderamiento y generación de sinergia 

en el desempeño de las responsabilidades, la búsqueda de alcanzar la visión y metas 

institucionales, igualmente, en forma participativa se diseñarán de toda una gama de 

acciones propositivas que constituyen las respuestas alternativas a la problemática 

planteada, expresada en los objetivos operacionales. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Marco Conceptual 

Instituciones Públicas.- Régimen jurídico de las sociedades públicas autonómicas, 

(2012): Se entiende por empresa pública, a una comunidad autónoma o de 

corporación local.   

     “Tiene también la consideración de empresas públicas las sociedades mercantiles 

con mayoría de capital privado cuya dirección y control es responsabilidad de los 

poderes públicos que tienen la facultad legal de nombrar la mayoría de los miembros 

de su Consejo de administración.” 

Eficiencia.- lexicoon.org/es/eficiencia (2012) “(del latín efficientĭa: „acción‟, 

„fuerza‟, „producción‟) es la capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un objetivo con el mínimo de recursos posibles.”  

     No debe confundirse con eficacia, que se define como „la capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. 

Eficacia.- http://definicion.de/eficacia/ (2012) “Es la capacidad de alcanzar 

el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.”  

     No debe confundirse este concepto con el de eficiencia (del latín efficientĭa), que 

se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es 

decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

Redituar.- definicion.de/redituable/ (2012) “Es aquello que rinde una utilidad o 

un beneficio de manera periódica. El concepto está vinculado al rédito (la renta 

renovable que rinde un capital) y a la rentabilidad (que produce una renta o una 

remuneración suficiente).” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/beneficio/
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Deficiencia.- definicion.de/deficiencia/ (2012) “Es una falla o un desperfecto. El 

término, que proviene del vocablo latino deficientia, también puede referirse a 

la carencia de una cierta propiedad que es característica de algo.” 

Proceso.- Cantón Maya Isabel (2011) “Es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que, al interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten 

en resultados.” 

Diagrama de Ishikawa.- Guangasi Manuel (2015) “También llamado diagrama de 

espina de pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de Grandal o diagraa causal, 

se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: diagrama 

de espina de pez.” 

     Consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Es una de las 

diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus 

soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y servicios.  

          En teoría general de sistemas, un diagrama causales un tipo de diagrama que 

muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas u outputs de 

un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el 

subsistema de control. 

Jerarquía.- Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia 

Española, (2001). “Es el criterio que permite establecer un orden de superioridad o 

de subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es decir, la organización 

o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden de importancia. Tiene un 

uso frecuente en las clasificaciones mitológicas y teológicas; y se aplica a todo tipo 

de ámbitos (físicos, morales, empresariales, etc.).”  

     Cuando existe una jerarquía se dice que hay una organización jerárquica. Es el 

concepto que designa una forma de organización de diversos elementos de un 

determinado sistema en el que cada uno está subordinado al elemento 

inmediatamente superior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grandal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Modernización del Estado.-  ej a  arahona  (2008) “Es el conjunto de 

transformaciones, mejoras, innovaciones políticas e institucionales profundas, 

promovidas para hacer más eficiente la generación de los bienes y servicios que el 

estado aporta para el desarrollo de la nación.”  

Privatización.- Romero Geovanny Vicente (2013) “Es un proceso jurídico-

económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector 

público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o 

la comunidad hacia agentes económicos privados. Con frecuencia, la privatización 

de monopolios estatales ha sido una medida típicamente adoptada por gobiernos de 

la derecha política con el objetivo de favorecer la competencia.” 

     La privatización de un sector que era competencia exclusiva del Estado permite a 

otros actores no-gubernamentales intervenir en la financiación y producción 

de bienes prestación de servicios. Así mismo la privatización introduce cambios en 

las funciones y responsabilidades públicas y privadas. No necesariamente se limita a 

la venta de empresas públicas.  

     La privatización supone disminuir el grado de influencia del Estado, situación que 

para algunos puede llegar a un intento de desmontar el Estado y dejar en manos de 

agentes privados y del mercado lo que anteriormente había sido administrado por el 

Estado. En sus versiones radicales se plantea que incluso es posible volver privados 

servicios como el poder judicial, que actualmente es estatal y único o la planificación 

urbana. 

Fiscalización.- definicion.de/fiscalizacion/ (2012) “Consiste en examinar una 

actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes. En el sector 

privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado (para comprobar si una 

empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias compañías (para 

controlar los balances, el stock y destino de las mercader as, etc.)” 

     En el sector público, la fiscalización o Función Fiscalizadora se refiere al 

sometimiento de la actividad económico-financiera del aparato estatal a los 

principios de legalidad, eficiencia y economía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Subsidio.- definicion.de/subsidio/ (2012) “Con origen en el latín subsidĭum, el 

concepto de subsidio permite identificar a una asistencia pública basada en una 

ayuda o beneficio de tipo económico. Se trata de un sistema enfocado a estimular el 

consumo o la producción, o de una ayuda que se otorga por un tiempo determinado.” 

El subsidio se aprovecha para alcanzar un propósito social (que, por citar casos 

concretos, todas las familias puedan tener acceso a la canasta básica de alimentos, 

que las clases bajas estén en condiciones de adquirir una vivienda, etc.) o para 

favorecer, por distintos motivos, a ciertas actividades productivas o regiones de 

un país. Es posible distinguir entre los subsidios a la oferta (los cuales se conceden a 

los productores o prestadores de servicios) y los subsidios a la demanda (que 

permiten disminuir lo que abona el usuario). 

     Dentro de los subsidios a la demanda, existen los subsidios directos (a través de 

los cuales el Estado paga directamente una parte del servicio a los consumidores) y 

los subsidios cruzados (el Estado no establece una única tarifa para todos los 

consumidores, sino que hay quienes abonan más por el servicio para que otros 

puedan pagar menos). 

Burocracia.-  significados.com/burocracia/ (2010) “Es un concepto relativo a la 

prevalencia desproporcionada del aparato administrativo en el conjunto de la vida 

pública o de las empresas privadas. Consiste en un gobierno ejercido por 

funcionarios, apodado "la tiranía del funcionario", carente de imaginación.”  

     Considera el público como una masa amorfa, que se puede transformar en 

números y expedientes. Su razón de ser se basa en un esquema "correcto", 

meticuloso e idealista. Se caracteriza sobre todo por su incapacidad para alejarse de 

las normas e instrucciones "seguras" y ortodoxas. 

Burocracia también se usa peyorativamente, cuando se habla de los trámites de un 

proceso.  

     Muchos pensadores sostienen que esta manera de ver la burocracia es 

característica de los laicos, e indican que la burocracia moderna es el modo más 

eficiente para la administración, tanto en el ámbito privado (en una empresa 

capitalista, por ejemplo) como en la administración pública. 

http://definicion.de/produccion/
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/estado
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Globalización de mercados.- hoy.com.do/la-globalizacion-en-los-mercados/ (2010) 

“Se trata de la multiplicación de las relaciones entre naciones, es decir internaciones. 

A este proceso también se le llama mundialización o internacionalización.” Este 

proceso se distingue por abarcar muy diversas relaciones entre los países, tales como 

la de carácter cultural, político, migratorio, comercial y financiero. Ahora bien, el 

fenómeno globalización no es nuevo, sino el contrario es de larga data. 

      Uno de los grandes gestores de la globalización lo fue Marco Polo, su vocación 

al comercio y su objetivo de establecer nuevas rutas comerciales marca el ícono de 

esas relaciones internacionales comerciales hacia los lejanos y místicos reinos de 

Oriente. Sin embargo debemos señalar que en la actualidad, el proceso avanza a un 

ritmo mucho más acelerado que antaño. Cada día abarca más actividades y ámbitos, 

de manera tal que el proceso de globalización representa ya una de la característica 

más señaladas de las relaciones internacionales en el mundo actual.  

Sistema financiero.- SBS (2010) “Es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos 

lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que necesitan estos recursos.” Los intermediarios financieros crediticios se 

encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de 

recursos.  

     El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías 

de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, constituyéndose los 

bancos en el mayor y más importante participante del mercado con más del 90% de 

las operaciones del total del sistema. 

Presupuesto.- Vélez Julian (2013) “Al cálculo y negociación anticipado de los 

ingresos y egresos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una 

empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma 

anual.” 



12 

 

 
 

1 Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización. 

2 El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un año. Elaborar 

un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas o 

las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.  

     Para alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos 

superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el 

presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos).En el ámbito 

del comercio, presupuesto es también un documento o informe que detalla el coste 

que tendrá un servicio en caso de realizarse. El que realiza el presupuesto se debe 

atener a él, y no puede cambiarlo si el cliente acepta el servicio. Sistema total de 

administración empresarial. 

Insumos.- economianivelusuario.com/ (2013) “Es cualquiera de los factores de 

producción que se incorporan a la creación de un bien o servicio. Los insumos 

pueden clasificarse de varias formas.”  

     Las dos más comunes son Trabajo, o mano de obra, y Capital físico o 

productivo (capital distinto al capital financiero o líquido): instalaciones, maquinaria 

y tecnología en general. 

Sinergia.- significados.com/sinergia/ (2012) “Significa cooperación, y es un término 

de origen griego, "synergía", que significa "trabajando en conjunto". La sinergia es 

un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja, y 

conseguir alcanzar el éxito al final.”  

     La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes, 

por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por 

separado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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     También, el término de sinergia se puede emplear en una comunidad o sociedad, 

en el ámbito laboral, en hogar, entre otros contextos ya que el desarrollo y el 

esfuerzo del individuo para conseguir un objetivo puede ser medido por la sinergia 

existente, todo ello porque los resultados serán superiores a la suma de los efectos 

individuales, es decir, son las ventajas que se consiguen por el trabajo en equipo que 

va a una sola dirección, en referencia a este punto, surge la sinergia positiva si los 

elementos que componen el sistema están bien integrados ahora si en un grupo se 

observa desintegración y, no aportan nada para lograr el éxito, se verifica 

una sinergia negativa.  

Resultado.- sobreconceptos.com/resultado (2013) “La consecuencia final de una 

serie de acciones o eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. Algunos 

resultados posibles pueden ser la ventaja, la desventaja, la ganancia, la perdida, el 

avance o la victoria.” El no alcanzar un resultado en una operación puede indicar que 

las acciones son ineficientes, inefectivas o defectuosas. 

Gerencia.- definicion.de/gerencia/ (2012) “Conjunto de empleados de alta 

calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa. El 

término también permite referirse al cargo que ocupa el director general (o gerente) 

de la empresa, quien cumple con distintas funciones: coordinar los recursos internos, 

representar a la compañía frente a terceros y controlar las metas y objetivos.” 

Normativas.- definicionabc.com/normativas/ (2011) “Agrupación de normas que 

son plausibles de ser aplicadas a instancias de una determinada actividad o asunto. 

En tanto, una norma es aquel precepto que demanda un cumplimiento ineludible por 

parte de los individuos, es decir, no solamente deberemos cumplir las normas sino 

que la no observación de una supondrá un concreto castigo que puede acarrear el 

cumplimiento de una pena ya sea económica o penal.” 

Fondos Financieros.- definicion.de/fondos-de-inversion/ (2012) “Son instrumentos 

de ahorro. Se trata de un patrimonio que se forma con los aportes de un grupo 

de personas que invierten su capital en búsqueda de rentabilidad.” Lo que hace el 

fondo es reunir el dinero aportado por todos los participantes, para que una entidad 

se encargue de su gestión y administración. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/persona
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Antecedentes 

Universalmente las instituciones actuales se desenvuelven en ambientes de cambios 

violentos, producto de la revolución científico-tecnológica, expresadas mayormente 

en las telecomunicaciones mundiales; además, de las nuevas formas de interrelación, 

originadas por la globalización de mercados.  

     En lo nacional se enfrentan procesos de "modernización del Estado" los cuales se 

reflejan en cada una de las instituciones públicas, esto está siendo logrado con la 

reducción de burocracia estatal, ya que se están mejorando efectividad de los 

procesos administrativos públicos para así brindar un mejor servicio a la comunidad. 

     Organizar un sistema de control social que garantice el involucramiento de la 

sociedad local en la fiscalización de la gestión municipal, sólo es viable en la medida 

de la voluntad y el compromiso de ambos actores: Estado y sociedad civil local. No 

solo depende de la apertura de las autoridades que deben estar dispuestas a rendir 

cuentas de sus actos permanentemente, sino de la conciencia cívica, madurez y 

capacidad de las dirigencias sociales para que la contraloría no se convierta en una 

herramienta de la política electoralista, sino en la base de la democracia participativa.  

     Para avanzar en el diseño de las propuestas y su posterior implementación, se 

requiere mejorar una nueva cultura organizacional, basada en el compromiso, 

participación efectiva, responsabilidad, coordinación, trabajo en equipo, 

comunicación eficaz, entre otros temas. 

     El proyecto institucional implica definir un horizonte de acción de largo alcance, 

en concordancia con las realidades emergentes y desafíos futuros. Esto conlleva a 

identificar a las direcciones que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Guayas con un horizonte diferente, capaces de insertarse en la nueva dinámica 

del desarrollo local y nacional y trabajar en la perspectiva de ser los conductores de 

procesos de cambio que coadyuven a la consolidación del desarrollo sustentable y a 

la afirmación de la democracia participativa.  
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2.2.2 Administración pública  

María de los A. Pérez (2013) “Administración pública es un término 

de límites imprecisos que define al conjunto de organizaciones estatales que realizan 

la función administrativa del Estado. Por su función, la administración pública pone 

en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses 

públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que 

lo hacen de forma mediata.”  

     Está integrada principalmente por el poder ejecutivo y los organismos que 

dependen de éste. Por excepción, algunas dependencias del poder ejecutivo no 

integran la noción de "administración pública" (como las empresas estatales), a la 

vez que pueden existir áreas de "administración pública" en los otros dos poderes o 

en organismos estatales que no dependan de ninguno. 

     El análisis de la administración pública como factor involucrado en 

el cambio social, debe partir del lugar que ocupa ella misma en el modo 

de producción capitalista; más precisamente, de su ubicación con relación al Estado 

y la sociedad civil. Tal ubicación nos permite comprenderla como un vínculo que 

conecta el Estado y la sociedad, que les permite contraer determinados compromisos 

dentro de los que se comprenden los ajustes y modificaciones correspondientes a sus 

propias relaciones. 

     La Administración Pública descentralizada está compuesta por diferentes 

personas jurídicas, dotadas de personalidad jurídica propia en virtud de la particular 

actividad que desarrollan. En este tipo de administración encontramos a los entes 

autárquicos y a las ahora inexistentes empresas estatales, sociedades del estado y 

sociedades con participación estatal. A nivel nacional, dentro de los órganos que 

conforman la Administración Pública destaca la Administración descentralizada 

funcionalmente, la cual está integrada de la siguiente forma: 

1.- Los entes creados bajo formas de derecho público, dentro de los cuales destaca:-

Los establecimientos públicos institucionales, figura que corresponde a los institutos 

autónomos, 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/poder-ejecutivo/poder-ejecutivo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.-Los establecimientos públicos corporativos, dentro de los cuales se incluyen las 

universidades nacionales, los colegios profesionales y las academias nacionales. 

3.-Los establecimientos públicos asociativos. 

4.- Los entes creados bajo formas de derecho privado, integrados por: 

5.-Las sociedades mercantiles de capital público, comúnmente denominadas 

empresas del Estado. 

6.-Las asociaciones y sociedades civiles del Estado y 

7.-Las fundaciones del Estado 

2.2.3 Administración integral 

2.2.3.1 Definición  

Sánchez Ángela, (2012): “La Administración Integral se define como el proceso de 

redirigir todas las funciones para llevar a cabo el cumplimiento de los procesos, 

buscando identificar y a la vez alcanzar el costo total más bajo considerando las 

ventajas y desventajas entre las funciones a realizar. 

     La Administración Integral debe ser parte fundamental de las estrategias de la 

compañía y proceso de toma de decisiones ya que permite tener un mejor 

funcionamiento surgiendo una óptima cultura organizacional que evaluara e 

identificara nuevas oportunidades promoviendo la mejora continua.” 

2.2.3.2 Objetivo 

La administración Integral trata de cómo llevar a cabo todas las funciones de una 

empresa junto con sus áreas de administración, Recursos materiales, de materiales y 

financieros. 

     El Objetivo principal de la Administración Integral es de administrar el riesgo 

más no de eliminarlo de acuerdo a las estrategias y políticas de la empresa. 

     Es necesario desarrollar e implementar mecanismos sofisticados por 2 razones 

muy importantes: 
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 Garantiza la viabilidad financiera a través de operaciones más eficientes. 

 Abre acceso a nuevas fuentes.  

 

2.2.4 Niveles 

 

Imagen 2. 1 Matriz de la operación de variables 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Arcesio.net 

 

2.2.5 Mejora de procesos 

Se refiere a las innovaciones diseñadas para hacer que los procesos del sector 

público sean más rápidos, más amigables y accesibles. Gisbert, D. D., & Giné, C. G., 
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(2011): La formación del profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de 

desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la diversidad.   

2.2.6 Procesos administrativos 

Mariscal Walter, (2010): Los Procesos Administrativos se definen como un conjunto 

de fases que van ayudar a la solución de problemas administrativos y a la toma de 

optimas decisiones. 

El proceso Administrativo está conformado por 4 funciones fundamentales que son: 

 Planeación.- sirve para determinar el que como y para que queremos lograr 

algo, es decir es el establecimiento de los objetivos en los cursos de acción 

que se desean alcanzar. 

 Organización.- es la segregación del trabajo a cada uno de los miembros de la 

empresa para establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

 Ejecución.- es la realización de lo establecido por los miembros de la 

empresa. 

 Control.- es la revisión periódica de los planes establecidos para evitar 

errores o si es que existen haya una corrección inmediata y así lograr una 

mejora continua. 

2.2.7 Deficiencia de procesos públicos en el Ecuador 

Ramírez Mara, (2014): “El servicio público es una actividad amplia por sus 

características, organización y forma, es un interés general que está por encima de 

cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la 

prestación del mismo con eficiencia y eficacia, en síntesis son los servicios prestados 

por el gobierno a sus ciudadanos.” 

     Según Ramírez Mara, (2014): “La prestación efectiva de servicios es crucial para 

la reducción de la pobreza y las metas de desarrollo, los servicios públicos pueden 

ser provistos por el Estado directamente, a través de intermediarios, 

o empresa privada incluso. 

     Hay un reconocimiento creciente de que para mejorar la prestación de servicios 

públicos, no es suficiente concentrarse únicamente en los mecanismos de oferta.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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     También hay una necesidad de capacitar y evaluar la demanda de la prestación de 

servicios, garantizando que los usuarios de los servicios públicos sean informados de 

sus derechos y prerrogativas; y están habilitados para ejercer sus derechos mediante 

el control de la calidad de los servicios públicos y hacer que el gobierno y el 

servicio proveedores responsables. 

     Constitucionalmente toda administración forma parte del Estado; a su vez, por 

estar sujetos a lo que la constitución establece, los servidores públicos deben lealtad 

a la dependencia para la que trabajan. Los servidores públicos deben administrar 

sus organizaciones tomando en cuenta: la rendición de cuentas de los servidores 

públicos ante el ministro; el deber de todo funcionario de desempeñar 

las funciones públicas de manera razonable y con apego a la ley; el deber de apegarse 

a la ley, incluyendo las obligaciones que establecen la ley y los tratados 

internacionales, y la defensa de la administración de justicia, y las normas éticas que 

rigen a las diferentes profesiones.” 

     El Ecuador presenta una deficiencia extrema en lo que respecta a procesos 

públicos por lo que surge necesario una mejora en cuanto a: 

 Evaluar el sistema de Planificación del Talento Humano es la que permite 

determinar la situación histórica, actual y futura del talento humano, a fin de 

garantizar la cantidad y calidad de este recurso, en función de 

la estructura administrativa correspondiente. 

 Establecer el conjunto de normas estandarizadas para analizar, describir, 

valorar y clasificar los cargos en todas las entidades, instituciones, 

organismos o personas jurídicas del estado. 

 Corrección de cada uno de los procesos existentes para el mejoramiento en la 

prestación del servicio público. 

 

2.2.8 Recursos 

Abreu Santiago, (2013): “Según la administración se denomina recurso a las 

personas, bienes y dinero que se utilizan para lograr los objetivos de una compañía y 

satisfacer las necesidades de los usuarios externos a la compañía.” 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tratados-internacionales/tratados-internacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tratados-internacionales/tratados-internacionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Recurso Humano.-Grupo de personas que forman parte de los trabajadores de 

la compañía. 

 Recurso Material.-son los medios físicos o tangibles que ayuda a la 

realización de los objetivos de la compañía. 

 Recurso Económico.- también llamado factor productivo es indispensable en 

la administración ya que este será la inversión que la compañía realice y de la 

cual se obtendrá rentabilidad para la misma. 

2.2.9 Análisis de procesos y mejoras en instituciones públicas 

España Sánchez, I. M. G. (2007): La nueva gestión pública: evolución y tendencias. 

Presupuesto y gasto público, 47, 37-64.  

     “La pérdida de credibilidad del sector público como gestor del bienestar 

ciudadano viene acompañado de manifestaciones que exigen y obligan a que las 

instituciones públicas actúen aplicando principios de economía, eficiencia y eficacia.  

     Estas nuevas demandas, cada vez más importantes como consecuencia de la 

magnitud del déficit público en prácticamente la totalidad de países, tuvieron en un 

primer momento un importante impacto en los procesos de construcción de políticas 

públicas, pero en la actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera política o 

ministerial, sino que se han ampliado a todas las actuaciones de la administración en 

sus diferentes órdenes territoriales. Así, las administraciones estatales, autonómicas, 

provinciales y locales se ven envueltas en procesos de regeneración, de cambio. 

Nuevos patrones de actuación y comportamiento, comunes internacionalmente, son 

los que han llevado a diseñar un nuevo sistema operativo público, una nueva filosofía 

de actuación: la nueva gestión pública.” 

     El objetivo de esta nueva forma de actuar es la consecución de un sector público 

que opere exclusivamente en aquellas áreas donde no exista un proveedor más 

adecuado y lo realice de forma eficiente y eficaz. Para ello, compite o colabora con 

el sector privado, allí donde es posible, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

públicas, otorgándoles a sus ciudadanos un papel cada vez más activo en el campo 

público. Realizando, además, reestructuraciones internas encaminadas a eliminar la 

burocracia, a la adopción de procesos más racionales, a una mayor autonomía en la 

gestión, etc. 
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     La nueva gestión pública persigue la creación de una administración eficiente y 

eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los 

ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de 

mecanismos de competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez 

promuevan el desarrollo de servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de 

sistemas de control que otorguen una plena transparencia de los procesos, planes y 

resultados, para que por un lado, perfeccionen el sistema de elección, y, por otro, 

favorezcan la participación ciudadana. 

     Inicialmente se comenzó con la gestión por objetivos, pero en la actualidad es la 

dirección estratégica la técnica seleccionada para satisfacer plenamente dichas 

necesidades. Este nuevo sistema de dirección exige la elaboración de la estrategia o 

plan estratégico, donde se recoge la misión o propósito de la organización 

concretándola en las metas generales u objetivos a largo plazo necesarios para su 

consecución, así como el plazo marcado para alcanzar la nueva gestión pública: 

evolución, tendencias, planificación y programación anual, o plan operativo, con una 

fuerte vinculación al proceso de elaboración del presupuesto, que concreta las líneas 

de actuación a corto plazo cuya responsabilidad es del gestor público. Además, estas 

técnicas directivas están muy vinculadas a los procesos de control y medición de los 

resultados, con el fin de detectar si existen holguras entre los objetivos planificados y 

los conseguidos, así como sus causas, lo que facilitaría, iniciar acciones correctoras 

para la solución de los mismos; y, por otro lado, las mejores prácticas para aprender 

de ellas. 

     Finalmente, otro de los cambios más relevantes en todas las administraciones 

públicas, ha sido la incorporación de la innovación tecnológica en los procesos tanto 

internos como externos de la actuación pública. Dentro de los procesos internos está 

encaminada a: 

  Favorecer la implantación de sistemas de información que simplifiquen los 

procesos de planificación, gestión y control.  

 Respecto a los sistemas de información externos; internet, puntos de consulta 

automáticos, correo electrónico, etc. 
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 Se intenta facilitar el acceso de los ciudadanos a sus expedientes sin 

necesidad de desplazamientos y sin esperas. Nuevos retos telemáticos 

orientados a un gobierno. 

     Colombia Muñoz, O. H., (2013): La gerencia pública y su importancia en el 

proceso de planeación y gestión del desarrollo local en los municipios colombianos. 

Revista Tendencias, 3(2). 

     “La gerencia pública municipal se puede definir como aquel conjunto de 

estrategias administrativas que guían la gestión del Administrador Público en un 

contexto sociopolítico y geoeconómico descentralizado, en permanente interacción 

con el mundo globalizado. En este contexto, dicha gerencia es considerada como 

sistema en forma de pentágono, en el cual están incluidos los subsistemas político-

administrativos, social, económico, manejo de los recursos internos y los aspectos 

relacionados con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.” 

     El municipio, además de ser la entidad territorial fundamental del ordenamiento 

político administrativo de cada una de las ciudades del estado colombiano, se 

convierte en un espacio que promueve el Desarrollo económico y social local, con lo 

cual se busca ampliar y fortalecer su capacidad de gestión pública, con herramientas 

concretas que le permitan, en el mediano y largo plazo, constituirse en un generador 

de riqueza y bienestar social para sus habitantes.  

     Una estrategia de Desarrollo Económico y Social Local debe actuar en diferentes 

niveles, con el propósito de generar procesos de encadenamiento entre la planeación 

y la gestión del desarrollo, que permitan potenciar la óptima utilización de los 

recursos endógenos existentes en los diferentes municipios del país.  Es evidente que 

un municipio puede abordar con mayor facilidad estos procesos, si se tiene en cuenta 

la cercanía existente entre sus autoridades y los agentes sociales interesados en la 

puesta en marcha de proyectos productivos, generadores de empleo e ingresos. En 

este sentido, los municipios deberán convertirse en espacios de concertación local 

con las organizaciones representativas de trabajadores, empresarios, gremios, entre 

otros.  

     Estas nuevas prioridades requieren de un cambio radical en el enfoque de la 

gestión municipal, donde las administraciones municipales deben transformarse en 
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agentes dinámicos del cambio, a través de la aplicación de modernos esquemas de 

gerencia pública, que no necesariamente requieren del incremento de los niveles de 

apropiación y ejecución presupuestal. Más bien se trata de una nueva manera de 

percibir los problemas y de darles solución oportuna y efectiva. 

     Hernán Muñoz Oscar, (2010): “Las empresas públicas se ven condicionadas en la 

toma de sus decisiones administrativas por la presencia de un contexto político-

institucional definido, en el caso del nivel nacional con la existencia de un conjunto 

normativo preciso, emanado de la Constitución Política y de la legislación específica 

y, en el entorno territorial, por la presencia de criterios de dirección, planeación y 

control especiales para los departamentos y municipios.” 

 

2.3 Base legal 

Ley orgánica del servicio público 

Título I 

Del servicio público 

Capítulo único 

Principios, ámbito y disposiciones fundamentales 

Ámbito 

1. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de 

recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales; 

Acotación.- La Dirección de Deportes y Recreación es parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas por lo cual está obligada a regirse bajo esta 

ley. 
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Ley del deporte, educación física y recreación 

Título I 

Preceptos fundamentales 

Art. 3. De la práctica del deporte, educación física y recreación. 

La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. 

Serán protegidas por todas las Funciones del Estado. 

Acotación.- Todos los eventos y programas realizados por la Dirección de Deportes 

y Recreación son libres y voluntarios, los cuales aportan para la formación integral 

de la familia.  

Art. 4. Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, transparencia, planificación  y evaluación, así como 

universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de 

género, etaria, sin discriminación alguna. 

Acotación.- Los eventos de la Dirección de Deportes y Recreación tienen como fin 

promover la eficacia, eficiencia en la formación deportiva de los guayasenses, un 

punto clave es la descentralización ya que los proyectos no se centran en Guayaquil, 

por lo contrario son realizados alrededor de los 25 cantones de la provincia, 

resaltando la equidad de clases sociales, cultural y de género, todos los evento y 

programas deportivos se enfocan en niños, niñas y jóvenes. 

Capítulo I 

Del deporte formativo 

Art. 26.- Deporte formativo.- El deporte formativo comprenderá las actividades que 

desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en 

los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y 

desarrollo. 
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Acotación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas por ser una 

empresa pública, sin fines de lucro y por no ser un club deportivo no tiene los 

derechos de formación de los niños, niñas y jóvenes de las escuelas de fútbol de la 

prefectura, por este motivo es que se está realizando un convenio con Valdez S.C. 

para que obtenga los derechos de formación del semillero de las escuelas de fútbol 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas.  

Art.   86.- De la Recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen el tiempo libre de una manera planificada, buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida.  

Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y 

parroquial, urbano y rural. 

Acotación.- El Gobierno Provincial del Guayas mediante su Dirección de Deportes y 

Recreación brinda al pueblo guayasense proyectos de recreación tales como 

Bailoterapia, Alas para la Alegría, Visitas sociales, premios e incentivos, etc. 

     Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos 

complementarios. 

     Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad económica y 

no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un 

salario básico unificado del trabajador privado en general. 

Acotación.- El organigrama de la Dirección de Deportes y Recreación se sujeta a los 

pisos y techos remunerativos establecidos por Ministerio de Relaciones Laborales. 

Servidoras y Servidores Públicos Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 
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Acotación.- Las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación estarán sujetos al Código del Trabajo así como también a la LOSEP. 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis General  

El cambio y actualización de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas da 

como resultado una propuesta de mejora. 

2.4.2 Hipótesis específica 

1.- Los tipos de estudio que se han dado en los Procesos Administrativos Integrales 

se han generado por la necesidad de mejorar los mismos.  

2.- Se identificará el nivel de control de los Procesos Administrativos Integrales. 

3.- Habrá una relación entre los Procesos Administrativos Integrales y el Control de 

los mismos. 

4.- Se desarrollará una mejora óptima en cada etapa de los Procesos Administrativos 

Integral de manera que obedezcan a la eficiencia de los recursos. 
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Capítulo 3 

Metodología y análisis 

3.1 Estudios 

Se han realizado tres estudios en la presente investigación a continuación se detallan 

cada uno de los estudios realizados: 

Estudio 1: Clientes internos 

Objetivos: Conocer la situación actual de los Procesos Administrativos Integrales 

actuales en la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

Población: 6 clientes 

Muestra: seis clientes internos fueron escogidos para la entrevista. 

Técnicas e instrumento: Entrevista. 

Resultado 

Las entrevistas realizadas a los clientes internos dieron como resultado que la 

Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas cuenta con una estructura organizacional bien definida, también consideran 

que tienen un personal óptimo que cumplen con sus respectivas funciones, además 

de que el personal son profesionales, por lo que están cualificados para realizar sus 

respectivas actividades laborales. 

Conclusión  

Los clientes internos consideran que la dirección cuenta con una estructura 

organizacional óptima, también que las funciones que realiza el personal las cumplen 

a cabalidad, pero también conocen que existen retrasos inminentes por aspectos 

internos que tiene la dirección y que no están solucionando ocasionando que no se 

realizan con eficacia las actividades laborales. 
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Estudio 2: Clientes internos 

Objetivos: Analizar el manejo y procedimiento práctico de los Procesos 

Administrativos Integrales actuales en la Dirección de Deportes y Recreación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

Población: 9 clientes internos 

Muestra: Se tomó el total de la población es decir los nueve clientes internos fueron 

escogidos para la observación. 

Técnicas e instrumento: Observación  

Resultado 

En las observaciones realizadas a los clientes internos se pudo identificar que el 

personal es muy apto para las labores encomendadas ya que conocen muy bien sus 

funciones y cuentan con la experiencia necesaria para el manejo y solución de 

problemas que surjan en sus labores, lo negativo que se observó son las falencias en 

el manejo óptimo de los procesos administrativos integrales, esto producido por la 

ineficiencia de las herramientas de apoyo con las que cuentan los responsables de 

cada uno de los procesos, esto provoca un retraso y una desmejora en el buen 

cumplimiento de las labores diarias.  

Conclusión  

Los clientes internos cumplen sus funciones de una manera eficaz mas no de una 

manera eficiente ya que no se explotan bien los recursos por falta de herramientas de 

apoyo de calidad, esto provoca pérdida de tiempo y una carga extra de trabajo a cada 

uno de los responsables de cada uno de los procesos administrativos integrales de la 

Dirección de Deportes y Recreación. 

Estudio 3: Clientes externos 

Objetivos: Conocer la percepción que el cliente externo tiene sobre el manejo y 

resultado de los Procesos Administrativos Integrales actuales en la Dirección de 

Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 
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Población: 6 clientes 

Muestra: Se tomó el total de la población, es decir los seis clientes externos fueron 

escogidos para la entrevista. 

Técnicas e instrumento: Entrevista 

Resultado 

Las entrevistas realizadas a los clientes externos dieron como resultado que el 

personal de la dirección es muy amable y profesional en sus funciones, así como en 

el cumplimiento de las peticiones y el manejo del tiempo de respuesta, la 

segregación de las funciones es óptima ya que está basada en la buena comunicación 

del personal. 

Conclusión 

El cliente externo tiene una percepción positiva del manejo de los procesos 

administrativos integrales, porque desconoce los problemas o deficiencias que 

existen en la dirección es decir, solo responden al servicio brindado por la dirección 

como las solicitudes que ellos envían que son analizadas y luego contestadas por el 

personal de la dirección de manera rápida y en caso de tener factibilidad son 

ejecutadas satisfactoriamente. 

 

3.2 Tipos de investigación 

La investigación se basó en enfoques cualitativos y cuantitativos esto permitió 

conocer los hechos actuales y especifica las características principales de los 

procesos de administrativos integrales, cualitativa porque está orientada hacia al 

conocimiento de los procesos administrativos integrales como objeto de estudio, que 

permite una observación directa utilizando las investigaciones bibliográficas, 

documental y de campo, es por esto, que metodológicamente se acudió a las 

estrategias de un trabajo de campo en cuanto tiene que ver con la recolección de la 

información y la evaluación sobre la pertinencia de la presente investigación, 

robustecen lo expuesto dado método explicativo  y documental. 
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Según el control de las variables es no experimental porque permite al investigador 

observar los procesos administrativos integrales de la Dirección de Deportes y 

Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas sin intervenir en los 

mismos, para diagnosticar la situación actual de los procesos. A continuación se 

detalla las investigaciones utilizadas: 

Participativa.- porque ayuda a proponer alternativas de solución para optimizar los 

procesos administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

Aplicada.- porque se utiliza los conocimientos de procesos administrativos 

integrales, permite conocer la problemática actual por la que está atravesando la 

Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 

Documental.- porque la información se obtiene consultando en documentos de la 

Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente de 

referencia. 

     En este estudio predomina  la investigación de campo, ya que los datos se 

obtienen mediante entrevistas administrativas al personal de planta y a los clientes 

externos mediante encuestas realizadas en el lugar mismo de trabajo, en la 

investigación general de este trabajo predomina el paradigma sociocrítico que 

comprende, la transformación de las relaciones sociales, donde está acción 

transformadora parte de conocimientos, acciones y valores reales orientado a ofrecer 

respuestas a los problemas y por ende mejorar o cambiar las prácticas cotidianas. 

 

3.3 Métodos 

En el proyecto se consideró los siguientes métodos de investigación: 

3.3.1 Método Analítico Sintético.- Ávila L. (2010) “estudia los hechos, partiendo de 

la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual (análisis), luego se integran dichas partes para estudiarlas de 
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manera hol stica e integral (s ntesis).” Este método ayudará en el momento de 

procesar la información que se obtendrá de las encuestas efectuadas al personal de la 

Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 

3.3.2. Método Estadístico - matemático. Desrosières A. (2011).  “Es la utilización 

del método científico por la estadística como un método científico de investigación 

teórica. El fundamento de este método lo constituye la aplicación y el desarrollo de 

las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las disciplinas matemáticas 

más importantes.” Por medio de este método, se puede tabular y establecer 

matemáticamente los resultados obtenidos en las investigaciones. 

     Se utilizó los métodos analíticos-sintéticos y estadístico-matemático, 

considerando que son los métodos óptimos para el presente trabajo de investigación 

ya que con el analítico-sintético permitió conocer la situación a tiempo real de los 

procesos administrativos integrales de la dirección y por otra parte el método 

estadístico-matemático dio como resultado conocer los efectos de los instrumentos 

implementados. 

 

3.4 Niveles de investigación 

Se escogió los siguientes niveles de investigación: 

Explorativo.- que es el primer paso científico, no tiene mayor conocimiento, busca 

principalmente las variables y la relación que existe entre ellas, además se puede 

formular hipótesis, por medio de datos empíricos ayudan a buscar e investigar.  

Descriptivo.- porque este tipo de investigación se basó en la observación de 

características generales, para luego clasificarlas, utiliza métodos empíricos.  

     Los autores consideran que la investigación descriptiva reseña las características 

del problema, por otra parte también es explicativa ya que explica cada una de las 

actividades a realizar, definiciones y técnicos referentes de los procesos 

administrativos integrales que no han sido considerados y cada una de sus 

necesidades. 
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3.5 Población y muestra 

Población.- Leyva (2010) “Población se da al conjunto de datos que se han obtenido 

de una investigación, la cuantía de los elementos que integran la población se 

encuentra definido como tamaño de la población y son: población finita y población 

infinita.”  

Población finita.- Leyva, (2010): en su texto dice: “es aquella que está delimitada y 

conocemos el número de elementos que lo integran.”  

Población infinita.- García J. (2011): “es la que no está delimitada y no se conoce el 

número de sus integrantes.”  

 

3.5.1 Delimitación de la población 

La población sujeto del estudio de este trabajo es de naturaleza finita, se divide en 

dos grupos los clientes internos y los clientes externos. 

     El primer grupo de clientes internos los cuales son los que laboran dentro de la 

dirección de deportes y recreación y consta de 50 funcionarios, de este total 15 

personas son los responsables de los procesos administrativos integrales en la 

Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 

     El segundo grupo es el de clientes externos los cuales son los padres de familia de 

los niños, niñas y jóvenes y demás guayasenses beneficiados por los eventos y 

programas de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas, estos aproximadamente son 5000 beneficiados. 

Tabla 3. 1 Población 

                  

        

       

 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Población Cantidad 

Clientes Internos 15 

Clientes Externos 5000 
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3.5.2 Tipo de Muestra 

Muestra.- Según Bernal  C., (2010) “Es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio.”  

Muestra por conveniencia.- Mejía Navarrete, J. (2014). El muestreo en la 

investigación cualitativa. “La muestra por conveniencia es el procedimiento que 

consiste en la selección de las unidades de la muestra en forma arbitraria, las que se 

presentan al investigador sin criterio alguno que lo defina. Por consiguiente la 

representatividad estructural es nula, no se considera las variables que definen la 

composición estructural del objeto del estudio 

     Se considera a la muestra, como un grupo seleccionado de la población que la 

representa, se considera a la muestra representativa. 

3.5.3 Cálculo de la muestra 

En el presente estudio con respecto a los clientes internos se tomó una muestra por 

conveniencia de 15 integrantes los cuales fueron divididos en 2 grupos, el primer 

grupo que constó de 6 integrantes de la población definida los cuales fueron 

encuestados, y el segundo grupo que consto de los otros 9 restantes integrantes los 

cuales fueron estudiados mediante la técnica de la observación. 

     En lo concerniente a los clientes externos se tomó una muestra por conveniencia 

la cual consta  de los 6 portavoces zonales de la Dirección de Deportes y Recreación, 

estos son los representantes de cada una de las 6 zonas en las que la dirección  ha 

dividido la provincia, estos cubren la totalidad de la provincia del Guayas como 

representantes del pueblo y funcionan como nexo directo entre la dirección (personal 

administrativo, profesores y coordinadores de las escuelas deportivas) y el pueblo 

(padres de familia y demás beneficiados por los proyectos sociales, deportivos y 

recreacionales están al tanto de todo lo concerniente a la Dirección de Deportes y 

Recreación. 
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Tabla 3. 2 Muestra 
Detalle de Clientes Entrevista Encuesta  Observación Total 

Clientes Internos 6 - 9 15 

Clientes Externos 6 - 0 6 

Total de Personal 

Investigado 

12 - 9 21 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

3.6 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación empleadas fueron las siguientes:  

 

Tabla 3. 3  Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

Observación Guía de observación 

Entrevista Formulario o guía de preguntas 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

3.6.1 Observación. 

Es una técnica de recolección de datos que explora, describe, comprende, identifica y 

genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría de los 

aspectos de la vida social. 

Los tipos de observación son: 

Observación-participante.- Es cuando el investigador se involucra activamente en 

tareas o situaciones. 

Observación-No participante.- Es cuando nadie conoce su rol ni se sabe que está 

observando. 
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     En esta investigación se realizó una observación participante, porque el 

investigador se involucró activamente en tareas o situaciones ya que se tuvo 

constantemente involucrado en la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas para realizar un análisis y así obtener 

información de vital importancia para el desarrollo del proyecto. 

     En la observación se realizó a nueve integrantes de la Dirección de Deportes y 

Recreación que participan en los procesos integrales administrativos los cuales son:  

 

Tabla 3. 4  Observación 

# NOMBRE CARGO MÉTODO 

1 Ab. Melissa Ramírez Directora de 

deportes y 

recreación 

Observación 

participativa 

2 Lic. María de los 

Ángeles Hernández 

Secretaria de 

dirección 

Observación 

participativa 

3 Lic. Neyda Roldan 

Logroño 

Jefa de 

comunicación y 

difusión deportiva 

Observación 

participativa 

4 Ab. Harry Zeballos Coordinador 

deportivo 

Observación 

participativa 

5 Ing. Estefanía Vieyra 

Villala 

Jefa de escuelas de 

fútbol 

Observación 

participativa 

6 Jorge Phillips 

Montalvo 

Coordinador de 

deportes y 

recreación 

Observación 

participativa 

7 María Fernanda 

Becerra 

Coordinadora de 

gestión 

Observación 

participativa 

8 Jimmy Sánchez 

Galarza 

Coordinador de 

eventos 

Observación 

participativa 

9 Sergio Tuarez Cobeña Ejecutor deportivo Observación 

participativa 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis        
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3.6.1.1 Análisis de la observación 

Criterio #1  

Entre la parte positiva de la investigación se observó que la estructura organizacional 

dentro de la Dirección de Deportes y Recreación está bien definida ya que cada una 

de las jefaturas tiene el personal óptimo para sus funciones, cuentan con un grupo de 

profesionales que se encuentran cumpliendo labores que van de la mano con su 

experiencia laboral, también cuentan con un equilibrio entre la experiencia y la 

juventud ya que existe un gran número de jóvenes universitarios que se encuentran 

en sus últimos pasos para convertirse en profesionales, esto provoca una mejor 

comunicación entre los jefes y sus empleados, los procesos administrativos 

integrales funcionan en forma jerárquica partiendo por la recepción de peticiones 

externas por parte de la secretaria departamental la cual canaliza la petición y la 

entrega al jefe del área correspondiente, el jefe al darle el visto bueno  envía un 

informe positivo en físico y digital  a la directora con copia al asesor de la dirección 

los cuales toman la decisión de factibilidad terminando así el proceso de aprobación 

de peticiones el cual se efectuó de forma ascendente.  Para la ejecución de las 

peticiones el proceso es descendente entregando por parte de la directora y del asesor 

el informe positivo de factibilidad a la jefatura correspondiente, el jefe a su vez 

formula una orden de ejecución hacia sus coordinadores los cuales con los 

promotores y ejecutores se encargan de la ejecución de la petición. 

Análisis criterio # 1 

Dentro del análisis del criterio # 1 se puede notar que la dirección de Deportes y 

Recreación tiene sus jefaturas muy bien conformadas con personal apto y capacitado 

para las funciones que realizan día a día, la comunicación entre los jefes y su 

personal de trabajo es adecuada gracias a la preparación profesional con la  que 

cuentan los funcionarios. 

     Por último existe una segregación jerárquica de funciones muy bien estructurada 

que funciona de manera ascendente y descendente, para la petición y ejecución 

respectivamente de solicitudes.  
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Criterio # 2  

Se observó que cuatro de ellos trabajan mediante una computadora portátil de su 

propiedad, la cual mediante el departamento de sistemas fue ingresada a la red 

interna del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas.  Los puestos de trabajo 

son cubículos con las dimensiones óptimas para el trabajo, a las 10:00 am reciben las 

solicitudes de trabajo las cuales son un conjunto de oficios, memos y peticiones que 

procedían de clientes internos y externos, estas solicitudes eran correspondientes a 1 

o 2 días atrás ya que toda solicitud externa es ingresada por medio de secretaria 

general esta se encarga de clasificar las peticiones y enviarlas a las respectivas 

direcciones para que así puedan ser analizadas. 

     Durante toda la jornada laboral se ocuparon de las peticiones trabajándolas por 

orden de fecha y hora, los participantes de esta observación sufrieron retrasos 

intermitentes en sus funciones por ciertos problemas, el más notorio de ellos fue el 

mal servicio de internet con el que cuenta la Dirección de Deportes y Recreación, la 

falta de permisos para que el teléfono fijo de la dirección tenga acceso a realizar 

llamadas a teléfonos celulares ya que solo tienen acceso a números fijos y 

constantemente se deben comunicar el personal de campo con el personal 

administrativo para la coordinación de los programas deportivos, recreacionales o 

eventos en general, otro problema es que el espacio físico de la oficina de la 

dirección es muy reducido no existe espacio para nuevos computadores ni puestos de 

trabajo, efectuar reuniones resulta muy difícil de realizar ya que incomoda al resto 

del personal. 

     Se observó que los procesos administrativos integrales están definidos 

empíricamente en cada uno de los trabajadores de la dirección, estos conocen el 

tiempo máximo que puede tardar cada proceso y quien es el responsable, aun así 

estos procesos no se encuentran estipulados en el manual de funciones de la 

dirección, esto provoca en un mínimo grado una subjetividad en las 

responsabilidades de los procesos afectando de mayor manera al personal nuevo 

quien no se encuentra aún familiarizado con el tema. 
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Análisis criterio # 2 

Mediante éste estudio se pudo observar que los trabajadores utilizan sus propios 

equipos de cómputo, lo cual genera molestias en el personal, las peticiones internas y 

externas llegan a la dirección con retrasos por problemas de logística de fuerza 

mayor, en su mayoría los problemas que sufrieron los trabajadores de la dirección de 

deportes y recreación son por la ineficiencia de las herramientas con las que cuentan 

los funcionarios para su desempeño entre ellos están (el internet de mala calidad, la 

falta de acceso a llamadas telefónicas a celular, espacio físico entre otras) 

3.6.2 Entrevista  

La técnica de la entrevista se utiliza para recabar información, a través de preguntas 

que propone el investigador, dentro de una organización, la entrevistas es la técnica 

más significativa y productiva de que dispone el investigador para recabar datos. 

     La razón por la que se utilizó esta técnica de recolección de información, fue 

porque son los actores de la realidad que se estudia, quienes conocen (de la manera 

más íntegra y confiable) los diferentes procesos y, por eso, justamente fueron ellos 

quienes proporcionaron la información. Asimismo, las entrevistas realizadas fueron 

tomadas al asesor Ab. Javier Vélez Arcos, a dos ejecutores Luis Montevideo 

Zamora, María Lema Tuarez, un coordinador Enrique Bastidas Vizueta, un promotor 

Jorge Altamirano Avilés y el Jefe de eventos e infraestructura deportiva, Ing. Julio 

Cherrez López. 

Tabla 3. 5  Entrevista 

# NOMBRE CARGO MÉTODO 

1 Ab. Javier Vélez Arcos Asesor de dirección Formulación de 

preguntas 

2 Ing. Julio Cherrez López Jefe de eventos e 

infraestructura 

deportiva 

Formulación de 

preguntas 

3 Enrique Bastidas Vizueta Coordinador 

deportivo 

Formulación de 

preguntas 

4 Jorge Altamirano Avilés Promotor deportivo Formulación de 

preguntas 

5 María Isabel Lema Tuarez Ejecutor deportivo Formulación de 

preguntas 

6 Luis Montevideo Zamora Ejecutor deportivo Formulación de 

preguntas 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
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3.7 Proceso para el análisis de datos 

El estudio se apoyó básicamente en las técnicas de la observación y la entrevista; una 

vez aplicados los métodos y técnicas de investigación apropiadas al tema en estudio, 

se utilizarán los datos obtenidos de la entrevista para determinar la factibilidad del 

producto y así cubrir la necesidad existente.   

     Para conocer el criterio de la población de la Dirección de Deportes y Recreación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas con respecto a los procesos 

administrativos integrales. 

     Recolección de la información, para recopilar información se seguirá los 

siguientes pasos: preparar la entrevista, imprimir la entrevista, realizar la entrevista, 

recolectar los resultados de la entrevista.  Se efectuará el análisis de la información 

recopilada, evaluando las opiniones positivas y negativas, se elaborará las Tablas 

estadísticos, para visualizar objetivamente los resultados.  

     Luego del análisis de la información proporcionada por la población sometida a 

estudio de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas se obtuvo grandes resultados con respecto a los procesos 

administrativos integrales para desarrollar propuesta de mejora en cada una de las 

etapas para optimizar los recursos. 
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3.8. Análisis de resultados 

3.8.1 Matriz de resultados  

Tabla 3. 6  Matriz de objetivos e indicadores 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Analizar los procesos 

administrativos integrales de la 

Dirección de Deportes y 

Recreación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del 

Guayas para desarrollar una 

propuesta de mejora en cada una 

de sus etapas que permita 

optimizar los recursos. 

Procesos 

administrativos 

integrales 

Procesos de control 

social 

Demandas de la 

comunidad 

Estrategias de mejora  

Acciones de mejora 

Entrevista 

Diagnosticar los procesos 

administrativos integrales actuales 

en la Dirección de Deportes y 

Recreación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 

Fases de los procesos 

administrativos 

integrales 

Estructura interna de la 

dirección  

Entrevista 

Establecer la relación entre los 

Procesos de Administración 

Integral y el Control de los 

mismos en la Dirección de 

Deportes y Recreación del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

Control de los procesos 

administrativos 

integrales  

Entrevista 

Evaluar los tipos de estudios que 

se han dado en los Procesos 

Administrativos Integrales en la 

Dirección de Deportes y 

Recreación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 

Estudios de los 

procesos 

administrativos 

integrales 

Entrevista 

Valorar las herramientas utilizadas 

en los Procesos Administrativos 

Integrales en la Dirección de 

Deportes y Recreación del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas 

Herramientas necesarias 

para los procesos 

administrativos 

integrales 

Entrevista 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
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3.9 Análisis de la entrevista a clientes internos 

Resultados por pregunta clientes internos 

Una vez aplicado la entrevista a seis personas, se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados, por cuanto la información que se proyectará revelara 

las conclusiones las cuales se llegaron en esta investigación.   

1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Analizando los datos obtenidos de las seis personas entrevistadas, estás dieron como 

resultado que los procesos administrativos integrales de la Dirección de Deportes y 

Recreación están muy bien definidos y cada uno de los empleados los tienen muy 

claro, pero no existen registrados en el manual de funciones lo cual puede acarrear 

problemas ya que los mismos pueden sujetarse a interpretación y aplicación de 

conveniencia del trabajador.  

     También se concluyó que los procesos administrativos integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación, carecen de organización, por tanto se considera que debe 

desarrollarse un plan para unificar los pasos que ayuden a la mejora de la 

administración de las labores.  

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

Se concluye que una de las medidas o parámetros que se utilizan para el control de 

los procesos administrativos es dar órdenes claras a sus coordinadores, acompañado 

de la estrategia a utilizar para llegar al final con un reporte preciso.  

     Otras de las medidas que se utilizan es la planificación de las actividades por 

parte de los jefes departamentales, a sus subalternos para que estos cumplan 

funciones como las de promocionar y ejecutar labores, los jefes cumplen también la 

función del control de la realización de las asignaciones mediante un cheklist el cual 

les permite efectuar reportes sobre errores o novedades positivas y negativas que 

surgieron en los trabajos. 
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3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

En su totalidad bajo diferentes perspectivas los entrevistados consideran que es 

óptima la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos integrales de la 

Dirección, ya que cada uno de los procesos administrativos integrales cumple con los 

tiempos adecuados, permite la flexibilidad que se requiere en una institución como 

esta. 

     Pero se constata que debido a la falta de organización se cumplen en un 70% 

porque existe una brecha entre la ejecución y la actividad programada. 

     Por lo que al hacer un cronograma de trabajo, con tiempos y parámetros, se 

optimiza los pasos de dicha ejecución, para obtener el resultado esperado.  

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Se evidencia en las entrevistas realizadas que el personal considera que aún existen 

procesos burocráticos innecesarios, que deberían ser eliminados.  La recepción de 

peticiones ingresan por secretaria general y esta se encarga de canalizarla a la 

dirección pertinente, por lo que se podría entregar directamente a las direcciones 

competentes ya que secretaria general tiene otras solicitudes y funciones lo cual hace 

que el tiempo de canalización sea muy amplio e innecesario. 

     Se puede mejorar realizando un seguimiento que culmine con la comprobación de 

la ejecución del trabajo.  Además de realizar un análisis total de todas las 

actividades. 

     Otra manera de mejorar el proceso de canalización y ejecución es que todas las 

peticiones llegan vía secretaria general dirigidos al Sr. Prefecto del Guayas, sean 

ingresadas en cada área para que sean analizadas.  
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5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

Los entrevistados respondieron que las condiciones actuales son muy buenas pero 

para llegar a un nivel óptimo debería existir una caja chica con recursos aprobados 

para pequeños percances que se presentan en el día a día, mejorando el servicio de 

internet y tener acceso a llamadas a celular ya que muchas de los movimientos de 

logística se tramitan mediante esta vía de comunicación. 

     También otras de las condiciones óptimas serian la comunicación entre jefes y 

subalternos, cordialidad y educación, que los recursos deban estar a la orden para 

ejecutar los trabajos.  

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

Siguiendo el análisis de la pregunta seis los entrevistados consideran que es muy 

efectiva la estructura jerárquica de la dirección de deportes y recreación, fue creada 

por profesionales mediante una consultoría de primera calidad y adecuada a los 

cambios estructurales en la evolución periódica de esta dirección. 

     El organigrama de la dirección de deportes está elaborado de tal manera que cada 

puesta de trabajo está autorizado, el personal es debidamente escogido para el cargo 

que va a desempeñar.  

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

El análisis de esta pregunta tiene varios puntos de vistas de los entrevistados a 

continuación se detallan las debilidades y fortalezas que cada entrevistado considera:  

     Debilidades: Falta de herramientas necesarias para un óptimo trabajo, internet de 

mala calidad, no existe un presupuesto aprobado para imprevistos, el no acceso a 

llamadas a celular y el reducido espacio físico en el área de trabajo.  Falta de 

recursos materiales y servicios necesarios lo cual dificulta el trabajo en oficina.  En 

lo que respecta al trabajo de campo los problemas más notorios son la 
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desorganización y falta de seriedad por parte de terceros, nuestros proyectos en 

ciertas ocasiones dependen de terceros como Alcaldes, presidentes de juntas, ligas 

cantonales, etc. Y estos no cumplen con lo que se comprometen verbalmente.  

Retrasos en los proyectos por depender de otras instituciones. Falta de recursos 

(dinero), para los proyectos sociales, en ocasiones no se obtiene ayuda de Alcaldes o 

entidades Cantonales.  

     Fortalezas: Grupo de trabajadores muy unidos, mucha experiencia en cada uno 

de los cargos, el trabajo se desenvuelve en un ambiente deportivo el cual es muy 

interesante y esto hace que el trabajo no sea monótono. Trabajadores 

comprometidos, motivados que gozan de experiencia, lo cual les permite resolver 

cualquier tipo de problemas. Entusiasmo y trabajo. Un buen grupo humano, apoyo 

por parte de la máxima autoridad, experiencia, el deporte es un producto fácil de 

vender. Se cuenta con un excelente grupo de trabajo y un muy buen entorno laboral. 

Un excelente grupo de profesionales y un buen ambiente laboral.  

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

La apreciación obtenida de esta pregunta según los entrevistados es que está muy 

bien definida la segregación de funciones de la dirección de deportes y recreación 

desde las directora, los jefes de ares, sus coordinadores, promotores y ejecutores todo 

esto supervisado por un asesor legal, también se realizan seguimientos según los 

cronogramas de trabajo, esto garantiza un excelente resultado, de director a jefes y al 

personal en general. 

     Pero un entrevistado considera regular, puesto que existe un vacío en la ejecución 

final de los trabajos, a pesar de que se cumple, no existe un análisis final para 

corregir los errores.  

 9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

Los entrevistados respondieron que no todas las herramientas tecnológicas que tiene 

la dirección son efectivas, es decir el software es muy bueno, la intranet de la 

prefectura es de buena calidad pero el internet es pésimo, el espacio físico es muy 
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pequeño en general la infraestructura no es la adecuada para el buen desempeño de 

los trabajadores de la dirección. 

     Pero en el aspecto informático se cuenta con muy buenos programas de oficina 

que se entrelazan con las redes sociales pero el internet institucional es muy limitado.  

10 Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación 

En esta pregunta los entrevistados respondieron que los instructivos y las pautas 

inculcados en las capacitaciones periódicas son muy útiles, aunque se las perfecciona 

en la experiencia laboral diaria, lo importante es que no cesen y se siga capacitando 

constantemente. 

     En la prefectura se capacita según el ámbito en el que se trabaja, es muy 

importante tener el personal capacitado, por lo cual se desarrollan seminarios de 

actualizaciones deportivas a todos los capacitadores y coordinadores deportivos así 

como también al personal administrativo.  

 

3.10 Interpretación general sobre entrevista a clientes internos 

De lo anterior expuesto se evidenció que los procesos administrativos integrales de la 

Dirección de Deportes y Recreación están muy bien definidos y cada uno de los 

empleados los tiene muy claros aunque por no estar definidos en el manual de 

funciones de la dirección crea una subjetividad en cada uno de los empleados 

afectando de una mayor forma al personal nuevo. 

     Se concluyó que una de las medidas o parámetros que se utilizan para el control 

de los procesos administrativos es que los jefes departamentales den órdenes claras a 

sus coordinadores acompañado de la estrategia o técnica que se vaya a utilizar para 

que al final de cada proyecto, evento o función se facilite la creación de un reporte 

objetivo y preciso. Los procesos administrativos integrales cumplen con los tiempos 

adecuados, permite la flexibilidad que se requiere en una institución pública. 
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     Pero se constata que debido a la falta de organización se cumplen en un 70% 

aproximadamente porque existe una brecha entre la ejecución y la actividad 

programada. Por lo que al hacer un cronograma de trabajo, con tiempos y parámetros 

acompañados de un checklist, se optimizará los pasos de dicha ejecución. 

     El proceso de canalización y ejecución debe mejorar y se lo puede hacer cuando 

todas las peticiones que llegan vía secretaria general dirigidos al Sr. Prefecto del 

Guayas, sean ingresadas directamente a cada departamento, esto permitirá que se 

realice una canalización interna lo cual agilitará el inicio de los procesos 

administrativos integrales no solo de la Dirección de Deportes y Recreación sino de 

todas las direcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

     Debería existir una caja chica con recursos aprobados para resolver pequeños 

percances que se presenten en el día a día, recomendar a la Dirección administrativa 

realizar un contrato o convenio con una prestadora de servicios de comunicación de 

internet para logar mejorar el servicio de internet y también brindar a la dirección el 

tener acceso a llamadas a celular. 

     El organigrama de la dirección de deportes está elaborado de tal manera que cada 

puesto de trabajo está autorizado, previo a un estudio de necesidad del mismo.  El 

personal escogido es debidamente calificado para el cargo que va a desempeñar. 

Existen debilidades y fortalezas. 

     Debilidades: Falta de herramientas necesarias para un óptimo trabajo: internet de 

calidad, presupuesto aprobado para imprevistos, llamadas a celular y espacio físico 

en el área de trabajo, retrasos en los proyectos por depender de otras instituciones. 

Falta de recursos (dinero), para los proyectos sociales, falta de seriedad por parte de 

Alcaldes o entidades Cantonales.  

     Fortalezas: Grupo de trabajadores muy unidos, mucha experiencia en cada uno 

de los cargos, el trabajo se torna agradable y dinámico ya que es deportivo el cual es 

muy interesante y esto hace que el trabajo no sea monótono, los trabajadores son 

muy comprometidos y motivados, gozan de amplia experiencia en los temas y 

procesos a tratar día a día lo cual les permite resolver cualquier tipo de problemas.  
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     Está muy bien definida la segregación de funciones y esto garantiza un excelente 

resultado en los procesos y funciones dadas de director a jefes y luego al personal en 

general, en el aspecto informático se cuenta con muy buenos programas de oficina 

que se entrelazan con las redes sociales así como el intranet y el software de trabajo 

interno pero el internet institucional es muy limitado. La infraestructura no está de 

acuerdo a la calidad de servicio que debe brindar la prefectura. 

     Los instructivos y las pautas inculcados en las capacitaciones periódicas 

brindadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas a los trabajadores 

de la Dirección de Deportes y Recreación son muy útiles, aunque se las perfecciona 

con la laboral diaria, esto será positivo mientras no cesen dichas capacitaciones 

periódicas. 

 

3.11 Entrevista a clientes externos 

Resultados por pregunta clientes externos 

Una vez aplicado la entrevista a los seis portavoces zonales, los cuales son los 

encargados de efectuar el nexo entre los coordinadores deportivos y los padres de 

familia beneficiados por los proyectos de esta dirección en su zona definida, se 

procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados, por cuanto la 

información que se proyectará revelara las conclusiones las cuales se llegaron en esta 

investigación.   

1. ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Se llegó a la conclusión de que es muy eficiente, esmerada, amable y muy 

profesional por parte de los trabajadores de la Dirección de Deportes y Recreación, 

también se obtuvo la conclusión de que el trato es personalizado ya que cuando una 

petición tiene alguna falla el cliente externo recibe ayuda de los trabajadores de la 

dirección para su corrección y así su petición no sea rechazada. 

     La atención es muy amable resolviendo todas las inquietudes de los padres de 

familia de los niños pertenecientes a las escuelas de fútbol, también se recalca que 

los niños y niñas son tratados con mucha cordialidad. 
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2. ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Se declaró que el tiempo de tramitación de las peticiones realizadas a la Dirección de 

Deportes y Recreación es muy ágil ya que es eficiente y personalizado, tiene como 

promedio de respuesta 3 días laborales lo que expresado en horas serian 72 horas 

luego de que la petición sea receptada en la dirección.  Los entrevistados reflejan que 

luego de este tiempo ya detallado reciben una respuesta expresada con mucha 

seriedad.  

3. ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

Los entrevistados piensan que los eventos y proyectos socio culturales que ha 

realizado la Dirección de Deportes y Recreación son excelentes ya que tiene como 

fin ayudar a los niños, niñas, jóvenes y personas adultas.  Los proyectos que están en 

la mente de los entrevistados son las escuelas de fútbol, las piscinas construidas, 

bailo terapia, los eventos de cheerleader, declarando que esto permite que los 

guayasenses estén interesados en las actividades deportivas que brindan estos 

eventos y proyectos de la dirección de deportes y recreación, y lograr así que los 

habitantes de la provincia del Guayas piensen más en el deporte y menos en el ocio y 

los vicios.  

4. ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

Los entrevistados en esta preguntan concuerdan que el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas de la Dirección de Deportes y Recreación es 

efectivo, los puntos u opiniones de mejoras se basan en una mejor comunicación de 

los resultados hacia el pueblo sobre el estado en el que se encuentra su trámite con el 

fin de que es peticionario siempre se encuentre informado. Otro buen plan de 

mejoramiento es que se quiere que se escuche más las peticiones del pueblo y con 

esto realizar un estudio y análisis de las mismas para atender dichas necesidades.  
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5. ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Como contestación a esta pregunta los clientes externos respondieron que entre las 

fortalezas de la Dirección de Deportes y Recreación, es que cuenta con un gran 

grupo de trabajadores que tienen mucho ímpetu en el trabajo que realizan teniendo 

mucha dedicación por realizarlo a la perfección, declaran que por ser el deporte una 

actividad que gusta a muchos esto brinda grandes oportunidades a jóvenes y niños de 

todo género a tener formación de calidad y gratuita que los encamine a un futuro 

mejor, se resalta también que esta dirección cuenta con el apoyo del prefecto. 

     Con respecto a las debilidades se expresó que los deportes brindados por esta 

dirección son muy limitados, que la dirección debería aumentar la cantidad de 

personal.  Se resaltó mucho la falta de ayuda por parte de los presidentes de las 

juntas parroquiales, ligas barriales y alcaldes.  

6. De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación 

Los entrevistados acordaron que la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación es muy buena ya que está basada en una comunicación 

amable y respetuosa entre los trabajadores, los entrevistadores han podido evidenciar 

el trato que existe en la segregación de las funciones de jefe a coordinador y les 

parece muy apropiada, también existe el factor de que todos los trabajadores de la 

dirección reflejan que están unidos hacia un mismo objetivo el cual es una sociedad 

justa buscando el porvenir de los guayasenses.  

 

3.12 Análisis e interpretación general sobre entrevista a clientes externos 

Analizando las entrevistas realizadas a los 6 portavoces zonales, los cuales fueron los 

electos como muestra por conveniencia ya que estos cuentan con todas las 

características necesarias para el análisis, se llegó a la conclusión de que la 

percepción obtenida por los clientes externos sobre la Dirección de Deportes y 

Recreación en general es sobresaliente, la atención con la que han sido atendidos 

destaca por la amabilidad, profesionalidad de los integrantes de la dirección en su 
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trato y en la atención a las dudas, en momentos que las peticiones escritas a entregar 

están formuladas de una manera incorrecta el personal de la dirección se ha 

pronunciado en manera de asesoría para corregir dicha petición y que como resultado 

no de negativa. 

     El manejo de los tiempos por parte de los responsables de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, es óptimo la percepción del cliente externo es que tres 

días laborales es el tiempo prudente, y que este tiempo es utilizado para la buena 

canalización de los procesos para que se logren efectuar todos los estudios necesarios 

para determinar la factibilidad de la petición. 

     Aceptan de manera sobresaliente los eventos y proyectos que realiza la Dirección 

de Deportes y Recreación en toda la extensión de la provincia destacando que estos 

son gratis y tienen como fin mantener a los guayasenses fuera del ocio y de los vicios 

que podrían representar el no tener el tiempo ocupado. Afirman que el proceso de 

segregación de funciones se maneja de manera correcta ya que está basado en la 

buena comunicación que existe entre sus funcionarios, esto se debe a que se maneja 

mediante el profesionalismo y el respeto.  En el punto referente a la canalización y 

ejecución piensan que si podría ser mejorado mediante una constante información de 

sus peticiones, es decir detallándoles el estado, lugar y responsable que tiene en su 

poder su petición para saber así que la misma se encuentra en un avance normal, 

proponen también se escuche más al pueblo tomen nota de las recomendaciones 

hechas, que estas sean estudiadas y que en caso de alguna de estas sea factible tomar 

cartas en el asunto. 

     Como punto final del análisis de las entrevistas realizadas a clientes externos se 

obtuvo que existe una concordancia en que las fortalezas de la Dirección de Deportes 

y Recreación son su fuerza laboral, sus trabajadores llenos de experiencia y 

amabilidad logran que esta dirección resalte en la percepción del pueblo, esto 

combinado a el poder masificador que tiene el deporte logra que sea sus proyectos 

sean los preferidos por el Prefecto y por los guayasenses.      

     Así mismo existe un factor común en el pensamiento de los entrevistados con 

respecto a la debilidad de la Dirección de Deportes y Recreación la cual es que las 
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alcaldías, ligas cantonales y presidencias de juntas no colaboran con la dirección en 

temas acordados con anterioridad, gracias a la experiencia académica de los autores 

de determinó con plenitud que este inconveniente pasa a ser más una amenaza que 

una debilidad ya que no depende del Gobierno Autónomo Descentralizado el 

cumplimiento o no de las responsabilidades de terceros.  

 

3.13 Conclusiones del trabajo de campo 

La Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas cuenta con una estructura organizacional bien definida, además que se 

evidenció que los procesos administrativos integrales funcionan en forma jerárquica 

mediante la recepción de peticiones externas por parte de la secretaria departamental. 

Existe falencias en el servicio de internet con el que cuenta la Dirección de Deportes 

y Recreación, la falta de permisos para que el teléfono fijo de la dirección, otro 

problema es el espacio para nuevos computadores ni puestos de trabajo. Los 

procesos no se encuentran establecidos en el manual de funciones de la dirección, 

esto provoca en un mínimo grado una imparcialidad en las responsabilidades de los 

procesos afectando de mayor manera al personal nuevo quien no conoce los 

procesos.  

     Los procesos administrativos integrales cumplen con los tiempos adecuados, los 

jefes departamentales dan órdenes claras a sus coordinadores acompañados de la 

estrategia que se vaya a utilizar para que al final de cada proyecto. 

     El proceso de canalización y ejecución tiene falencias y se lo puede hacer cuando 

todas las peticiones, sean ingresadas directamente a cada departamento, esto 

permitirá que se realice una canalización interna lo cual agilitará el inicio de los 

procesos administrativos integrales. No existe una caja chica con recursos idóneos 

para resolver problemas que se presenten en el día a día. El personal escogido es 

debidamente calificado para el cargo que va a desempeñar. 

     Existe falta de herramientas necesarias para un óptimo trabajo: internet de 

calidad, presupuesto aprobado para imprevistos, llamadas a celular y espacio físico 

en el área de trabajo. Los trabajadores son muy comprometidos y motivados, gozan 
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de amplia experiencia en los temas y procesos a tratar día a día lo cual les permite 

resolver cualquier tipo de problemas. Además que están muy bien definida la 

segregación de funciones  

     Existen óptimos programas de oficina que se entrelazan con las redes sociales así 

como el intranet y el software de trabajo interno pero el internet institucional es muy 

limitado. La infraestructura no está de acuerdo a la calidad de servicio que debe 

brindar la prefectura. Las capacitaciones brindadas a los trabajadores de la Dirección 

de Deportes y Recreación son muy útiles siempre que sean periódicas y no cesen. 

     La percepción obtenida por los clientes externos sobre la Dirección de Deportes y 

Recreación en general es sobresaliente, la aplicación con la que han sido atendidos 

destaca por la amabilidad, profesionalidad de los integrantes de la dirección en su 

trato y en la atención, en momentos que las peticiones escritas. 

     El manejo de los tiempos por parte de los responsables de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, es óptimo la percepción del cliente externo es que tres 

días laborales es el tiempo prudente. El trato que existe en la segregación de las 

funciones de jefe a subordinado es apropiada, también existe el factor de que todos 

los trabajadores de la dirección manifiestan que están unidos hacia un mismo 

objetivo el cual es una sociedad justa buscando el porvenir de los ciudadanos.  
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Capítulo 4 

Propuesta de mejora 

4.1 Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas (GAD) es la persona 

jurídica de derecho público que gobierna políticamente a la provincia y que goza de 

autonomía política, administrativa y financiera, ejerce funciones ejecutivas, 

legislativas y de fiscalización dentro del territorio de la provincia. Tiene su edificio 

principal ubicado en la esquina de las calles Malecón e Illingworth en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, a más de otras instalaciones complementarias como galpones y 

huertos en el norte de la ciudad donde se guardan maquinarias, vehículos y demás 

implementos de las distintas direcciones. 

     El gobierno provincial está conformado por un Prefecto que es actualmente el 

Lic. Jimmy Jairala V., y una Viceprefecta que es la Arq. Mónica Becerra C. y el 

Honorable Consejo Provincial, que lo preside el prefecto junto a sus consejeros que 

son los alcaldes de cada uno de los cantones que conforman la provincia. El prefecto 

es la máxima autoridad y representante legal de la función ejecutiva dentro de la 

provincia y es elegido en binomio junto al viceprefecto por votación popular en las 

urnas. El consejo provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

provincial, y está integrado por el Prefecto -quien lo preside con voto dirimente-, el 

Viceprefecto, los Alcaldes de los veinticinco cantones guayasenses, y representantes 

de los gobiernos de las parroquias rurales.  

     Dentro de su estructura consta con más de 2500 empleados, entre obreros y 

personal administrativo, aproximadamente 600 camionetas para el desarrollo de los 

trabajos administrativos y de campo de las distintas direcciones, por otro lado en 

cuanto  edificaciones cuenta con dos edificios, el central ubicado en las calles 

Malecón e Illinworth, y galpones ubicado frente a la ciudadela Atarazana.
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     Este estudio se enfocó en la Dirección de Deportes y Recreación la cual se 

encarga de ejecutar los programas deportivos y de recreación para la provincia con el 

fin de brindar a la población de la provincia un beneficio a través del deporte, a los 

niños y jóvenes una alternativa permanente para alejarlos del sedentarismo, la 

drogadicción y enseñarles a través de los profesores de las escuelas de futbol valores 

necesarios para el desarrollo de cada participante de los programas que ofrece,  en la 

página web de la Institución Guayas.gov.ec tenemos que “Esta dirección se formó 

con el objetivo de brindarles a los guayasenses, sean niños o jóvenes, una posibilidad 

de cumplir una actividad deportiva con un añadido: afianzarse en una formación 

integral en valores. Bajo esta premisa se inician todos los proyectos que emprenden 

Carlos Luis Morales y Melissa Ramírez, principales representantes de este 

departamento.”  

 

4.2. Funciones de la Dirección de Deportes 

Las funciones de la Dirección de Deportes de la Prefectura del Guayas son:  

 Crear, desarrollar y ejecutar políticas deportivas para la comuna. 

 Planificar programas destinados a la práctica deportiva. 

 Fomentar la práctica masiva del deporte. 

 Contribuir a la formación integral de la población por medio del deporte. 

 Internalizar la cultura deportiva como generador de salud e integración social 

 Promover, difundir, apoyar y desarrollar las condiciones básicas para el 

acceso al deporte. 

     Esta dirección cuenta con varios programas deportivos a desarrollarse en cada año 

de gestión, pero se considera al programa de escuelas de fútbol como el más 

representativo por ser el único permanente y que ha tenido un ritmo de crecimiento 

considerable pues cuenta actualmente con más de 8000 niños, niñas y adolescentes 

de 6 a 18 años que se benefician de este programa que a su vez esta complementado 

con los torneos masculinos y recientemente el torneo femenino, además de 

participaciones emblemáticas como la del 2014 en donde una selección Sub-12 de la 

Provincia logró un vice-campeonato en la Copa River Plate en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina. Recuperado de http://www.guayas.gob.ec/deportes/funciones-

deportes

http://www.guayas.gob.ec/deportes/funciones-deportes
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4.3. Descripción de cargos del organigrama 

 

1.-Director de deportes y recreación  

Grado jerárquico 5, tiene bajo su mando alrededor de 50 personas y es responsable 

de coordinar y evaluar proyectos y programas deportivos propuestos y aprobados por 

el Prefecto e implementados por la Dirección. 

 

2.-Secretaria de dirección  

Cargo de grado 8 no cuenta con ningún personal a su cargo, el nivel mínimo de 

estudios requeridos es tercer año de estudios universitarios y es responsable de la 

recepción, revisión, legalización, tramitación y despacho de las comunicaciones 

internas y externas que ingresan a la Dirección de Deportes y Recreación. 

 

3.-Asistente de dirección  

Cargo de grado 8 no cuenta con ningún personal a su cargo, el nivel mínimo de 

estudios requeridos es de tercer año de estudios universitarios y es responsable de 

administrar documentación personal y confidencial de la Dirección de Deportes y 

Recreación. 

 

4.-Subdirector de deportes y recreación 

Cargo de grado jerárquico 2 tiene a su cargo 47 personas y es responsable de la 

ejecución de los proyectos y programas deportivos propuestos por la dirección y 

aprobados por el Prefecto. 

 

5.-Asistente administrativo de subdirección 

Cargo de grado 6 no cuenta con ningún personal a su cargo, el nivel mínimo de 

estudios requerido es de segundo año de estudios universitarios y es responsable de 

coordinar el proceso de recepción, despacho, y distribución de la correspondencia 

interna y externa del Subdirector de Deporte y Recreación. 

 

6.-Analista 3 de apoyo logístico 

Cargo de grado 13 tiene a su cargo 38 personas, el nivel mínimo requerido es de 

título de tercer nivel en leyes, Ingeniería Comercial, Ingeniería en marketing, 
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economía, estadística y es responsable del cumplimiento de los diferentes eventos 

deportivos programados por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

 

7.-Jefe de comunicación y difusión deportiva 

Cargo de grado 13 tiene a su cargo 7 personas, el nivel mínimo requerido es de título 

de tercer nivel en Ingeniería Comercial, Deportología, Licenciatura en Educación 

física y es responsable de comunicar y difundir las actividades y eventos deportivos 

programados por la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

 

8.- Secretaria departamental de comunicación y difusión deportiva 

Cargo grado 6 no tiene personal a su cargo, el nivel mínimo requerido es de segundo 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 

coordinar el proceso de recepción, despacho y distribución de correspondencia 

internas y externas de la Jefatura de comunicación y Difusión Deportiva. 

 

9.- Técnico 3 de noticias deportivas 

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de recabar 

información de las actividades y eventos deportivos programados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas. 

 

10.- Promotor deportivo de noticias deportivas  

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 

colaborar en las actividades de extensión y servicio de la institución dirigidos a la 

comodidad, ayudando en la coordinación y ejecución de programas de atención a los 

niños y adolescentes para el desarrollo deportivo. 

 

11.- Auxiliar de promoción deportiva de noticias deportivas 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de colaborar en las actividades 

de extensión y servicios dirigidos a la comunidad, ayudando en la coordinación y 
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ejecución de programas deportivos de la provincia del guayas, en la realización de 

eventos de diversa índole, a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades de los 

guayasenses a nivel social. 

 

12.- Técnico 3 de difusión de actividades deportivas. 

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de difundir 

las actividades y eventos deportivos programados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

 

13.- Promotor deportivo de difusión de actividades deportivas 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 

colaborar en las actividades de difusión de los eventos realizados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas, a cargo de la Dirección de Deportes y 

Recreación. 

 

14.- Auxiliar de promoción deportiva de difusión de actividades deportivas. 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de colaborar en las actividades 

de difusión de noticias de los Eventos que organiza el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas dirigidos a la comunidad, ayudando en la coordinación y 

ejecución de programas de la provincia. 

 

15.- Jefe de desarrollo deportivo 

Cargo de grado 13 tiene a su cargo 13 personas, el nivel mínimo requerido es de 

título de tercer nivel en Ingeniería Comercial, Deportología, Licenciatura en 

Educación física y es responsable del desarrollo deportivo en las Unidades 

Educativas, Entidades Públicas y Privadas de la Provincia del Guayas. 

 

16.- Secretaria departamental de desarrollo deportivo. 

Cargo grado 6 no tiene personal a su cargo, el nivel mínimo requerido es de segundo 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es Responsable de 
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coordinar el proceso de recepción, despacho y distribución de correspondencia 

internas y externas de la Jefatura de Desarrollo Deportivo. 

 

17.- Técnico 3 de deportes y recreación  

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de la 

coordinación de los programas deportivos y recreacionales así como también de 

promocionar, difundir eventos y programas recreacionales y deportivos que estén 

relacionados con el progreso de la Provincia del Guayas. 

 

18.- Promotor deportivo de deportes y recreación 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 

colaborar en las actividades de desarrollo deportivo y recreacional realizados por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, a cargo de la Dirección de 

Deportes y Recreación. 

 

19.- Auxiliar de promoción deportiva de deportes y recreación. 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de colaborar en las actividades 

de difusión de los Eventos deportivos y recreativos que organiza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas dirigidos a la comunidad, ayudando en la 

coordinación y ejecución de programas de la provincia. 

 

20.- Técnico 3 de escuelas deportivas 

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de el buen 

funcionamiento de cada una de las escuelas deportivas pertenecientes a los proyectos 

sociales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, colaborar con la 

Jefatura de Unidad de Desarrollo Deportivo las actividades deportivas que vayan en 

beneficio y progreso de la Provincia del Guayas. 
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21.- Promotor deportivo de escuelas deportivas 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 

colaborar en las actividades de desarrollo deportivo y de las Escuelas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Guayas, a cargo de la Dirección de Deportes y 

Recreación. 

 

22.- Auxiliar de promoción deportiva de escuelas deportivas. 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de las actividades de desarrollo 

deportivo y de las Escuelas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas, a 

cargo de la Dirección de Deportes y Recreación, ayudando en la coordinación y 

ejecución de programas de la provincia. 

 

23.- Técnico 3 de bienestar social 

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras como psicología, sociología, trabajo social 

y afines al cargo y es responsable de elevar la calidad de vida de la población y 

propiciar el desarrollo del potencial humano a través de deporte. 

 

24.- Promotor deportivo de bienestar social 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras como psicología, sociología, 

trabajo social y afines al cargo y es responsable de promocionar y colaborar en la 

superación de la calidad de vida de la población y propiciar el desarrollo del 

potencial humano a través de deporte en la Provincia del Guayas. 

 

25.- Auxiliar de promoción deportiva de bienestar social. 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de ayudar a la coordinación y la 

promoción de las actividades que provoquen la superación de la calidad de vida de la 

población y propiciar el desarrollo del potencial humano a través de deporte. 



63 
 

 
 

26.- Técnico 3 de departamento médico  

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras como medicina general, medicina 

deportiva, odontología y afines al cargo y es responsable de brindar asistencia 

médica en escuelas y programas deportivos que lleve a cabo el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

 

27.- Promotor deportivo de departamento médico 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras como medicina, psicología, 

comunicación social, Educación Física, y afines al cargo y es responsable de 

promocionar y colaborar en brindar asistencia médica a las escuelas y programas 

deportivos que lleve a cabo el Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

 

28.- Auxiliar de promoción deportiva de departamento médico. 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras como medicina, psicología, comunicación social, Educación 

Física y afines al cargo y es responsable de ayudar a la coordinación y la promoción 

de las asistencias médicas a las escuelas y programas deportivos que lleve a cabo el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

 

29.- Jefe de escuelas de fútbol 

Cargo de grado 13 tiene a su cargo 4 personas, el nivel mínimo requerido es de título 

de tercer nivel en Ingeniería Comercial, Deportología, Licenciatura en Educación 

física y es responsable del desarrollo y del correcto funcionamiento de las 

actividades de las escuelas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas. 

 

30.- Secretaria departamental de escuelas de fútbol. 

Cargo grado 6 no tiene personal a su cargo, el nivel mínimo requerido es de segundo 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 

coordinar el proceso de recepción, despacho y distribución de correspondencia 

internas y externas de la Jefatura de Escuelas de Fútbol. 
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31.- Asistente administrativo de escuelas de fútbol. 

Cargo de grado 6 no cuenta con ningún personal a su cargo, el nivel mínimo de 

estudios requerido es de segundo año de estudios universitarios en carreras afines al 

cargo y es responsable de coordinar el proceso de recepción, despacho, y 

distribución de la correspondencia interna y externa de la Jefatura de Escuelas de 

Fútbol. 

 

32.- Supervisor deportivo de escuelas de fútbol. 

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras como administración, comunicación social, 

educación física, deportología y afines al cargo y es responsable de receptar toda la 

información de todas las Escuelas de Fútbol del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas, analizarla y tomar acciones correctivas en caso de ser 

necesarias. 

 

33.- Capacitador deportivo de escuelas de fútbol 

Cargo de grado 7 no cuenta con ninguna persona a su cargo, el nivel mínimo 

requerido es de título de bachiller en carreras afines al cargo y es el responsable de 

impartir conocimientos deportivos de responsabilidad, compromiso y disciplina a los 

niños, niñas y adolescentes de las Escuelas de Fútbol del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas. 

 

34.- Jefe de eventos e infraestructura deportiva 

Cargo de grado 13 tiene a su cargo 10 personas, el nivel mínimo requerido es de 

título de tercer nivel en ingeniería comercial, ingeniería civil, ingeniería industrial y 

es responsable del control, seguimiento y búsqueda de las áreas deportivas 

construidas en la provincia, planificación de eventos deportivos y recreacionales en 

la Provincia del Guayas para el servicio de la comunidad. 

 

35.- Secretaria departamental de eventos e infraestructura deportiva. 

Cargo grado 6 no tiene personal a su cargo, el nivel mínimo requerido es de segundo 

año de estudios universitarios en carreras afines al cargo y es responsable de 
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coordinar el proceso de recepción, despacho y distribución de correspondencia 

internas y externas de la Jefatura de Eventos e Infraestructura Deportiva. 

 

36.- Técnico 3 de eventos 

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras como relaciones públicas, ingeniería 

comercial, comunicación social, deporte y recreación, administración, periodismo 

deportivo y afines al cargo y es responsable de elaborar el plan de actividades de los 

eventos deportivos a realizarse en la Provincia del Guayas. 

 

37.- Promotor deportivo de eventos 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras como comunicación social, 

educación física, relaciones públicas, psicología, y afines al cargo y es responsable 

de promocionar el plan de actividades de eventos deportivos a realizarse en la 

Provincia del Guayas. 

 

38.- Auxiliar de promoción deportiva de eventos 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de ejecutar los programas de 

actividades deportivos que lleve a cabo el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Guayas. 

 

39.- Técnico 3 de proyectos y canchas  

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras como relaciones públicas, comerciales, 

deporte y recreación, ingeniería civil, administración, y afines al cargo y es 

responsable de coordinar los nuevos proyectos de construcción y mantenimiento de 

canchas deportivas en la Provincia del Guayas. 

 

40.- Promotor deportivo de proyecto y canchas 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras como comunicación social, 
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educación física, relaciones públicas, psicología y afines al cargo y es responsable de 

promocionar los nuevos proyectos de construcción y mantenimiento de canchas 

deportivas en la Provincia del Guayas. 

41.- Auxiliar de promoción deportiva de proyectos y canchas 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de ayudar en la coordinación y 

promoción de la construcción y mantenimiento de proyectos y canchas deportivas 

dentro de la totalidad de la provincia del Guayas. 

 

42.- Técnico 3 de gestión  

Cargo de grado 9 tiene a su cargo 2 personas, el nivel mínimo requerido es de tercer 

año de estudios universitarios en carreras como relaciones públicas, comerciales, 

deporte y recreación, derecho, legislación administración, marketing, auspicios y 

afines al cargo y es responsable de elaborar el plan de actividades de gestión 

deportiva a realizarse en la Provincia del Guayas. 

 

43.- Promotor deportivo de gestión 

Cargo de grado 6 tiene a su cargo 1 persona, el nivel mínimo requerido es de 

segundo año de estudios universitarios en carreras como relaciones públicas, 

comerciales, deporte y recreación, derecho, legislación administración, marketing, 

auspicios y afines al cargo y es responsable de promocionar el plan de actividades de 

gestión deportiva a realizarse en la Provincia del Guayas. 

 

44.- Auxiliar de promoción deportiva de gestión 

Cargo de grado 4 no tiene personas a su cargo, el nivel mínimo requerido es de 

bachiller en carreras afines al cargo y es responsable de ayudar en la coordinación y 

promoción del plan de actividades de gestión deportiva a realizarse en la provincia 

del Guayas. 
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4.4. Procesos Administrativos de la Dirección de Deportes y Recreación 

 

Realmente no existe una política definida en la dirección de deportes y recreación 

acerca de cómo se deben de desarrollar los procesos, cuales son los pasos a seguir y 

qué medidas tomar en caso de que hubiera un inconveniente o novedad, es por ello 

que se sugiere que se realice una definición de los proceso y posterior selección de 

los procesos claves para mejorar con ellos el rendimiento de la dirección. 

     Cada persona que realiza algún proceso administrativo lo desarrolla de manera 

empírica, y con los tiempos que crea conveniente o de acuerdo a alguna orden verbal 

de su jefe de área, sin embargo no existe de manera escrita o formal un manual de 

cómo se debe de desarrollar dichos procesos y los tiempos de cada paso. 

      A continuación se muestran los procesos administrativos de la dirección con una 

breve descripción de los mismos: 

 Evaluación del desempeño del personal.- se refiere a la evaluación anual 

que se efectúa a todo el personal, se reúne el director, subdirector y jefes de 

área para debatir y calificar el desempeño de cada colaborador en la 

dirección, mediante parámetros ya establecidos en la por la institución y 

posterior envió de esos resultados a la Dirección de Talento Humano.  

 

 Acreditación de los alumnos seleccionados de cada escuela para 

participar en los respectivos torneos.-  se refiere al proceso de selección de 

los alumnos de todas las escuelas de futbol del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas para participar en las diferentes competencias, 

dicho proceso de selección es realizado por los capacitadores deportivos, para 

posterior elaboración de las credenciales de cancha que habilitan a los 

alumnos a participar en competencias como la Copa Guayas, River Cup, 

Torneo Femenino de Futbol del Guayas, entre otros. 

 

 Recepción de solicitudes de la población guayasense (peticiones de 

eventos, obras, etc.).- se refiere a las peticiones que son enviadas por parte 

de la comunidad guayasense a la Dirección de Deportes y Recreación, las 

cuales son estudiadas y analizadas por parte de cada una de las jefaturas 
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concernientes al tema, así como por el asesor el cual determina la factibilidad 

de la petición y emite un informe positivo o negativa para la aceptación o 

negación del petitorio por medio de la autoridad máxima de la dirección. 

 

 Búsqueda de auspicios y donativos para la dirección, mediante canje 

publicitario.- este proceso consiste en la planeación y elaboración de 

reuniones con empresas privadas y públicas, en donde el personal de la 

jefatura de comunicación y difusión deportiva se encarga de promover y 

motivar a empresas interesadas en el ámbito deportivo y social para que éstas 

realicen donaciones mediante canjes publicitarios que beneficien a ambas 

partes, generalmente esto se realiza brindándoles a las empresas interesadas 

espacios publicitarios en los escenarios deportivos, vestimenta de los 

capacitadores y coordinadores, uniforme de los alumnos de las escuelas 

deportivas, etc., a cambio estas empresas entregan productos y/o servicios 

que beneficien directa e indirectamente a la comunidad de la provincia del 

Guayas. 

 

 Planificación y control periódico del plan de trabajo de las escuelas de 

futbol.- esto es una reunión semanal entre coordinadores en donde planifican 

las labores a realizar así como también las estrategias y las tácticas para 

lograr una efectiva jornada de trabajo, esta labor está acompañada del control 

de los resultados de las labores pasadas. 

 

 Inscripción de Alumnos para las escuelas de fútbol.- este proceso empieza 

cuando el representante de familia del niño, niña o joven se acerca a las 

oficinas o a las escuelas de la Dirección de Deportes y Recreación a pedir la 

ficha de inscripción y los requisitos de ingreso a las escuelas de fútbol, luego 

esta ficha llena más los requisitos son entregados en oficina en donde se 

analiza y se delega al personal indicado para que culmine el proceso.    

 Digitalización de la información personal recibida en las fichas de 

registro y almacenamiento en la base de datos.- en este proceso el personal 

de la Dirección de Deportes y Recreación a cargo de este tema procede a 
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ingresar al software los datos de los nuevos alumnos para su mejor manejo y 

control de los mismos.  

 Creación de convenios con otras instituciones de derecho privado y 

público.- se refiere a convenios con los municipios de la provincia del 

Guayas y demás instituciones gubernamentales y privadas para solventar 

variables como por ejemplo el transporte de los alumnos de las escuelas, 

escenarios deportivos o convenios como los celebrados con varios clubes de 

fútbol de la ciudad para la entrega de jugadores con el fin de que estos niños, 

niñas y jóvenes culminen su formación deportiva. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta de mejora 

1. Desarrollar un Esquema de requisitos y competencias para cada cargo de la 

Dirección de Deportes y Recreación definiendo sus principales funciones. 

     GADG. (2015) “Mediante este esquema se podrá contar con una base que sirva 

para el manejo de la dirección, las funciones de cada cargo, los requisitos necesarios 

para ocupar cada uno, pero sobre todo se define las responsabilidades y alcances con 

el objetivo de que cualquier empleado que ocupe el cargo sepa exactamente cuáles 

son sus funciones.” 

     Da los lineamientos para todos los empleados de la Dirección de Deportes, por lo 

que contribuirá al mejoramiento de los procesos, es decir alcanzar una mayor 

eficiencia. 

2. Desarrollar un Manual de Procesos, se identificarán cuatro procesos 

administrativos claves que se deben de reformar para mejorar el servicio que ofrece a 

los usuarios y que son: 

a) Inscripción de Alumnos para las escuelas de futbol. 

b) Digitalización de la información personal recibida en las fichas de registro y 

almacenamiento en la base de datos. 
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c) Acreditación de los alumnos seleccionados de cada escuela para participar en 

los respectivos torneos. 

d) Recepción de solicitudes de la población guayasense, eventos, obras, etc. 

     La selección de estos procesos se realizó en mérito de la influencia que ejerce 

sobre el usuario interno y externo, debido a que sus resultados influyen en el servicio 

ofrecido a los más de 8000 niños, niñas y adolescentes de toda la Provincia del 

Guayas de manera directa, y de manera indirecta a las familias de los niños que 

participan en las escuelas deportivas. Además que los procesos A, B y C pueden 

integrarse porque involucran actividades propias de las escuelas de futbol como las 

inscripciones, y participaciones que pudieran tener los alumnos en campeonatos 

locales e internacionales.   

     El proceso detallado con respecto al literal “d” provocará una mejora en el 

servicio brindado a los clientes externos, los cuales esperan tener una respuesta 

pronta y ágil en las solicitudes enviadas a la dirección.  Esta propuesta eliminará el 

riesgo de subjetividad de los funcionarios y definirá paso a paso el desarrollo 

efectivo del proceso, lo cual permitirá contar con mayor eficiencia en el área.  
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4.5.1. Esquema de requisitos y competencias para cada cargo de la Dirección de 

Deportes y Recreación definiendo sus principales funciones 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel - -

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Establecer convenios con entidades publicas y privadas de la provincia a fin de fomentar el 

desarrollo deportivo.

Coordinar, supervisar y controlar que las actividades competentes a la direccion sean realizadas de 

manera optima con fin de cumplir los objetivos implementados en los proyectos y programas de 

desarrollo deportivo.

Elaborar un plan anual de los programas y los projectos deportivos a ejecutar por la dirección.

Cualquier función anexa ordenada por el Prefecto.

-

Experiencia en proyectos y programas deportivos en empresas publicas y 

privadas

Experiencia laboral en empresas de administración pública y privada con 

conocimientos de gestión pública y gestión deportiva y atlética.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Asistir y recomendar al Prefecto en la implementación de proyectos y programas deportivos de 

interes para la Prefectura y la comunidad de la Provincia.

Coordinar equipos de trabajos permanentes para ejecutar los programas deportivos y 

recreacionales para el gobierno provincial del Guayas.

PERFIL DEL PUESTO

DIRECTOR DE DEPORTES Y RECREACION

5* (JERARQUICO)

50

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel 

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnologo.

Estudiante universitario en carrera de 

secretariado Ejecutivo, Administración, 

Contabilidad o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Realizar las gestiones nescesarias para la movilizacion local o al exterior del Director 

Proporcionar el material necesario para las reuniones de los Directores.

Mantener en custodia documentos de valor encomendados, sean esto personales de la Dirección o 

de la Institución.

Reproducir documntos, formatos etc, a pedido de jefe inmediato.

Elaborar información de carácter confidencial y general.

Atender al público y dar informacion sobre trámites que se realízen en la Dirección.

Llevar el control de los gastos viáticos, transporte subsistencia y alimentación, etc.

2 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, ejecución de 

procesos de apoyo administrativo técnico.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Informar y actualizar las actividades diarias de reuniones o entrevistas de la dirección.

Coordinar el proceso de recepcion despacho y distribución de correspondecia interna o externa de 

la Dirección. 

PERFIL DEL PUESTO

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN

8

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel 

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnologo.

Estudiante universitario en carreras de 

administración, contabilidad, y afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Controlar la documentacion para la carga de servicios que brinda la Institucion 

Brindar el soporte necesario para mantener informada a la Dirección o a la SubDirección de la 

ejecución de proyectos ejecutados o en ejecución. 

Las demas funciones que las asigne el Jefe Inmediato.

2 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, ejecución de 

procesos de apoyo administrativo  técnico.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Realizar tareas generales  de apoyo, tales como transcripción de documentos, archivo de 

correspondencia, informes cuentas etc. 

Recibir llamadas telefónicas y llevar adelante funciones generales, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.

PERFIL DEL PUESTO

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

8

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel - -

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Precautelar que las canchas de uso multiple cumplan las funciones para las cuales fueron 

construidas.

Desarrollar eventos deportivos y recreacionales entre las escuelas, colegios y demas instituciones de 

los cantones de la provincia.

Sugerir la construccion de nuevos complejos deportivos y recreacionales con toda su infraestructura 

moderna para el desarrollo adecuado de los programas deportivos y recreacionales propuestos a 

los habitantes de la provincia.

Realizar un control de las escuelas deportivas y capacitar al personal designado a las mismas para el 

cumplimiento establecido en los acuerdos con las instituciones publicas y privadas de la provincia.

Las demas funciones que le asigne el Director.

-

Experiencia laboral en empresas de administracion publica y privada con 

conocimientos de gestion publica

Experiencia en proyectos y programas deportivos en empresas publicas y 

privadas.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Controlar y organizar las actividades  de los funcionarios a su cargo.

Planificar y desarrollar la cultura del Deporte en la Provincia.

PERFIL DEL PUESTO

SUBDIRECTOR DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

2* (JERARQUICO)

40

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel/Estudiante 

Universitario

Profesional - Universitario 

/ Segundo año de 

estudios univeristarios o 

título de Tecnologo.

Titulo de bachiller o estudios universitarios en 

carreras administrativas, contables, financieras 

o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Ejecutar el seguimiento al cabal cumplimiento de los procesos que se desarrollan en la Subdirección 

de Deportes y Recreación, recopilando indicadores de gestión, que le permita al Subdirector de 

Deportes y Recreación tomar las desiciones adecuadas. 

Formular soluciones pendientes a resolver problemas operativos que se presenten en el área. 

Consolidar la información referente a las actividades realizadas para presentar informes.

2 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, ejecución de 

procesos de apoyo administrativo técnico.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Apoyar y asistir administrativamente al desarrollo de las actividades de la Subdirección de Deportes 

y Recreación,  atravez de la realizacion de analisis, con la elaboracion de los respectivos informes o 

actividades que disponga su Jefe Inmediato.

Asistir a reuniones de trabajo en representación del Subdirector de Deportes y Recreación, cuando 

este así lo dispone. 

PERFIL DEL PUESTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SUBDIRECCIÓN DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN

6

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel

Abogado, ingeniero 

comercial, ingeniero en 

marketing, economista, 

estadista.

Carrera en comunicación social, ingenieria, 

ciencias jurídicas, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Reunir permanentemente a los promotores y Eauxiliares de promoción para elaborar un plan de 

acción que permita mejorar el tiempo de realizacion de eventos y ferias deportivas.

Asistir a los eventos deportivos que organice el Gobierno Provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Realizar el seguimiento de las actividades deportivas realizadas por el Gobierno Provincial del 

Guayas.

Las demás funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

4 años.

Certificar mínimo 4 años de experiencia en cargos similares y en ejecución 

Experiencia en proyectos y programas deportivos, en funciones de 

logística relacionadas con el deporte y recreación juvenil y adulto.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Aplicar los procedimientos de entrega de materiales y equipos para la realizacion de eventos.

Elaboracion de informes sobre eventos y ferias deportivas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Guayas.

PERFIL DEL PUESTO

ANALISTA DE GESTIÓN Y APOYO LOGÍSTICO

13

38

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel

Ingeniero Comercial, 

Deportólogo, Licenciado 

en Educación física

Carrera en Administración, relaciones públicas 

,comunicación social Deporte y Recreación, o 

afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Dar el seguimiento respectivo para que la información llegue a los medios de comunicación.

Procurar la mayor cantidad posible de entrevistas, reportajes y boletines de prensa que realcen la 

labor deportiva realizada por el Gobierno Provincial del Guayas.

Coordinar con las Jefaturas de Control Deporivo y de eventos, para difundir con la debida 

anticipación las actividades deportivas y los eventos a realizarce.

Las demas funciones que le asigne el Jefe inmediato.

4 años

Certificar minimo 4 años de experiencia en cargos similares, Ejecución y 

supervisión de procesos.

Planificación y Gestión, Desarrollo estratégicio de los recursos humanos, 

Monitoreo y control deportivo,  Pensamiento conceptual, Manejo de los 

recursos humanos, manejo de publicidad y marketing, manejo de medios 

de comunicación, trato con niños, niñas y jóvenes.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Recabar con especial dedicación la información de las actividades deportivas y sociales, así como 

la de los eventos oranizados por el Gobierno Provincial del Guayas.

Remitir la información recabada, luego de haber sido aprobada por la Dirección de Deportes, al 

Departamento de Prensa del Gobierno Provincial del Guayas para su difusión.

PERFIL DEL PUESTO

JEFE DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEPORTIVA

13

7

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel/Estudiante 

Universitario

Profesional - Universitario 

/ Segundo año de 

estudios univeristarios o 

título de Tecnologo.

Estudiante universitario en carrera de 

secretariado Ejecutivo, Administración, 

Contabilidad, comunicación social o afines al 

cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Las demas funciones que se le asigne el Jefe de Comunicación y Difusión Deportiva  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Mantener en custodia documentos de valor encomendados, sean esto personales, o de la Jefatura 

de Comunicación y Difusión Deportiva. 

Reproducir documentos, formatos etc, a pedido de la Jefatura de Comunicación y Difusión 

Deportiva.

Proporcionar el material necesario para reuniones. 

Elaborar información de carácter confidencial y general.

Atender al público y dar informacion sobre trámites que se realízen en la Jefatura de Comunicación 

y Difusión Deportiva.

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:

1 año

Certificar minimo 1 año de experiencia en cargos similares,  apoyo 

administrativo.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

PERFIL DEL PUESTO

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEPORTIVA

6
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer año de estudios 

universitarios.

Tercer año de Estudios 

universitarios o 

Tecnólogo. 

Tercer año de Estudios Universitarios en 

Carreras en Administración, Comunicación 

Social, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Colaborar en la edición de noticias y reportaje.

Recabar la información de los eventos que organice el Gobierno Provincial para elaborar los 

comunicados de prensa respectiva.

Obtener imágenes de los eventos que organice el Gobierno Provincial para elaborar los 

comunicados de prensa respectiva.

Reunir permanentemente a los promotores y ejecutores a su cargo para elaborar un plan de acción 

que permita mejorar en la obtención de la información.

2 años.

Certificar mínimo 3 años de experiencia en cargos similares.

Comunicación social, relaciones interpersonales, relaciones públicas, 

conocimiento y logística de eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Recabar con especial dedicación la información de las actividades deportivas y sociales así como la 

de los eventos organizados por el Gobierno Provincial.

Remitir la información recabada a la jefatura de comunicación y difusión Deportiva para su 

respectiva edición.

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE NOTICIAS DEPORTIVAS 

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación, relaciones públicas, 

psicología, o carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 del departamento.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:

1 año

certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo

Organización y logística de eventos deportivos, dinámica y promoción  

social y cultural de los eventos que se realicen.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DE NOTICIAS DEPORTIVAS

6
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y bilogia, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación, relaciones públicas, 

sociología o carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Utilitario de office (Word, Excel, power point), coordinación y logística de 

eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de noticias deportivas.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE NOTICIAS 

DEPORTIVAS 

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:



82 
 

 
 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer año de estudios 

universitarios.

Tercer año de Estudios 

Universitarios o 

Tecnólogo.

Tercer año de Estudios universitarios en 

Carreras en Comunicación Social, 

Administración, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Asistir a los eventos deportivos que organice el Gobierno Provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Editar y mejorar la información proporcionada por el Técnico 3 de Noticias Deportivas.

Remitir la información editada por el Jefe de Comunicación para su respectiva difusión.

Coordinar con el Departamento de Prensa del Gobierno Provincial del Guayas para que la 

información y noticias sean enviadas a los medios de comunicación dentro de los plazos 

establecidos.

Reunir permanentemente a los promotores y ejecutores a su cargo para elaborar un plan de acción 

que permita mejorar en la calidad de la información editada.

Procurar en los medios de comunicación la mayor cantidad posible de entrevistas, reportajes y 

boletines de prensa que realcen la labor deportiva realizada por el Gobierno Provincial del Guayas.

TÉCNICO 3 DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:

2 años

Certificar mínimo 3 años de experiencia en cargos similares y ejecución de 

procesos de apoyo administrativo y técnico.

Conocimiento en comunicación social, Relaciones Públicas, Organización 

y logística de eventos, Relaciones interpersonales.

PERFIL DEL PUESTO

9

2
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, relaciones 

públicas, psicología, o carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

Organización y logística de eventos deportivos, manejo de publicidad y 

medios de comunicación, dinámica y promoción  social y cultural de los 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de difusión de actividades 

deportivas del departamento.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DEPORTIVO DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS

6

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y bilogia, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, relaciones 

públicas, sociología o carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Utilitario de office (Word, Excel, power point), manejo de publicidad y 

medios de comunicación, coordinación y logística de eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de noticias deportivas.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE DIFUSIÓN DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel

Ingeniero Comercial, 

Deportólogo, Licenciado 

en Educación física. 

Carrera en Administración, Educación Física, 

Deporte y Recreacion, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Planificar, contorlar y ejecutar la metodología a seguir en cada una de las areas deportivas en que 

incursione el Gobierno Provincial del Guayas.

Organizar o procurar el mayor número de participaciones posibles de los equipos o deportistas  

inscritos en el programa deportivo del Gobierno Provincial del Guayas.

Organizar o procurar los seminarios, cursos, o charlas técnicas necesarias para proveer a los 

coordinadores, a los técnicos , promotores y auxiliares de promoción de conoimientos actualizados 

inherentes a su actividad deportiva, así como los requerimientos y los objetivos de las actividades 

planificadas.

Planificar, organizar y ejecutar con al Jefatura de Eventos e Infraestructura Deportiva los Juegos 

Deportivos Internos, procurando la participación de la mayoria de los empleados del Gobierno 

Provincial del Guayas.

Las demas funciones que le asigne el jefe inmediato.

4 años

Certificar minimo 4 años de experiencia en cargos similares, Ejecución y 

Planificación y Gestión, Desarrollo estratégicio de los recursos humanos, 

Monitoreo y control deportivo,  Pensamiento conceptual, Manejo de los 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Elaborar anualmente el plan de actividades deportivas a realizarse, acorde con lo planificado por la 

Dirección de Deportes y Recreación, enmarcandose dentro de los parámetros presupuestarios 

establecidos.

Realizar el pedido de implementos deportivos y medicos necesarios para el correcto desarrollo de 

las actividades de su jefatura, de acuerdo al plan de actividades aprobado.

PERFIL DEL PUESTO

JEFE DE DESARROLLO DEPORTIVO

13

13

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel/Estudiante 

Universitario

Profesional - Universitario 

/ Segundo año de 

estudios univeristarios o 

título de Tecnologo.

Estudiante universitario en carrera de 

secretariado Ejecutivo, Administración, 

Contabilidad, deportologia o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Proporcionar el material necesario para reuniones. 

Elaborar información de carácter confidencial y general.

Atender al público y dar informacion sobre trámites que se realízen en la Jefatura de Desarrollo 

Deportivo.

Las demas funciones que se le asigne el Jefe de Desarrollo Deportivo

1 año

Certificar minimo 1 año de experiencia en cargos similares,   apoyo 

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Mantener en custodia documentos de valor encomendados, sean estas personales, o  de la Jefatura 

de Desarrollo Deportivo. 

Reproducir documentos, formatos etc, a pedido de la Jefatura de Desarrollo Deportivo.

PERFIL DEL PUESTO

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 

DEPORTIVO

6

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel 

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnologo.

Estudiantes universitarios en carreras en 

Relaciones Publicas, Comerciales, Deporte y 

Recreación,  Administración, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Coordinar la ejecución de eventos demostrativos dirijidos a la comunidad, con el fin de 

Supervisar la organización de los eventos.

Las demas funciones que le asigne el jefe inmediato 

2 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, o ejecución 

de procesos de apollo administrativo y técnico.

Generación de ideas, Pensamiento estratégico, Monitoreo y control, 

Pensamiento conceptual, Planificación y gestión, deporte y recreación.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Establecer con las autoridades y representates de la Provincia del Guayas la organización de 

eventos y campañas recreacionles y deportivas a favor de sus habitantes. 

Brindar eventos puntuales de capacitación que requieran los representantes de la Provincia del 

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE DEPORTES Y RECREACIÓN

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Segundo año de estudio 

de técnico universitario

Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, relaciones públicas, psicología, o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Organización y logística de eventos deportivos, dinámica y promoción  

social y cultural de los eventos que se realicen.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de deportes y recreación 

del departamento.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DEPORTIVO DE DEPORTES Y RECREACIÓN

6

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y bilogia, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, relaciones públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Utilitario de office (Word, Excel, power point), deporte y recreacion, 

coordinación y logística de eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de deportes y recreación.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer año de estudios 

universitarios.

Tercer año de estudios 

universitarios o 

Tecnólogo.

Tercer año de estudios universitarios en 

carreras en Administración, Educación Física, 

Leyes, Deportes y Recreación, o afines al 

cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Comunicar de las necesidades de implementos deportivos para el correcto funcionamiento de las 

diferentes escuelas o programas que se estén desarrollando.

Dar constante seguimiento al trabajo realizado por los promotores y auxiliares deportivos de cada 

una de las escuelas deportivas.

Reunirse constantemente con los promotores y auxiliares deportivos de las diferentes escuelas 

deportivas para intercambiar ideas y buscar soluciones a los problemas e inconvenientes que 

afecten el desarrollo de las mismas.

La demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

2 años

Ejecución de procesos de apoyo administrativo y técnico.

Conocimiento en escuelas formativas deportivas, organización de eventos 

y logística de eventos deportivos, relaciones interpersonales, trato con 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Colaborar con la Jefatura de Desarrollo Deportivo en la planificación anual de actividades 

deportivas y recreativas.

Colaborar con la Jefatura de Desarrollo Deportivo en la realización del inventario anual de 

implementos necesarios para el desarrollo de la escuela y programas deportivos que lleve a cabo el 

Gobierno Provincial del Guayas.

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE ESCUELAS DEPORTIVAS

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:



91 
 

 
 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, relaciones públicas, psicología, o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de Escuelas Deportivas 

del departamento.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

PROMOTOR DEPORTIVO DE ESCUELAS DEPORTIVAS

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Organización y logística de eventos deportivos, dinámica y promoción  

social y cultural de los eventos que se realicen.

PERFIL DEL PUESTO

6

1
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y biología, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, Relaciones Públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

Utilitario de office (Word, Excel, power point), coordinación y logística de 

eventos deportivos, prácticas físicas.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de Escuelas Deportivas.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE ESCUELAS 

DEPORTIVAS

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer año de estudios 

universitarios.

Tercer año de estudios 

universitarios o 

Tecnólogo.

Tercer año de estudios universitarios en 

carreras en Psicología, Sociología, trabajo 

social, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Llevar un archivo completo de cada uno de los integrantes de las escuelas deportivas que desarrollo 

el Gobierno Provincial del Guayas.

Reunirse constantemente con los promotores y ejecutores a su cargo para intercambiar ideas y 

buscar soluciones a los problemas e inconvenientes que se presenten.

Asistir a los eventos deportivos que organice el Gobierno Provincial para atender cualquier 

necesidad que se presente.

Capacitar a los promotores y ejecutores deportivos para que sepan detectar los problemas que se 

presenten en los alumnos de las escuelas deportivas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

2 años

Ejecución de procesos de apoyo administrativo y técnico.

Psicología Social, Programas de formación y eventos deportivos, 

relaciones interpersonales, programas de bienestar social, trato con niños, 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Diseñar y ejecutar un plan de recaudación de información familiar y estudiantil de los alumnos 

inscritos en las escuelas deportivas que desarrollo el Gobierno Provincial.

Comunicar a la jefatura de los inconvenientes familiares que tengan los alumnos para asistir a los 

entrenamientos.

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE BIENESTAR SOCIAL

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, relaciones públicas, psicología, o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

Organización y logística de eventos deportivos, relaciones interpersonales, 

dinámica y promoción  social y cultural de los eventos que se realicen.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de Bienestar Social 

departamento.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DEPORTIVO DE BIENESTAR SOCIAL

6

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y biología, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, Relaciones Públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

Utilitario de office (Word, Excel, power point), relaciones interpersonales, 

coordinación y logística de eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de Bienestar Social.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

Auxiliar de Promoción Deportiva de Bienestar Social.

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel 

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnologo.

Estudiante universitario en carrera en Medicina 

General, medicina deportiva, odontología o 

afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Colaborar con la jefatura de desarrollo deportivo en la planificación anual de actividades medicas 

nutricionales 

Diseñar y ejecutar un plan de nutrición general par los alumnos inscritos en las escuelas deportivas 

que desarrollan el Gobierno Provincial 

Reunirse constantemente con los promotores y auxiliares de promoción a su cargo para 

intercambiar ideas y buscar soluciones a los problemas e inconvenientes ue se presentasen.

Asistir a los eventos deportivos que organiza el Gobierno Provincial del Guayas para atender 

cualquier emergencia que se preente.

Capacitar y dar charlas de primeros auxilios a los promotores y auxilliares de promocion deportivos 

para ue sepa actur en caso de emergencia en su trabajo

Las demas funciones que le asigne el jefe inmediao

3 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, o ejecución 

Programas de salud, organización de eventos, relaciones interpersonales, 

ley y normativa vigente, solucion a problemas físicos y musculares.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Participar en campañas educativas para la ciudadanía en lo relacionado a la prevención de 

enfermedades o epidemias.

Mantener informado a su jefe inmedito sobre problemas surgidos en el desemoeño de su función 

PERFIL DEL PUESTO

Técnico 3 de Departamento Médico 

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de medicina, psicología, comunicación 

social, Educación Física, relaciones públicas, o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria
Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

Organización y logística de eventos deportivos, primeros auxilios, 

dinámica y promoción  social y cultural de los eventos que se realicen.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de Departamento 

Médico.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

PERFIL DEL PUESTO

Promotor Deportivo De Departamento Médico

6

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y biología, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, Relaciones Públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

Utilitario de office (Word, Excel, power point), coordinación y logística de 

eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de Departamento Médico.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DEL 

DEPARTAMENTO MÉDICO

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel

Ingeniero Comercial, 

Deportólogo, Licenciado 

en Educación física. 

Carrera en Administración, Educación Física, 

Deporte y Recreacion, o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la

experiencia

Organizar torneos deportivos que involucren  a las escuelas de fútbol del Gobierno Provincial del 

Guayas. 

Coordinar con la Jefatura de Desarrollo Deportivo y Jefatura de Eventos e Infraestructura 

Deportiva programas médicos y sociales para capacitar a los integrantes de las Escuelas de fútbol 

del Gobierno Provincial del Guayas. 

Las demas funciones que le asigne el jefe inmediato.

4 años

Certificar minimo 4 años de experiencia en cargos similares, Ejecución y 

supervisión de procesos.

Planificación y Gestión, Desarrollo estratégicio de los recursos humanos, 

Monitoreo y control deportivo,  Pensamiento conceptual, Manejo de los 

recursos humanos, trato con niños, niñas y jóvenes.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Elaborar anualmente el plan de actividades deportivas a realizarse dentro de las Escuelas de Fútbol 

acorde con lo planificado por la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Provincial del 

Guayas. 

Realizar el pedido anual de implementos deportivos de  las Escuelas de fútbol   para el correcto 

desarrollo de las actividades de su jefatura, de acuerdo al plan de actividades aprobado.

PERFIL DEL PUESTO

JEFE DE ESCUELAS DE FÚTBOL

13

4

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel/Estudiante 

Universitario

Profesional - Universitario 

/ Segundo año de 

estudios univeristarios o 

título de Tecnólogo.

Estudiante universitario en carrera de 

secretariado Ejecutivo, Administración, 

Contabilidad, promoción y publicidad, 

marketing y organización de eventos  o afines al 

cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Proporcionar el material necesario para reuniones. 

Elaborar información de carácter confidencial y general.

Atender al público y dar informacion sobre trámites que se realízen en la Jefatura de Escuelas de 

Fútbol.

Las demas funciones que se le asigne la Jefatura  de Escuelas de Fútbol.

1 año

Certificar minimo 1 año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Mantener en custodia documentos de valor encomendados, sean estos personales, o de la Jefatura 

de Escuelas de Fútbol.

Reproducir documentos, formatos etc, a pedido de la Jefatura de Escuela de fútbol.

PERFIL DEL PUESTO

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL

6

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer Nivel /Estudiante 

Universitario

Profesional - Universitario 

/ Segundo año de 

estudios univeristarios o 

título de Tecnologo.

Titulo de bachiller o estudios universitarios en 

carreras administrativas, contables, financieras 

o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Ejecutar el seguimiento al cabal cumplimiento de los procesos que se desarrollan en la Jefatura de 

Escuelas de Fútbol recopilando indicadores de gestión, que le permitan al Jefe de las Escuelas de 

Fútbol tomar las desiciones adecuadas. 

Formular soluciones pendientes a resolver problemas operativos que se presenten en el área. 

Consolidar la información referente a las actividades realizadas para presentar informes.

2 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, ejecución de 

procesos de apoyo administrativo t técnico.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Apoyar y asistir administrativamente al desarrollo de las actividades de la Jefatura de Escuelas  

defútbol, atravez de la realizacion de analisis, con la elaboracion de los respectivos informes o 

actividades que disponga su Jefe Inmediato.

Asistir a reuniones de trabajo en representación de la Jefatura de Escuelas de Fútbol cuando este 

así lo dispone. 

PERFIL DEL PUESTO

ASISTENTE ADMINISTRATIVOS DE LAS ESCUELAS DE 

FÚTBOL

6

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer año de estudios 

universitarios 

Profesional - Tercer año 

de estudios univeristarios 

o título de Tecnólogo.

Tercer año de Estudos universitarios o 

Tecnólogo en carreras de Administración, 

Comunicación Social, Educación Física, 

Deportólogo o carreras afines al cargo

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Coordinar visitas zonales con el fin de obtener la información general de las Escuelas de fútbol

Las demas funciones que se le asigne la Jefatura  de Escuelas de Fútbol.

2 años

Certificar mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, ejecución de 

procesos de apoyo admistrativo y técnico, ejecución y supervisión de 

procesos 

Conocimientos en cultura física, organización y logísyica de eventos, 

organización de la información, trato con niños, niñas, adolescentes y 

adultos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Coordinar visitas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia del Guayas.

Supervisar las actividades deportivas que se desarrollan en las escuelas de fútbol 

PERFIL DEL PUESTO

SUPERVISOR DEPORTIVO DE ESCUELAS DE FÚTBOL

9

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Segundo  año de 

estudios universitarios 

Segundo año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnólogo.

Segundo año de estudios universitarios, 

psicología, Administración, socíologia  

Comunicación Social, Educación Física, 

Deportólogo o carreras afines al cargo

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Entregar informes mensuales de las escuelas de fútbol a su cargo. 

Las demas funciones que se le asigne la Jefatura  de Escuelas de Fútbol.

2 años

Certificar mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, ejecución de 

procesos de apoyo admistrativo y técnico.

Conocimientos en cultura física, organización y logística de eventos, 

organización de la información, trato con niños, niñas, adolescentes, 

párvulos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Estar a cargo de una o más Escuelas de Fútbol del Gobierno Provincial del Guayas.

Recopilar información de los padres de familia de las escuelas de fútbol del Gobierno Provincial del 

Guayas. 

PERFIL DEL PUESTO

CAPACITADOR DEPORTIVO DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL

7

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel
Ing. Comercial,  Ing. 

Civil, Ing. Industrial.

Carreras de ingenieria civil, industrial, 

comercial, conocimientos en planos, 

construcción deportiva, organización de 

eventos, educación Fisica.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Llevar un inventario de los bienes e implementos con los que cuenta la Direccion de Deportes y 

Recreacion.

Participar en la planificación y control delos proyectos de infraestructura deportiva que lleva 

adelante el Gobierno Provincial del Guayas a traves de la Direccion de Deportes.

gestón ar la mayor cantidad posible de participaciones, asuspicios y donaciones, para realzar la 

calidad de los eventos que organice el Gobierno Provincial del Guayas.

Planificar, organizar y ejecutar con la Jefatura  de Desarrollo Deportivo, la Jefatura de Escuelas de 

Futbol los Juegos Deportivos Internos, procurando la participacion de la mayoria de empleados del 

Gobierno Provincial del Guayas.

Aprobar las donaciones a instituciones privadas o estudiantiles que realice el Gobierno Provincial 

del Guayas.

Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato.

4 años

Certificar minimo 4 años de experiencia en cargos similares y en ejecucion 

y supervision de procesos.

Experiencia laboral en empresas publicas o privadas en el tema de 

construccion de escenarios deportivos, realizacion y planificación y gestón 

, monitoreo y control en eventos, manejo de recursos financieros, 

pensamiento conceptual y desarrollo estratégico de los recursos humanos. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Elaborar anualmente el plan de eventos deportivos a realizarse, acorde con lo planificado por la 

Dirección de Deportes, enmarcandose dentro de los parametros presupuestarios establecidos.

Realizar las proformas de los eventos planificados, considerando los gastos con la mayor exactitud 

posible.

PERFIL DEL PUESTO

JEFE DE EVENTOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

13

10

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel/Estudiante 

Universitario

Profesional - Universitario 

/ Segundo año de 

estudios univeristarios o 

título de Tecnólogo.

Estudiante universitario en carrera de 

secretariado Ejecutivo, Administración, 

Contabilidad, promoción y publicidad, 

marketing y organización de eventos  o afines al 

cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Proporcionar el material necesario para reuniones. 

Elaborar información de carácter confidencial y general.

Atender al público y dar informacion sobre trámites que se realízen en la Jefatura de eventos e 

infraestructura deportiva.

Las demas funciones que se le asigne el Jefe de eventos e infraestructura deportiva. 

1 año

Certificar minimo 1 año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Documentación y archivo, organización de la información, servicio al 

cliente, redacción ortográfica, creación de oficios, cartas, memos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Mantener en custodia documentos de valor encomendados, sean estos personales, o de la Jefatura 

de de eventos e infraestructura depotiva.

Reproducir documentos, formatos etc, a pedido de la Jefatura de Eventos e infraestructura 

deportiva.

PERFIL DEL PUESTO

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EVENTOS E 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

6

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o titulo de 

Tecnologo.

Estudiantes universitarios en carreras en 

Relaciones Públicas, Comerciales, 

Comunicación Social, Deporte y Recreacion, 

Administración, periodismo deportivo o afines 

al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Asistir a los eventos deportivos que organice el Gobierno Provincial del Guayas para colaborar en 

la organización del evento.

Las demas funciones que le asigne su jefe inmediato.

Coordinar las actividades a realizarse con los funcionarios del Gobierno Provincial del Guayas, asi 

como otras instituciones o personas involucradas en la organización del evento.

Trabajar en eventos que se den unicamente en la ciudad de Guayaquil o en los cantones de la 

Provincia del Guayas.

Constatar constantemente el progreso de la organización del evento.

Visitar con anticipación el lugaren donde se desarrollara el evento para ultimar los detalles.

Organizar los eventos de carácter estudiantil aprobados por la Dirección de Deportes.

Colaborar en la ejecucion de los Juegos Deportivos Internos.

2 años 

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, o ejecución 

de procesos de apollo administrativo y técnico.

Organización de eventos deportivos, Relaciones Públicas, Relaciones 

Interpersonales, Deporte y Recreacion, trato con niños, niñas y 

adolesentes.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Presentar a la Jefatura de Eventos e Infraestructura Deportiva con la debida anticipación un plan de 

actividades en cada evento que se realice.

Trabajar en conjunto con los Tecnicos 3 de las areas de Deportes y Comunicación para obtener la 

información necesaria del evento a realizarse.

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE EVENTOS

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, relaciones públicas, psicología, o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Organización y logística de eventos deportivos, dinámica y promoción  

social y cultural de los eventos que se realicen.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de Eventos.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DEPORTIVO DE EVENTOS

6

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y bilogía, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, Relaciones Públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Utilitario de office (Word, Excel, power point), coordinación y logística de 

eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de Eventos.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE EVENTOS

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:



109 
 

 
 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnologo.

Estudiantes universitarios en carreras en 

Relaciones Publicas, Comerciales, Deporte y 

Recreación, Ingenieria Civíl Administración, o 

afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Monitorear los avances en la construcción de los proyectos aprobados por el Gobierno Provincial 

del Guayas.

Informar a la Jefatura de Eventos e Infraestructura Deportiva sobre los avances en la construción de 

los proyectos, haciendo especial incapie en la calidad de los materiales utilizados.

Asistir a los eventos deportivos que organice el Gobierno Provincial del Guayas para colaborar en 

la organización del evento.

Las demas funciones que le asigne el jefe inmediato.

2 años 

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, o ejecución 

de procesos de apollo administrativo y técnico.

Generación de ideas, Pensamiento estratégico, Monitoreo y control, 

Pensamiento conceptual, Planificacion y gestión.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Receptar los nuevos proyectos de construcción de canchas deportivas.

Estudiar la posibilidad y factibilidad de construir las canchas solicitadas.

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE PROYECTOS Y CANCHAS

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario.
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, relaciones públicas, psicología, o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Organización y logística de eventos deportivos, dinámica y promoción  

social y cultural de los eventos que se realicen.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de Proyectos y Canchas.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DEPORTIVO DE PROYECTOS Y CANCHAS 

6

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matematica, bachiller en 

química y biología, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, Relaciones Públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Utilitario de office (Word, Excel, power point), coordinación y logística de 

eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de Proyectos y Canchas.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

Auxiliar de Promoción Deportiva de Proyectos y Canchas

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Tercer nivel 

Profesional - Universitario 

/ Tercer año de estudios 

univeristarios o título de 

Tecnologo.

Estudiantes universitarios en carreras en 

Relaciones Publicas, Comerciales, Deporte y 

Recreación, Derecho, legislación 

Administración, Marketing, auspicios y 

publicidad o afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Gestionar ante las empresas privadas los auspicios y donaciones necesarias para el éxito del evento.

Gestionar ante las instituciones públicas las ayudas logísticas necesarias para el correcto desarrollo 

del evento.

Asistir a los eventos deportivos que organice el Gobierno Provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demas funciones que le asigne el jefe inmediato. 

2 años

Certificar minimo 2 años de experiencia en cargos similares, o ejecución 

de procesos de apollo administrativo y técnico.

Generación de ideas, Pensamiento estratégico, Monitoreo y control, 

Pensamiento conceptual, Planificacion y gestión.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Trabajar en conjunto con el técnico de evento en la elaboración del plan de actividades de cada 

evento.

Gestionar ante las autoridades de otras instituciones los requerimientos necesarios para el desarrollo 

de los eventos.

PERFIL DEL PUESTO

TÉCNICO 3 DE GESTIÓN

9

2

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Estudiante Universitario
Segundo año de estudios 

o tecnólogo.

Segundo de año de estudio universitario en 

carreras de comunicación social, 

Administración, relaciones públicas, psicología, 

o carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Realizar viajes con el Director de Deportes y Recreación.

Apoyar y orientar a niños y adolescentes en la planificación y diseño de actividades deportivas.

Apoyar logísticamente la realización de los diferentes eventos organizados por la Dirección de 

Deportes y Recreación.

Colaborar en otras tareas que se le encomienden siempre y cuando no repercutan en el normal 

desarrollo de las funciones anteriores.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Promover las diferentes acciones sociales encaminadas por los técnicos 3 de Gestión.

Procesar la información proporcionada por su superior inmediato.

Integrar las diferentes comisiones de trabajo según lo dispuesto por su superior inmediato.

Realizar investigación y trabajo de campo.

Entregar correspondencia interna y externa.

1

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Organización y logística de eventos deportivos, dinámica y promoción  

social y cultural de los eventos que se realicen.

PERFIL DEL PUESTO

PROMOTOR DEPORTIVO DE GESTIÓN

6
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Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 

 

 

Nombre del cargo:

Grado: 

Cantidad de personas a

su mando:

Nivel de Instrucción 

Formal

Detalle el título/s  

requerido, años de 

estudios 

Detalle conocimientos formales

Bachiller.

Bachiller en Ciencias 

sociales, bachiller en física 

matemática, bachiller en 

química y biología, 

bachiller en ciencias, 

bachiller en general.

Título de bachiller o estudiante universitario en 

carreras de comunicación social, Educación 

Física, Relaciones Públicas, sociología o 

carreras afines al cargo.

Experiencia mínima 

necesaria

Experiencia específica 

Desglose de la 

experiencia

Cumplir a cabalidad los horarios establecidos en sus jornadas de trabajo.

Informar semanalmente a los coordinadores de su área de los trabajos realizados.

Coordinar con su promotor los pedidos de implementos necesarios para realizar sus labores.

Asistir a los eventos deportivos que organice el gobierno provincial para colaborar en la 

organización del evento.

Las demás funciones que les asigne el jefe inmediato.

1 año

Certificar mínimo un año de experiencia en cargos similares, apoyo 

administrativo.

Utilitario de office (Word, Excel, Power Point), coordinación y logística 

de eventos deportivos.

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO

Transmitir sus conocimientos en las áreas de Gestión.

Asistir puntualmente a su lugar de trabajo.

PERFIL DEL PUESTO

AUXILIAR DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE GESTIÓN

4

0

REQUISITOS OBLIGATORIOS 

EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA:
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Manual de Procesos 

Descripción del Proceso A 

Paso 1: Inicio 

Paso 2: Ingreso / recepción de documentos solicitados.- este paso se refiere a la 

recepción en oficina de la dirección de los documentos requeridos para la inscripción 

del alumno y que previamente el capacitador de cada escuela recolecto y ordeno, 

esto incluye un ficha de datos personales llenada y firmada por el representante 

además de copias a colores de cedula de identidad del alumno y del representante 

legal o padre de familia que lo inscriba, y tres fotos a colores tamaño carnet. 

Paso 3: Cumple con los requisitos solicitados.- aquí se debe de verificar si cada 

uno de los alumnos a inscribir cuentan con todos los documentos completos y de 

acuerdo a como fueron solicitados. En caso de que si cumpla pasa al paso 4, caso 

contrario al paso 3.1. 

Paso 3.1: Devolución de los documentos al capacitador de la escuela.- en 

caso de los alumnos que no cumplieron con todos los requisitos se debe de 

entregar los documentos de ellos al capacitador para que proceda a 

completarlos o corregir lo que haga falta para cumplir con lo solicitado, luego 

el capacitador procede al paso 3.2. 

Paso 3.2: Solicita al padre / representante los documentos faltantes.- este 

paso lo realiza el capacitador, y se trata de solicitar a los padres de familia o 

representantes legales los documentos que hagan falta para cumplir con los 

requisitos para luego volverlos a ingresar a la oficina, esto es que realice el 

paso 2. 

Paso 4: Aceptación y Archivo de documentación.- una vez verificado que los 

documentos están completos se procede a ordenarlos alfabéticamente y archivarlos 

en las respectivas carpetas de la escuela correspondiente y según la edad del alumno. 

Paso 5: Fin. 
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Imagen 4. 3 Proceso A 

PROCESO A: Inscripción de alumnos para las escuelas de futbol  

INGRESO/RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS 

SOLICITADOS

ACEPTACIÓN Y ARCHIVO 
DE DOCUMENTACIÓN

FIN

INICIO

SI

NO
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 

AL CAPACITADOR DE LA 
ESCUELA

SOLICITA AL PADRE / 
REPRESENTANTE LOS 

DOCUMENTOS FALTANTES

PROCESO A: Inscripción de Alumnos para las escuelas de futbol.

 

 Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
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Descripción del Proceso B 

Paso 1: Inicio 

Paso 2: Determinación de la escuela para ingreso de datos.- solo se trata de 

decidir cuál de todas las escuelas se escoge para ingresar los datos de sus alumnos a 

la base de dato y digitalizar los documentos solicitados. 

Paso 3: Prepara documentos, colocar en una sola carpeta y en orden alfabético.- 

se refiere a que los documentos de los alumnos a ingresar deben de estar ordenados y 

en orden alfabético para no perder tiempo en el momento de realizar el ingreso de la 

información. 

Paso 4: Ingreso de datos del alumno al software.- es el ingreso de la información 

personal obtenida mediante la ficha de datos personales. 

Paso 5: Se escanea y se adjunta a la ficha digital los documentos personales, 

fotos, cedulas.- es la digitalización mediante escáner de los documentos adjuntos y 

previamente requeridos. 

Paso 6: Guardar los datos en la base de datos.- se realiza la carga de documentos 

en el sistema informático 

Paso 7: Comprobación de ingreso exitoso.- se debe realizar una verificación de 

que los datos de cada alumno se hayan guardado exitosamente en la base de datos de 

la dirección, en caso de que sea positiva se procede al paso 8, caso contrario se 

deberá seguir con el paso 4. 

Paso 8: Fin. 
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 Imagen 4. 4 Proceso B 

INICIO

DETERMINACIÓN DE LA 
ESCUELA PARA INGRESO DE 

DATOS

PREPARAR DOCUMENTOS, 
COLOCAR EN UNA SOLA 
CARPETA Y EN ORDEN 

ALFABÉTICO

INGRESO DE 
DATOS DEL 

ALUMNO AL 
SOFTWARE

SE ESCANEA Y 
ADJUNTA A LA 

FICHA DIGITAL LOS 
DOCUMENTOS 
PERSONALES: 

FOTOS, CEDULA

GUARDAR LOS DATOS EN LA 
BASE DE DATOS

COMPROBACIÓN DE 
INGRESO EXITOSO

FIN

SI

NO

PROCESO B:  Digitalización de la información personal recibida en 

las fichas de registro y almacenamiento en la base de datos

 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
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Descripción del Proceso C 

Paso 1: Inicio 

Paso 2: Solicitud a los coordinadores de los listados de los seleccionados de cada 

escuela para torneos.- para cada torneo que se realiza no participan el total de los 

alumnos inscritos, por ello se solicita a los coordinadores deportivos los listados de 

cada escuela de alumnos seleccionados para cada torneo o competencia, estos 

alumnos son seleccionados por cada capacitador quienes entregan los listados a cada 

coordinadores correspondiente a su zona. 

Paso 3: Recepción de los listados solicitados.- se recibe los listados por parte de los 

coordinadores, la persona que recibe deberá entregar una prueba escrita de los que se 

está recibiendo señalando hora y fecha de la recepción. 

Paso 4: Existen en base de datos.- una vez recibidos los listados se procede a 

verificar si los alumnos que se desean acreditar están ingresados en la base de datos 

de la dirección, si el alumno a consultar si consta en la base de datos se deberá pasar 

al paso 5 directamente, en caso contrario primero se deberá realizar el paso 4.1 

(proceso a) luego el paso 4.2 (proceso b), y finalmente retomar el proceso 

dirigiéndose al paso 5 de este proceso. 

Paso 4.1: Realizar proceso A.- consultar el flujograma del Proceso A para 

realizarlo. 

Paso 4.2: Realizar proceso B.- consultar el flujograma del Proceso B para 

realizarlo. 

Paso 5: Ingreso de datos en los formatos para elaborar credenciales.- llenar los 

campos del formato de credenciales de cancha con los datos personales requeridos de 

cada alumno. 

Paso 6: Impresión y plastificación de las credenciales de juego.- se imprimen las 

credenciales con los datos de cada alumno y se procede a plastificar, deberán de 

quedar ordenadas alfabéticamente y clasificadas por edades de los alumnos. 
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Paso 7: Verificar cantidades y nombres según listados.- antes de entregar las 

credenciales a los capacitadores se deberán revisar si existen errores o si están de 

acuerdo a los listados solicitados. 

Paso 8: Datos correctos.- Si las credenciales elaboradas están correctas proceder 

con el paso 9, caso contrario proceder al paso 8.1. 

Paso 8.1: Determinar errores.- en este caso si existen inconsistencias con los 

listados, se deberá determinar cuál es el error, tomando en cuenta que ´puede ser un 

error de escritura algún error en el listado, luego de determinar el error se procederá 

al paso 5 repetir desde ese punto el proceso. 

Paso 9: Entrega de Credenciales a los capacitadores.- una vez verificado que todo 

está correcto y que no hay errores se procede a entregar las credenciales a los 

capacitadores. 
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    Imagen 4. 5 Proceso C 

INICIO

SOLICITUD A LOS COORDINADORES DE LOS 
LISTADOS DE LOS SELECCIONADOS DE CADA 

ESCUELA PARA TORNEOS

RECEPCIÓN DE LOS LISTADOS SOLICITADOS

EXISTEN EN BASE DE DATOS

INGRESO DE DATOS EN LOS FORMATOS 
PARA ELABORAR CREDENCIALES

IMPRESIÓN Y PLASTIFICACIÓN DE LAS CREDENCIALES DE JUEGO

VERIFICAR CANTIDADES Y NOMBRE SEGÚN 
LISTADOS

DATOS CORRECTOS

ENTREGA CREDENCIALES A LOS 
CAPACITADORES

FIN

REALIZAR PROCESO A

REALIZAR PROCESO B

NO

SI

DETERMINAR ERRORES
NO

SI

PROCESO C: Acreditación de los alumnos seleccionados de cada escuela para participar 

en los respectivos torneos.

 

      Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 
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Descripción del Proceso D 

Paso 1: Inicio 

Paso 2: Recepción de peticiones varias.- como parte de una institución de servicio 

público es común recibir solicitudes de varios tipos, como pedidos de implementos 

deportivos para auspiciar campeonatos barriales o parroquiales, partidos amistoso 

con los profesores de las escuelas de futbol, reacondicionamientos de escenarios 

deportivos, entre otros. La Dirección de Deportes y Recreación está en la obligación 

de recibir estas peticiones sin importar si la respuesta pudiera ser negativa o positiva. 

Paso 3: Revisión de datos que correspondan a la DDR.- se deberá revisar si lo que 

se está solicitando está bien direccionado caso contrario proceder con el paso 3.1. 

También evaluar a que jefatura corresponde delegar dicha petición. 

Paso 3.1: Devolución de documentos a área correspondiente.-   en los casos en 

que lo solicitado no corresponde se deberá devolver la petición escrita a Secretaria 

del Gobierno Provincial del Guayas o por la misma vía que fue recibida. 

Paso 4: Delegar petición a jefatura correspondiente.-   en este paso se realiza él 

envió a la jefatura correspondiente relacionada a lo peticionado. 

Paso 5: Revisión de Jefatura y elaboración de informe de recomendaciones.- 

una vez recibida por la jefatura esta deberá de revisarla, estudiarla y evaluarla si es 

factible por parte de la jefatura el realizarla, luego se deberá emitir informe 

mencionando los criterios. 

Paso 6: Envió de informe al director.- el informe del jefe de área se deberá enviar 

al director con los criterios debidamente sustentados en un máximo de 3 días 

laborables luego de recibir la petición. 

Paso 7: Análisis de la petición por parte del Director.- el director analiza la 

petición y el informe emitido por la jefatura correspondiente 

Paso 8: Aprobación del Director.- si según el criterio del director se aprueba la 

petición se envía al asesor de la dirección y se procede con el punto 9, caso contrario 

proceder con el punto 8.1 
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Paso 8.1: Director responde con informe negativo a peticionario.- antes de 

finalizar el proceso en este punto se debe emitir un oficio con la respuesta negativa al 

peticionario. 

Paso 9: Se envía a asesor para su análisis.-  se envía la petición sumado al informe 

del jefe de área y el director para que el asesor realice una revisión desde el punto de 

vista legal y elabore un informe de factibilidad. 

Paso 10: Aprobación por asesor.- el asesor deberá decidir si es o no factible la 

petición en caso de que si sea factible proceder con el paso 11, caso contrario 

proceder con el paso 8.1. 

Paso 11: Se realiza informe de factibilidad positivo dirigido al Director.- el 

asesor deberá informar al director su respuesta en un plazo máximo de 3 días 

laborables. 

Paso 12: Se ordena ejecución de petición a jefatura correspondiente.- director da 

el visto bueno y ordena a la jefatura correspondiente la ejecución de lo solicitado 

indicando las condiciones en caso de existir. 

Paso 13: Jefatura ejecuta petición.- una vez recibido el informe el jefe de área 

incluyendo su personal a cargo, es quien se en carga de ejecutar y supervisar de que 

la orden del director sea cumplida. 

Paso 14: Jefatura emite informe fina pos-evento.- una vez realizada el evento o 

cumplido con lo peticionado el jefe de área deberá emitir un informe dirigido al 

director con copia al director. 

Paso 15: Fin 
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Imagen 4. 6  Proceso D   

PROCESO D: Recepción de solicitudes varias 

INICIO

RECEPCIÓN DE PETICIONES VARIAS 

REVISIÓN DE DATOS QUE 
CORRESPONDAN A LA DDR

DELEGAR PETICIÓN A JEFATURA 
CORRESPONDIENTE

REVISIÓN DE JEFATURA Y 
ELABORACIÓN DE INFORME DE 

RECOMENDACIONES

ENVÍO DE INFORME A DIRECTOR

ANÁLISIS DE PETICIÓN POR PARTE 
DEL DIRECTOR

APROBACIÓN DE DIRECTOR

SE ENVÍA A ASESOR PARA SU 
ANÁLISIS

APROBACIÓN POR ASESOR

DEVOLUCIÓN 
DE 

DOCUMENTO 
A ÁREA 

CORRESPONDI
ENTE

FIN

DIRECTOR 
RESPONDE 

CON INFORME 
NEGATIVO A 

PETICIONARIO

SE REALIZA INFORME 
DE FACTIBILIDAD 

POSITIVO DIRIGIDO 
A DIRECTOR

SE ORDENA 
EJECUCIÓN DE 

PETICIÓN A 
JEFATURA 

CORRESPONDIENTE

JEFATURA EJECUTA 
PETICIÓN

JEFATURA EMITE 
INFORME FINAL 

POS-EVENTO

PROCESO D: Recepción de solicitudes varias.

no

si

no

si

no

si

 

Elaborado por: Autores del Tema de Tesis 

 

 



125 

 

 
 

 

4
.6

 C
r
o
n

o
g
r
a
m

a
 

T
a
b

la
 4

.1
 C

r
o
n

o
g
r
a

m
a
 d

e
 I

m
p

le
m

e
n

ta
c
ió

n
 d

e
 M

e
jo

r
a
s 

E
la

b
o
r
a
d

o
 p

o
r
: 

A
u

to
r
e
s 

d
e
 T

e
m

a
 d

e
 T

e
si

s 



126 

 

 
 

Descripción del Cronograma 

Esquema de requisitos y competencias 

 

Socialización.- se trata de dar a conocer a los colaboradores de toda dirección 

involucrada en los cambios que afectarán sus cargos; es una etapa en que se informa 

primero de manera general y luego cada jefe deberá de informar a su personal a 

cargo con más detalle sobre este proceso. 

Implementación.- en esta etapa se deberá considerar el número de colaboradores 

por área, puesto que los jefes abordarán todos los aspectos de la ficha del esquema de 

funciones que correspondan a su cargo. 

Evaluación de resultados y correcciones.- el jefe de área evaluará si los cambios se 

han ejecutado con éxito y que cada funcionario haya comprendido a cabalidad las 

funciones y responsabilidades asignadas, en caso de que no se cumplan se deberá 

tomar las correcciones necesarias para que todo se aplique de la  mejor manera según 

la respectiva ficha de su cargo. 

 

Manual de Procesos 

 

Socialización.- al igual que la mejora anterior se debe empezar por la socialización 

para que todo el personal conozca sobre los procesos que se van a reformar, el 

personal administrativo que lo realiza, así como también los pasos de los nuevos 

procesos, el personal de campo que en su momento se vean involucrados con los 

procesos administrativos, como es el caso de los capacitadores deportivos y los 

coordinadores deportivos de las escuelas de fútbol. 

 

Implementación.- Para esta etapa del cronograma se deberá implementar un proceso 

a la vez, empezando por el proceso A, hasta llegar al proceso D. Cada proceso 

deberá ser aplicado bajo la responsabilidad del jefe de área coordinadamente con el 

director, quien deberá estar al tanto de los avances realizados. Los procesos se 

deberán realizar en 1.5 semanas como promedio, lo cual constituye un tiempo 
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referencial para que el encargado de la implementación del proceso se guíe en los 

tiempos que deberá disponer para cada uno. 

Evaluación de Resultados y correcciones.- el jefe de área evaluará si se han 

implementado satisfactoriamente los nuevos procesos, realizando pruebas a los 

funcionarios administrativos que ejecutan los procesos, así se evidenciará los 

resultados en un informe final dirigido al director. 

En caso de existir errores será necesario aplicar soluciones inmediatas para que todo 

el personal esté totalmente acorde con los procesos planteados. 
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Anexos  

ANEXO 1 

Guía de observación  

Competencias Malo Regular Bueno Sobresaliente 

El tiempo empleado en cumplir 

los procesos administrativos son 

los correctos 
        

Cumple las funciones que se les 

encomienda           

Utiliza un trato amable con los 

clientes externos         

Sabe el funcionamiento  de 

herramientas          

Brinda toda la información 

necesaria a sus compañeros          

El tiempo empleado en cumplir 

los procesos administrativos son 

los correctos 
        

Utiliza medios digitales en sus 

funciones          

OBSERVACIONES 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

A mi parecer los procesos administrativos integrales están definidos solo 

verbalmente y no en asentados en algún tipo de manual, lo cual acarrea problemas ya 

que los mismos pueden sujetarse a interpretación y aplicación de conveniencia del 

trabajador.  

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

Cada área tiene su jefe, el cual es el encargado de transmitir órdenes a cada uno de 

sus subordinados junto con la estrategia que se utilizara para alcanzar lo requerido y 

al terminar el pedido se realiza un reporte de parte de jefes y subordinados. 

3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

Me parece que es buena, ya que cada uno de los procesos administrativos integrales 

cumple con los tiempos adecuados. 

 

 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Pienso que hay una serie de requisitos interminables que por lo general demandan 

mucho tiempo y a mi opinión deberían ser abolidos y así el proceso de canalización 

y ejecución sería más rápido. 

5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

Creo que las condiciones que actualmente se evidencian son buenas pero para 

obtener una optimización de los procesos administrativos se deberían mejorar 

pequeños problemas de oficina y que existan recursos ya sean económicos y 

adquisición de nuevos instrumentos materiales y servicios de internet y telefonía 

para resolver problemas fortuitos. 

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

Me parece que es efectiva, ya que la estructura jerárquica fue establecida por una 

consultoría de primera calidad, y esta está sujeta a cambios según la evolución de la 

dirección. 

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Fortalezas: Trabajadores comprometidos, motivados que gozan de experiencia, lo 

cual les permite resolver cualquier tipo de problemas. 

Debilidades: Falta de recursos materiales y servicios necesarios lo cual dificulta el 

trabajo en oficina y en lo que respecta al trabajo de campo. 

 

 



 

 
 

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

La segregación de funciones en la Dirección es excelente, se encuentra muy bien 

estructurada desde los jefes hasta los subordinados, supervisado lógicamente por un 

Asesor. 

9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

A mi parecer hace falta mejorar el internet ya que es pésimo así como el espacio 

físico, el cual es bastante reducido para el personal que se encuentra trabajando. 

10 ¿Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación?  

Resultan útiles los instructivos y pautas en las capacitaciones ya que sirven de apoyo 

para un mejor entendimiento del tema expuesto. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Luis Montevideo 

Zamora 

Firma: 

Cargo: Ejecutor 

Fecha: 11/02/2015 C.I. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Me parece que está muy bien definidos y cada uno de las personas que laboramos los 

tenemos muy claros, el inconveniente es que no estar registrados en algún tipo de 

manual de funciones y esto podría causar algún tipo de inconveniente en especial 

con el personal nuevo. 

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

En lo que respecta a mi experiencia cada jefe de área da órdenes claras a sus 

coordinadores estos transmiten la petición a sus promotores acompañado de la 

estrategia a utilizar para llegar al objetivo y nosotros los ejecutores nos encargamos 

de realizar o culminar la idea es decir ya llevarla a cabo, esto al finalizar va 

acompañado de un reporte en la misma escala jerárquica de abajo hacia arriba. 

3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

Bajo mi perspectiva es muy buena va de acuerdo a las especificaciones de una 

institución pública como esta, es decir están correctos los tiempos. 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Yo pienso que aún existen procesos burocráticos innecesarios, que deberían ser 

eliminados.  La recepción de peticiones ingresan por secretaria general y esta se 

encarga de canalizarla a la dirección pertinente, creo que se podría entregar 

directamente a las direcciones competentes ya que secretaria general tiene otras 

solicitudes y funciones lo cual hace que el tiempo de canalización sea muy amplio e 

innecesario. 

5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

Las condiciones actuales son muy buenas pero para llegar a un nivel óptimo debería 

existir una caja chica con recursos aprobados para pequeños percances que se 

presentan en el día a día, un internet de acuerdo a la época porque el actual es pésimo 

y tener acceso a llamadas a celular ya que muchas de los movimientos de logística se 

tramitan mediante esta vía de comunicación. 

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

Muy efectiva fue creada por profesionales mediante una consultoría de primera 

calidad y adecuada a los cambios estructurales en la evolución periódica de esta 

dirección. 

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Debilidades: Falta de herramientas necesarias para un óptimo trabajo internet de 

calidad, presupuesto aprobado para imprevistos, llamadas a celular y espacio físico 

en el área de trabajo.   Fortalezas: Grupo de trabajadores muy unidos, mucha 

experiencia en cada uno de los cargos, el trabajo se desenvuelve en un ambiente 

deportivo el cual es muy interesante y esto hace que el trabajo no sea monótono. 



 

 
 

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Sobresaliente ya que está muy bien definida desde las directora, los jefes de ares, sus 

coordinadores, promotores y ejecutores todo esto supervisado por un asesor legal. 

9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

Depende de cuales hablamos por ejemplo es software de la dirección es muy bueno, 

la intranet de la prefectura es de buena calidad pero el internet es pésimo, el espacio 

físico es muy pequeño en general la infraestructura no está de acuerdo a la prefectura 

debido a esto tendría una calificación de Regular. 

10 ¿Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación?  

La verdad si resultan muy útiles, aunque se las perfecciona en la experiencia laboral 

diaria, lo importante es que no cesen y sigan capacitándonos constantemente. 
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Fecha: 11/02/2015 C.I. 09310136635 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Los procesos administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación, 

carecen de organización, por tanto debe desarrollarse un plan para unificar los pasos 

que ayuden a la mejora de la administración de las labores. 

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

Según el organigrama de la Dirección de Deportes existen jefaturas que planifican 

las actividades y que encomiendan a sus subalternos a promocionar y ejecutar el 

trabajo. 

3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

Debido a la falta de organización se cumplen en un 70% porque existe una brecha 

entre la ejecución y la actividad programada. 

 

 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Que todo lo programado debe tener un seguimiento y que culmine con la 

comprobación de la ejecución del trabajo.  Además de haber un análisis total de toda 

la actividad realizada. 

5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

La comunicación entre jefes y subalternos, cordialidad y educación. 

La tecnología debe estar acorde a las necesidades. 

Los recursos deben estar a la orden para ejecutar los trabajos. 

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

En algunas jefaturas se necesita un segundo al mando, puede ser un subjefe o un 

asistente que resuelva los problemas que se susciten en ausencia del jefe.  Por 

supuesto responsabilidad y eficacia. 

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Fortalezas: Entusiasmo y trabajo. 

Debilidades: Desorganización y falta de seriedad 

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Regular, puesto que existe un vacío en la ejecución final de los trabajos, a pesar de 

que se cumple, no existe un análisis final para corregir los errores. 

 



 

 
 

9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

Son regulares, por cuestiones a nuestra organización tenemos deficiencia en 

negociación por internet, la energía eléctrica no es constante y no existe un fondo 

económico para realizar llamadas a celular. 

10 ¿Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación?  

Tanto como el personal de campo y el personal administrativo requieren de 

capacitaciones adecuadas para que exista la interpretación conjunta de las 

actividades encomendadas. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 
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Fecha: 11/02/2015 C.I. 0916432115 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Los procesos administrativos integrales de la Dirección están definidos verbalmente 

lo que permite control pero por no estar tipificados pueden ser sujetos a 

subjetividades y eso causa problemas. 

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

Los jefes departamentales definen los problemas por lo tanto ejercen control. 

3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

Pienso que es óptima, permite la flexibilidad que se requiere en una institución como 

esta. 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Las peticiones llegan vía secretaria dirigidas al prefecto y este pide informe, 

recomendaría que algunas se hagan directas a la dirección 



 

 
 

5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

Me parece que son agiles, siempre existe el problema de dinero como retardante y 

esto es un problema, creo que ser a necesaria una “caja chica”. 

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

Me parece bastante efectiva.  La estructura fue creada por un estudio (consultoría) 

que considero fue debidamente adecuada en lo posterior a la realidad del 

departamento. 

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Fortalezas: Un buen grupo humano, apoyo por parte de la máxima autoridad, 

experiencia, el deporte es un producto fácil de vender. 

Debilidades: Nuestros proyectos algunas veces dependen de terceros como Alcaldes, 

presidentes de juntas y Ligas cantonales, etc. 

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Me parece bastante adecuada, la directora ordena a los jefes y estos a sus 

coordinadores y funciona bien. 

9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

Por ponerlo en porcentaje 50%.  El internet institucional es lento y no hay espacio 

para poner más computadoras y estas son necesarias. 

 



 

 
 

10 ¿Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación?  

Las capacidades son importantísimas, en prefectura se capacita según el ámbito en el 

que se trabaja, creo que debería haber capacitaciones en general al personal en temas 

varios. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Todos los procesos se encuentran definidos verbalmente lo que permiten el control. 

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

Todos los parámetros se encuentran definidos y son los jefes de cada departamento 

quienes también ejercen control. 

3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

Son buenos siempre y cuando el proceso ya se encuentre aprobado y listo para su 

ejecución. 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Todas las peticiones llegan vía secretaria general dirigidos al Sr. Prefecto del 

Guayas, una manera en que se pueda mejorar y optimizar las peticiones es que sean 

ingresadas en cada área para que sean analizadas. 



 

 
 

5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

Para agilitar más los procesos administrativos fuera necesario tener caja chica para 

evitar retrasos que se producen por falta de dinero. 

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

La estructura jerárquica es muy eficiente ya que se encuentra conformada por 

profesionales capacitados, teniendo a la cabeza a la directora. 

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Debilidades: Retrasos en los proyectos por depender de otras instituciones.  

Fortalezas: Se cuenta con in excelente grupo de trabajo y un muy buen entorno 

laboral. 

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Es muy eficiente ya que como cabeza de la dirección se encuentra la directora que da 

las ordenes a los jefes de cada área y ellos al personal administrativo y de campo a su 

mando. 

9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

No son muy efectivas ya que no contamos con espacio físico suficiente para el 

personal, no se cuenta con las computadoras necesarias y el internet es demasiado 

lento por lo cual retrasa el trabajo. 

 



 

 
 

10 ¿Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación?  

Es muy importante tener el personal capacitado, por lo cual se desarrollan seminarios 

de actualizaciones deportivas a todos nuestros entrenadores y personal 

administrativo. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Jorge Altamirano 

Avilés 
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Cargo: Promotor 

Fecha: 11/02/2015 C.I. 0926487117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre los procesos administrativos 

integrales de la Dirección de Deportes y Recreación? 

En estos procesos administrativos, se hace una evaluación anual de todos los 

proyectos a realizarse en el año, aunque la sistemática es la misma, no son parecidos 

y muchas cosas se corrigen al paso. 

2 ¿Cuáles son las medidas o parámetros que se utilizan para el control de los 

procesos administrativos integrales? 

Cada sección o jefe elabora procedimientos de ejecución tanto del personal como de 

las funciones.  Se realiza checklist de asignaciones, luego se hacen reportes de 

novedades tanto positivos o negativos. 

3 ¿Explique cuan óptima es la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos integrales de la Dirección? 

Al hacer un cronograma de trabajo, con tiempos y parámetros, podemos llegar a 

optimizar los pasos de dicha ejecución, para obtener el resultado esperado. 

 

 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de una petición externa a la Dirección de Deportes y Recreación?  

Todas las peticiones siguen un órgano regular que en este caso es secretaria general, 

dirigido al Sr Prefecto o algún director, en algunas ocasiones van directo a la 

dirección. 

5 ¿Detalle cuáles son las condiciones óptimas que permitirían que los procesos 

administrativos integrales de la Dirección de Deportes y Recreación resulten 

ágiles? 

Cuando se elaboran los cronogramas de trabajo todo se agilita, pero un problema 

común en todos los eventos es la falta de dinero a pesar que hay una fondo informal 

esto es muy limitado. 

6 ¿Explique cuan efectiva cree usted que es la estructura jerárquica de la 

Dirección de Deportes y Recreación? 

El organigrama de la dirección de deportes está elaborado de tal manera que cada 

puesta de trabajo está autorizado por una consultoría.  El personal es debidamente 

escogido para el cargo que va a desempeñar. 

7 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Debilidades: Falta de recursos (dinero), para nuestros proyectos sociales, a veces no 

tenemos ayuda de Alcaldes o entidades Cantonales.  

Fortalezas: Un excelente grupo de profesionales y un buen ambiente laboral. 

8 ¿Detalle cuan eficiente es la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

A mi criterio están bien definido las funciones de cada empleado, los seguimientos 

que se hacen según los cronogramas de trabajo, esto garantiza un excelente 

resultado, de director a jefes y al personal en general. 

 



 

 
 

9 ¿Describa cuan efectivas son las herramientas tecnológicas con las que se 

cuenta en el departamento? 

En el aspecto informático tenemos muy buenos programas de oficina que se 

entrelazan con las redes sociales pero nuestro internet institucional es muy limitado. 

10 ¿Explique la utilidad de los instructivos y pautas inculcados en las 

capacitaciones periódicas a los trabajadores de la Dirección de Deportes y 

Recreación?  

Contantemente se capacita a todas las personas según sus funciones, esto se da más 

en las jefaturas, la prefectura realiza seminarios pero no siempre puede asistir todo el 

personal. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Julio Cherrez López Firma: 
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Fecha: 11/02/2015 C.I. 0910522952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTAS A CLIENTES EXTERNOS 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

Enfoque del Estudio: Cliente externo 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Esmerada y eficiente, se interesan por receptar inquietudes, peticiones, sugerencias 

dándoles la importancia que requiere el peticionario. 

2 ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Es realmente excelente, todo el personal es cordial y atento y el trámite es rápido y le 

dan solución a las peticiones que requiere un sector o parroquia determinada. 

3 ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la Dirección 

de Deportes y Recreación? 

La dirección de deportes está empeñada en realizar proyectos extraordinarios como 

campeonato provincial de fútbol, participando todas las escuelas de fútbol tanto de 

mujeres como de hombres. 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

Una información adecuada permitiría la ejecución y rapidez del trámite logrando dar 

una mejor respuesta a petición de interesados. 

5 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

La oportunidad a jóvenes a tener una formación adecuada, la gratuidad, 

encaminarlos hacia un futuro mejor. 

6 ¿De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Todos trabajando por un mismo objetivo, todo el factor humano esmerado en un solo 

fin, una sociedad justa, con jóvenes llenos de esperanza. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Freddy Franco G. Firma: 

Cargo: Porta voz Zonal #1 

Fecha: 20/02/2015 C.I. 1302768845 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

Enfoque del Estudio: Cliente externo 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Muy buena sobre la atención de los niños de las escuelas de fútbol. 

2 ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Trámite rápido a una petición que se pida para el barrio. 

3 ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la Dirección 

de Deportes y Recreación? 

Muy buena, sobre todo las becas de fútbol para los niños. 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

El proceso de canalización es muy bueno. 

 



 

 
 

5 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

El interés que ponen en preparar a jóvenes, realmente importante formándolos como 

personas y encaminados como profesionales. 

6 ¿De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Sobre lo que he observado no hay disfunción todos son un maravilloso grupo 

humano. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Carmen Rodríguez M. Firma: 

Cargo: Porta voz Zonal #2 

Fecha: 20/02/2015 C.I. 0909136558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

Enfoque del Estudio: Cliente externo 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Muy buena la atención sobre todo con los niños, jóvenes y adolescentes. 

2 ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Excelente todo tramite es personal las peticiones son contestadas con seriedad. 

3 ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la Dirección 

de Deportes y Recreación? 

Muy buena sobre todo los proyectos que tienen con niños y niñas. 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las  peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

El proceso de canalización y ejecución es excelente y personalizada. 

 



 

 
 

5 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

La dirección de deportes se ha hecho fuerte debido a la atención prestada y como 

debilidad: creo que se podría hacer más fuerte incrementando su personal. 

6 ¿De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Creo que el personal de deportes es altamente calificado y eficaz 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Erwin A. Huacon Q. Firma: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

Enfoque del Estudio: Cliente externo 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Muy buena todas las personas que participan son amables y cordiales. 

2 ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Sí que son muy eficaz y demoran el tiempo prudencial en los papeles. 

3 ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la Dirección 

de Deportes y Recreación? 

Ayudan mucho a todos los niños y niñas que participan en esos eventos y los 

proyectos son muy buenos. 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

Que sea una atención más personalizada por las personas dentro del departamento. 



 

 
 

5 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Fortalezas: que los niños y niñas tienen un deporte que practicar.  Debilidades: que 

son muy limitados. 

6 ¿De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Creo que si hay suficiente comunicación. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Guadalupe Chachipanta Firma: 

Cargo: Porta voz Zonal # 4 

Fecha: 20/02/2015 C.I. 0910482249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

Enfoque del Estudio: Cliente externo 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Muy bueno son personas preparadas en tratar a los clientes, respetuosas y cumplidas 

yo como delegada zonal siempre estoy en entrega de peticiones y siempre me 

cumplen y cuando hay errores me ayudan a corregir para que la carta me la puedan 

aceptar. 

2 ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Muy bueno ya que desde que la petición llega a manos de la dirección demora más o 

menos 72 horas en darme una respuesta.  

3 ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la Dirección 

de Deportes y Recreación? 

Son de lo mejor ya que hay mantienen a los niños y niñas ocupados fuera de los 

vicios y también a nosotros los más viejos con eventos como bailo terapia y también 

hacen eventos para los cantones que gustan al pueblo. 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

Escuchar las opiniones de nosotros el pueblo para que después de estudiarlas tomen 

cartas en el asunto. 

5 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Las fortalezas son el gran grupo de personas que trabajan en la dirección, que es una 

dirección eje de los proyectos del prefecto y que a todo el mundo le gusta el deporte. 

Las debilidades es que a veces los alcaldes de nuestros cantones no apoyan el 

proceso de la dirección para el bien de toda la provincia del Guayas. 

6 ¿De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Es muy buena existe una buena comunicación y relación entre los jefes y los 

empleados yo he visto que se llevan muy bien y con respeto por eso no tienen 

problemas cuando se da una orden del jefe o la directora a cualquier otra persona. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Irma Maribel Rodríguez 

Q. 
Firma: 

Cargo: Porta voz Zonal # 5 

Fecha: 20/02/2015 C.I. 0910444702 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

ENTREVISTA. 

Tema de Tesis: “Análisis de los Procesos Administrativos Integrales de la Dirección 

de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas y 

Propuesta de mejora”. 

Enfoque del Estudio: Cliente externo 

 1 ¿Qué diagnóstico podría dar usted sobre la atención personal que ha recibido 

por parte de la Dirección de Deportes y Recreación? 

Esta dirección de deportes para mi es lo mejor ya que es la única administración del 

prefecto Jimmy Jairala que se preocupó por el deporte estoy tan agradecida con los 

trabajadores de ese departamento porque son muy profesionales. 

2 ¿Cómo califica usted el tiempo de tramitación de las peticiones por escrito 

realizadas a la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Guayas? 

Son muy rápidos una vez que yo mande mi solicitud a las 72 horas ya tuve respuesta 

y todas mis peticiones fueron aceptadas y realizadas. 

3 ¿Evalúe los eventos o proyectos socio deportivos que ha realizado la Dirección 

de Deportes y Recreación? 

Los proyectos de las escuelas de fútbol, la escuela de equino terapia, como se recrean 

los niños en piscinas, con los caballos, etc.  Son muy buenos lo importante la 

dedicación de los trabajadores. 

 



 

 
 

4 ¿De qué manera cree usted que se pueda mejorar el proceso de canalización y 

ejecución de las peticiones externas a la Dirección de Deportes y Recreación? 

De mejorar casi nada porque se canaliza con ellos y ejecutan las peticiones de 

inmediato y ellos saben su trabajo y lo hacen muy bien. 

5 ¿Cuáles son para usted las fortalezas y debilidades de la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Las fortalezas es que son constantes en el trabajo y lo hacen muy bien. 

6 ¿De su punto de opinión sobre la segregación de funciones en la Dirección de 

Deportes y Recreación? 

Existe la excelencia en toda la comunicación. 

DATOS DEL 

ENTREVISTADO 

Nombres: Sonia López F. Firma: 

Cargo: Porta voz Zonal # 6 

Fecha: 20/02/2015 C.I. 0906311485 

 

 

 

 

 

 


