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justificación de la investigación y, beneficiarios de esta investigación. En 

el capítulo I: se menciona el marco teórico, administración del talento 

humano por competencias laborales, competencias, tipos de 

competencias, clases de competencias, gestión por competencias, la 

organización del talento humano y su aplicación  administrativa, 

diagnóstico de necesidades de capacitación, manejo de personal, marco 

conceptual, marco contextual, marco legal, hipótesis, y variables. En el 

capítulo II: se menciona la metodología de la investigación, tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de 
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ABSTRACT 

 

In the first part of this thesis presents the background, the problem 

statement, formulation and systematization of the problem, research 

objectives, general objective, specific objectives, rationale and research, 

beneficiaries of this research. In chapter I:the theoretical framework , 

management of human talent for job skills , competencies , skills types of 

classes, skills, competency management , organization of human talent 

and its administrative enforcement , training needs assessment , 

personnel management , conceptual framework mentioned , contextual 

framework , legal framework , hypotheses, and variables. Chapter II: the 

research methodology, type of research, techniques and tools for 

collecting and analyzing data, population and sample, data processing, 

survey results and interview findings mentioned chapter. Chapter III: the 
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INTRODUCCIÓN 

 

El constante avance por competencias del mundo empresarial,  ha 

creado una necesidad que las empresas modernicen y perfeccionen sus 

procesos internos, con una clara tendencia hacia la unificación de 

principios y formas de gestionar su talento humano, originando que las 

instituciones públicas que no han adoptado nuevos sistemas tengan la 

posibilidad de innovar. 

Las instituciones públicas actuales, se preocupan de fortalecer su 

estructura interior para proyectarse a la conquista del mundo exterior. En 

este contexto, las personas han dejado de ser consideradas como un 

recurso necesario pero sustituible dentro de la estructura organizacional y 

funcional, para convertirse en el capital más importante de la institución. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El 

Empalme, en pleno mejoramiento continuo, a la unidad administrativa de 

talento humano le resultó una obligación diseñar un sistema de talento 

humano revolucionario, mejorando la competitividad de su personal. 

Con los antecedentes antes expuestos se puede observar  que en 

este proyecto de tesis, se enfoca a diseñar un sistema de gestión del 

talento humano, dirigido a las competencias laborales. Lo que se busca 

es impulsar una gestión moderna y completa, que deje niveles altos de 

satisfacción entre sus colaboradores. A través de la correcta utilización 

que se dé al proyecto, dependerá el cumplimiento de sus metas mediante 

la implementación de directrices esenciales con las que podrá funcionar 

eficientemente para el logro de sus objetivos establecidos. 
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ANTECEDENTES 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador, muchas instituciones públicas no cuentan con un 

sistema de gestión óptimo  dentro de la administración del talento humano, 

por lo cual se han visto afectadas, puesto que el personal no conoce cuáles 

son sus funciones, deberes, responsabilidades peor aún el conocimiento 

integral de la institución, por lo que generalmente no contribuyen a mejorar 

los canales de comunicación y coordinación. 

Algunos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

de nuestro país, tienen poca ventaja en la capacidad del talento humano, la 

inversión que se hace es poca o nula, por lo tanto se deben invertir más en 

desarrollar el talento de sus empleados, el talento humano debe mantenerse 

actualizado para alegar con profesionalismo, de acuerdo con las nuevas 

condiciones tecnológicas y el entorno cambiante del municipalismo moderno. 

Los elementos de la gestión del talento humano constituyen el factor 

más importante en el logro de la innovación, predisposición, capacitación y la 

adaptabilidad al cambio de los Gobiernos Autónomos Descentralizado del 

país, todo ello se fundamenta en la planificación de actividades, calidad en el 

trabajo administrativo, flujo de información, conservación de ambiente y 

seguridad social, permitiendo tomar decisiones prioritarias y necesarias para 

un excelente desempeño de trabajo. 

La problemática central es diseñar un modelo de gestión de talento 

humano por competencia, con el fin de incrementar la competitividad 
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potenciar este intangible y maximizar su contribución para conseguir los 

objetivos establecidos.  

Este modelo de gestión del personal nos sirve para: 

 Contar con personal capaz y competitivo. 

 Capacitación de acuerdo a las competencias identificadas de 

cada puesto. 

 Inexistencia de problemas internos. 

 Mejora continua a través del control. 

 La gestión de personal no considera al talento humano por sus 

conocimientos ni aptitudes. 

Las causas citadas crean diferentes efectos entre los empleados, los 

cuales son los siguientes: 

 Atraer el personal idóneo. 

 Crear un excelente clima laboral. 

 Aumentar la motivación de los empleados. 

También se desea impulsar una gestión moderna, que deje niveles 

altos de satisfacción entre sus colaboradores; del análisis que se hace a los 

procesos actuales, surgen las medidas correctivas a desarrollar en la 

propuesta, las cuales beneficiarán a la institución, los cambios diarios que 

surgen en el universo influyen en el accionar de cada institución, cada uno de 

sus elementos debe moldearse para alinearse óptimamente a estos cambios. 

 

B. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 



3 
 

¿Cómo se puede Implementar un Sistema de Talento Humano por 

Competencias en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón El Empalme? 

 

C. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Objetivo General 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Talento Humano por 

Competencias; el cual permita establecer estrategias para identificar, 

reclutar y retener los talentos disponibles en el mercado. 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un estudio por medio de entrevistas a los directivos y 

encuestas al personal, con el propósito de identificar las directrices 

de la organización. 

2. Determinar el impacto, en cuanto al proyecto de la implementación 

de un Sistema de Gestión de Talento Humano del GAD Municipal. 

3. Determinar las competencias requeridas, los métodos o procesos 

respectivos y planes de acción a ejecutar. 

4. Mejorar la calidad y calidez en los servicios que ofrece la 

institución, y  brindar estabilidad laboral a los funcionarios. 
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D. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Justificación teórica 

Para el desarrollo del marco teórico de la investigación se seleccionaron 

temas relacionados a los diferentes incidentes que se presentan en una 

organización cuando no se gestiona su fuerza humana. 

Esta modalidad de gestión es asegurar que las personas asignadas a las 

distintas actividades sean las más idóneas para la función y que al integrar el 

término competencias a la gestión de talento humano todos los sistemas que 

conforman dicha gestión como: (selección, inducción, planes, capacitación, 

evaluación del desempeño, desvinculación, etc.), sean más sistematizados.      

También, se ha destacado de forma amplia el desarrollo y evolución que ha 

tenido en los últimos años la gestión de talento humano y los beneficios que 

han resultado responder, a las políticas de su casa matriz de calidad que son 

los principales disparadores de los indicios puntuales de este Sistema. “La 

Certificación ISO 10018:2012 de Gestión de la Calidad-Directrices para el 

involucramiento y competencia del personal. 

 

 Justificación Metodológica  

Para el desarrollo de la presente investigación se escogió el método empírico 

hipotético – deductivo, ya que éste surge del descubrimiento de un problema, 

el mismo que se intenta solucionar a través de la creación de una hipótesis, 

la cual se prueba mediante el desarrollo de factibilidad de la propuesta.  
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 Justificación Práctica 

En la actualidad las organizaciones dependen crecientemente de lo que 

logren hacer para preparar a su gente. Hoy la fuerza de voluntad de las 

organizaciones proviene de sus personas y el reto es precisamente formar e 

integrar un buen equipo de trabajo. Desarrollar su capacidad para la 

investigación e innovación, se trata de la inversión en la formación de su 

capital intelectual o humano. 

 

En base a lo mencionado, se decidió contribuir a la erradicación de los 

problemas de gestión de talento Humano que atraviesa el GAD Municipal del 

Cantón El Empalme, creo y estoy consciente de la necesidad de plantear un 

Modelo de Gestión de Talento Humano por Competencias. 

 

E. BENEFICIARIOS DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Debido al impacto socioeconómico  que tendrá esta investigación, se 

contribuirá directamente a llegar a la meta que tiene el Gobierno Nacional de 

disminuir la insatisfacción que existe en las gobiernos municipales, pero 

principalmente se beneficiaría a los usuarios del cantón, ya que sería la 

primera entidad Municipal en obtener un Sistema de Talento Humano por 

Competencias.  

 

Además, se verán beneficiados todos los que conforman la institución,  

debido a que su Talento Humano estará altamente motivado, existirá una 

perfección en el uso de los recursos, y  habrá resultados efectivos. 
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F. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

El  análisis de costo-beneficio ayudó a evaluar la propuesta, y 

observamos que el  total de los gastos estimados en contra los beneficios del 

proyecto ayudará a obtener los mayores y mejores resultados, al 

menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como 

por motivación humana. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

1.1.1 Administración del Talento Humano 

 

La administración de talento humano consiste en la planeación, la 

organización, el desarrollo, la coordinación y el control de técnicas capaces 

de promover el desempeño eficiente del personal en una empresa. Es el 

área que cumple la función de asesoría y presta servicios especializados. 

Para la administración del personal no hay leyes, ni principios 

universales, es de carácter contingente, es decir; depende de la situación 

organizacional, del ambiente, de la tecnología empleada por la organización, 

de las políticas y directrices vigentes, de la filosofía administrativa y sobre 

todo de la calidad y la cantidad del capital humano disponible. En la medida 

que estos elementos cambian, la manera de administrar va haciendo los 

respectivos ajustes. 

 

La administración funciona como un proceso, consta de subsistemas 

interdependientes que al aplicarse adecuadamente dan como resultado una 

eficiente administración y buenos logros en la organización. La estrategia del 

talento humano intenta agregar valor a la empresa definiendo la visión, la 

misión y valores de la organización. 
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1.1.2 Administración del Talento Humano por Competencias Laborales 

 

1.1.2.1. Competencias 

En el marco socioeconómico  de las empresas públicas o privadas,  

han  experimentado cambios muy vertiginosos y contundentes en las últimas 

décadas generados por el fenómeno de la globalización, junto a otros 

factores de naturaleza geopolítica, económica y social. 

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT),  impulsa a nivel 

mundial una serie de programas a lograr la Certificación en 

COMPETENCIAS LABORALES,  de las personas que no poseen un título o 

certificado que permita acreditar sus conocimientos o especialidad. Estos 

programas de certificación son impulsados por los gobiernos de los 

respectivos países.  

El comportamiento adecuado de un individuo surge de una compleja 

interacción de variables, la identificación y medición de los rasgos no habilita 

para poder predecir el resultado conductual.  

 

Si un individuo desea llevar a cabo un comportamiento específico, es 

indispensable que además de los rasgos se den una serie de componentes 

que vamos a mencionar: 
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 El saber disponer de los conocimientos técnicos necesarios para la 

tarea. 

 El saber hacer: capacidad de aplicar y utilizar los conocimientos por 

medio de las habilidades y destrezas. 

 El saber estar: adoptar las actitudes y desarrollar el comportamiento 

adecuado a las normas y cultura de la organización. 

 El querer hacer: demostrando interés y motivación necesaria. 

 El poder hacer: disponer de los medios y recursos necesarios para 

llevar a cabo la actividad.  

 

Las competencias laborales no son más que características 

subyacentes en una persona, que están causalmente relacionadas con una 

actuación exitosa en un puesto de trabajo. 

 

La OIT-CINTERFOR, define a las competencias como la capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. 

Por su parte la Norma Internacional  ISO 10018:2012 de Gestión de la 

Calidad-Directrices para el involucramiento y competencia del personal 

destaca que "el rendimiento global de un sistema de gestión de la calidad, 

depende de la participación de personas competentes" y que "es muy 

importante identificar, desarrollar y evaluar los conocimientos, habilidades, 

comportamiento y medio ambiente de trabajo, necesario para la participación 

efectiva de las personas con la competencia necesaria". ISO 10018 tiene un 

enfoque basado en procesos y describe las acciones, resultados y planes 
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para la participación de las personas y la competencia. Si éstos son 

supervisados, medidos y analizados. 1 

 

1.1.2.2. Tipos De Competencias 

“Para Spencer y Spencer son cinco los principales tipos de competencias 

“(Spencer y Spencer, Signe. M. Competence at work, models for superior 

performance, Jonh Wile Sons, USA 1993. pagina15)2: 

 

 Motivación.- Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones dirigen, conllevan y seleccionan 

el comportamiento hacia ciertas acciones u objetos y lo aleja de otros. 

 

 Características.- Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. El autocontrol y la iniciativa son respuestas 

consistentes a situaciones más complejas. Algunas personas actúan 

para resolver problemas bajo estrés. Estas competencias son 

características de los gerentes exitosos. 

 

 Concepto propio o concepto de uno mismo.- Las actitudes, valores 

imagen propia de una persona. 

                                                           
1 Norma Iso 10018:2012 
http://iso9000consultores.blogspot.com/search?q=iso+10018+2012&searchsubmit=Search 
 
2Spencer y Spencer, Signe. M. Competence at work, models for superior performance, Jonh 

Wile Sons, USA 1993. (pagina15) 

 

http://iso9000consultores.blogspot.com/search?q=iso+10018+2012&searchsubmit=Search
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Los valores de un individuo permiten predecir cómo se desempeñará 

en su puesto a corto plazo y en situaciones donde otras personas 

están a cargo.  

 

 Conocimiento.- La información que una persona posee sobre áreas 

específicas.  

El conocimiento es una competencia compleja. En general, las 

evaluaciones de conocimiento no logran predecir el desempeño 

laboral futuro debido a que  usualmente no es posible medir el 

conocimiento y las habilidades considerando con precisión la manera 

de cómo se utilizan en el puesto de trabajo. 

El conocimiento predice lo que una persona puede hacer no lo que 

realmente hará. 

 

 Habilidad.- La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental. 

Entre las competencias mentales o cognoscitivas se incluyen: 

 

 Pensamiento analítico.- procesamiento de conocimiento y 

datos, determinado causa y efecto, organizando datos y 

planos.  

 

 Pensamiento conceptual.- reconocimiento de características 

en datos complejos. 

 

1.1.2.3. Clases de Competencias 

 

Las competencias, definidas en función de la estrategia de cada 

organización, se clasifican en: 
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 Competencias cardinales: Aquellas que deben poseer todos los 

integrantes de la organización.  

 

 Competencias específicas: Requeridas para ciertos colectivos de 

personas, con un corte vertical por áreas y, adicionalmente, con un 

corte horizontal por funciones.  

 

 

1.2. GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

El enfoque actual de la gestión por competencias esta direccionada 

con el planeamiento estratégico, cuyo objetivo es obtener la máxima creación 

de valor para el accionista, el cliente, el profesional y la sociedad. La 

Dirección estratégica comprende un conjunto de acciones dirigidas a 

disponer en todo momento del nivel de capacidades, compromisos y 

actuación en la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo 

en el entorno actual y futuro. 

En este modelo de gestión se debe validar los conocimientos o 

experiencias más operativas. Por este motivo la gestión del talento humano, 

es considerada como el “conjunto de políticas y prácticas necesarias para 

dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas 

o recursos humanos, reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación del desempeño.”(CHIAVENATO, Idalberto, GESTION DEL 

TALENTO HUMANO, México: McGraw-Hill, 2002 página85)3 

 

                                                           
3
CHIAVENATO, Idalberto, GESTION DEL TALENTO HUMANO, México: McGraw-Hill, 2002 (pagina85  ) 
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La Gestión por Competencia genera una gran cantidad de 

información, la cual será utilizada por la organización y los empleados en los 

diferentes procesos de Talento Humano. 

 

1.3. LA ORGANIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU APLICACIÓN  

ADMINISTRATIVA 

 

El Sistema Integrado de Desarrollo del talento humano, es el conjunto 

de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validar e 

impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los 

servidores públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la 

eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta 

Ley. 

El sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio 

público está conformado por los subsistemas de planificación del talento 

humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; 

formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño. 

Las unidades de administración del talento humano estructurarán, 

elaborarán y presentarán la planificación del talento humano, en función de 

los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual 

del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo.  

  

1.3.1. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

 

 Análisis 

Proceso mediante el cual se separa las diversas partes componentes de un 

todo, con miras a establecer la interrogación entre ellas y de cada una con el 

todo. 

 

 Planeación 

Es una actividad intelectual, cuyo objeto es proyectar un futuro deseado y los 

medios efectivos para conseguirlo 

 

 Desarrollo 

Es una actividad planificada puesto que implica el diagnóstico de problemas, 

la realización de un plan y la movilización de recursos para ejecutar el plan. 

 

 Consultoría 

Servicio prestado por una persona o personas independientes y calificadas 

en la identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, 



15 
 

organización, procedimientos y métodos; recomendación de medidas 

apropiadas y prestación de asistencia en la aplicación de dichas 

recomendaciones. 

 

 Capacitación 

“Capacitación es la experiencia aprendida que produce un cambio 

relativamente permanente en el individuo y mejora su capacidad para 

desempeñar un cargo”4(CHIAVENATO, Idalberto; GESTION DEL TALENTO 

HUMANO; Bogota – Colombia; 2002; Ed. Mc. Graw Hill- pagina 371). Es 

hacer a alguien apto, habilitarlo para algo, entrenarlo para mejores 

resultados. 

 

1.3.2. Manejo de Personal 

 

 Reclutamiento 

El Reclutamiento es el proceso de identificar y atraer a un grupo de 

candidatos, de los cuales más tarde se seleccionará a alguno que recibirá 

la oferta de empleo. 

 Selección 

“Selección es el proceso mediante el cual una organización elige, entre 

una lista de candidatos, la persona que satisface mejor los criterios 

exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las actuales 

condiciones de mercado”5 (CHIAVENATO, Idalberto; GESTION DEL 

                                                           
4CHIAVENATO, Idalberto; GESTION DEL TALENTO HUMANO; Bogota – Colombia; 2002; Ed. Mc. Graw Hill 
5CHIAVENATO, Idalberto; GESTION DEL TALENTO HUMANO; Bogota – Colombia; 2002; Ed. Mc. Graw Hill. 
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TALENTO HUMANO; Bogota – Colombia; 2002; Ed. Mc. Graw Hill – 

pagina 137). 

La selección debe realizarse con base a las políticas y necesidades de la 

organización, mediante el trabajo interdisciplinario, buscando mejorar el 

proceso y poder definir con claridad el tipo de colaborador que la empresa 

necesita. 

Las técnicas de selección ayudan a facilitar la observación de algunos 

factores, como la iniciativa, la agresividad, equilibrio, adaptabilidad a 

situaciones nuevas, tacto, capacidad para relacionarse con personas y 

otras cualidades similares. 

 Inducción 

Incluye: Historia, filosofía (misión, visión, valores y principios) objetivos 

específicos y generales, organigrama, estrategias, beneficios, sanciones, 

obligaciones, áreas (funciones, procedimientos, proyectos específicos, 

etc.), clientes y producto. 

 

 Análisis y diseño de cargos 

El análisis de puestos es el procedimiento por el cual se determinan los 

deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de personas.  

 

Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más tarde se 

utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y las 

especificaciones del puesto. 

 

 Clima Organizacional 
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Se refiere a una percepción común o una reacción común de individuos 

ante una situación. Por eso puede haber un clima de satisfacción o de 

resistencia. 

 

 Cultura Organizacional 

Es el entorno que comparte la organización como institución abierta, la 

tecnología, los hábitos y modos de conducta aprendidos en la vida 

organizacional. 

 

 Factores de Riesgo Psicosocial 

Es necesario evaluar las condiciones de trabajo para identificar cuáles 

son los riesgos que pueden afectar a la salud de los trabajadores y 

determinar, en consecuencia, como van a llevar a cabo la gestión de la 

prevención. 

 

 Salud Ocupacional 

Es proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el 

desempeño de su trabajo. 

 

 Bienestar Social 

El concepto puede estar definido como un conjunto de estrategias para 

lograr un nivel de vida más elevado, o simplemente como el “estar bien” 

en los diferentes espacios en que se desenvuelve el individuo. Ese estar 

significa una interacción con el medio, que en ocasiones no es el óptimo, 

así como tampoco las actitudes que los individuos tienen para con su 

entorno. 
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 Motivación, plan de incentivos, plan de carrera 

Busca proporcionar igualdad de oportunidades para acceder a un empleo 

en las entidades oficiales, a través de un sistema de concurso, mérito u 

oposición sin intervención de aspectos de tipo político, religioso, de raza, 

etc. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del marco conceptual se tomaron en consideración 

las definiciones de algunas palabras que se mencionan a través del 

desarrollo de la investigación: 

 

• Competencias 

Son características subyacentes de una persona, las cuales están 

relacionadas en un estándar de efectividad las cuales en el puesto de trabajo 

sean demostrables. 

• Implementación 

Es la realización de una aplicación, instalación o la ejecución de un plan, 

idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar 

• Sistema de Gestión 

Es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite 

trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad. 
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Se establecen etapas en este proceso, que hacen de este sistema, un 

proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo se repita recurrente 

y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora. 

 

• Talento Humano  

Forman una parte importantísima de la organización, el cual es el conjunto 

de los empleados o colaboradores de una empresa y cuya función es 

distribuir responsabilidades de funciones a empleados administrativos, 

trabajadores y de servicios que laboran en los diferentes departamentos y 

áreas que se encuentran, bajo su dirección, con el propósito de optimizar su 

desempeño en el ejercicio de sus funciones; y buscar mecanismos para 

seleccionar al personal idóneo y capaz.  

 

• Directrices 

Una directriz es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para 

realizar una cosa. Las directrices, son transmitidas en el marco de una 

jerarquía. Quienes ocupan los puestos superiores se encargan de desarrollar 

y transmitir las directrices a los subordinados. De esta manera, en una 

empresa, el gerente, el presidente o el dueño es quien decide las directrices 

y las comunica a los empleados. 

 

• Calidad 

Es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros adquiramos 

cumpla con todas nuestras expectativas y satisfaga en su totalidad la 

necesidad. Aquel servicio o producto funcione tal y como nosotros queramos. 
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1.5. MARCO CONTEXTUAL 

 

Con los estudios realizados y el análisis de tareas, se comprueba la 

capacidad del trabajador para llevar a cabo una tarea asignada. La 

realización de determinados ejercicios que pusieran en evidencia los 

conocimientos del trabajador para garantizar el correcto desempeño, se 

convirtió en un procedimiento habitual. 

 

Los postulantes hicieron notar que dicha ejecución, no garantizaba el 

éxito de la persona en el puesto. Debido a que algunos factores no eran 

tomados en cuenta empezaron a realizar las pruebas psicométricas que 

median aspectos como la sociabilidad, la capacidad de trabajo o la 

inteligencia en general. 

 

Con estos antecedentes, la administración de talento humano 

demuestra su evolución y la necesidad que ha tenido de mejorar sus 

modelos de gestión. 

 

La evolución hacia una gestión estratégica del talento humano es un 

papel esencial en la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización mediante la generación de competencias, lo cual es clave en el 

proceso de creación de valor. 
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“El concepto de competencias empezó a usarse en el contexto de la 

empresa a partir de las aportaciones de McClelland, para mostrar que el éxito 

profesional y personal no se puede predecir únicamente a partir de una serie 

de rasgos fijos, como hacen los tests de aptitudes o de 

personalidad”(McCLELLAND, David, Revista American Psychologist, No. 28, 

Testing for Competenciesrather than intelligence, pagina. 1-14.).6 

 

En este nuevo contexto, la capacidad para generar un crecimiento en 

la generación de recursos intangibles, el éxito radica en el desarrollo y la 

competitividad que en un futuro próximo estará en la capacidad de obtener, 

procesar, generar información y conocimiento de forma ágil, rápida y flexible.  

 

1.6. MARCO LEGAL 

“Constitución de la República del Ecuador”   

 Responsabilidades 

Art. 83: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

                                                           
6
McCLELLAND, David, Revista American Psychologist, No. 28, Testing for Competenciesrather than intelligence, p. 

1-14. 
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11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

Al establecer un Sistema de Gestión de Talento Humano por 

Competencias Laborales, poseerá un instrumento para mejorar la calidad y la 

disposición  de su equipo humano frente a los requerimientos de los 

usuarios.  

 

1.8. VARIABLES 

 

Variable Independiente: Establecer un Sistema de Gestión como 

instrumento para mejorar la calidad y la disposición de su equipo humano, 

frente a los usuarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón El Empalme. 

Variable Dependiente: Implementar un Talento Humano por competencias 

laborales. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se aplicará el método empírico, donde se emplea 

encuestas y entrevistas. Para el desarrollo de esta  tesis, se ha decidido 

aplicar la investigación descriptiva, la cual consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Entre las etapas de este tipo de investigación están: 

 Examina las características del problema escogido. 

 Define el problema y formula sus hipótesis. 

 Elige los temas y las fuentes apropiadas. 

 Selecciona técnicas para la recolección de datos. 

 Clasifica los datos colectados, mediante técnicas de análisis de datos; 

logrando posteriormente interpretarlos en términos claros y precisos. 
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2.1.2. Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos 

 

 Técnicas de recolección de datos 

La encuesta: Esta técnica se acopla fácilmente, debido a que es breve y 

muy útil para determinar un criterio bastante acertado de la opinión de la 

muestra. Por medio de esta se obtendrá toda la información necesaria para 

determinar cómo están manejando sus recursos humanos, la cantidad de 

tiempo y dinero que emplean, y el nivel de desempeño que tienen. 

 

La entrevista: Mediante la utilización de esta técnica se pretende recabar 

criterios, opiniones, sugerencias y nuevas ideas que permitan conocer con 

mayor profundidad los problemas implícitos a lo largo del estudio. A través de 

las entrevistas se podrá conocer la importancia que la el Alcalde al talento 

humano de dicho GAD. 

 

Observación directa: Para esto se realizarán visitas al GAD, con la finalidad 

de verificar, la gestión de su talento humano. 

 

 Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de los datos recolectados se hará uso de Microsoft 

Excel mediante la utilización de la siguiente técnica: 
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Estadística: Esta herramienta permitirá ordenar y procesar la información 

recolectada a través de la encuesta y presentarla en tablas y gráficos a 

través de  los cuales se podrá obtener conclusiones que servirán de ayuda 

para posteriormente tomar decisiones y aplicar las estrategias adecuadas. 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

A continuación se detallan los instrumentos de recolección de datos 

para cada una de las técnicas mencionadas anteriormente: 

 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario de preguntas cerradas 

Entrevista Cuestionario de preguntas abiertas 

Observación directa Guía de observación, archivos y documentación  

Fuente y Elaboración: Autor de tesis 

  

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de estudio para la realización de las encuestas, 

está determinada por todos los funcionarios; cuya información ha sido 
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proporcionada por el GAD Municipal del Ecuador mediante previa solicitud. 

Según los datos obtenidos, existen 322 funcionarios.  

Luego de conocer la población, se procederá a calcular el tamaño 

óptimo de la muestra a encuestar; para lo cual se debe tener claro, que las 

encuestas se las efectuará a los padres de familia de cada uno de los 

estudiantes. 

Para dicho cálculo se utilizará la fórmula estadística para poblaciones 

finitas, la misma que se muestra a continuación: 

 

 

Tabla 2: Fórmula para calcular la muestra 

 

Fuente: Vivanco M. (2005) 

Elaboración: Autores de tesis  

 

Posteriormente, se detallará cada uno de los elementos que contiene 

la fórmula, con la finalidad de luego realizar su respectivo cálculo: 

 

 N: Tamaño de la población, determinada por los funcionarios públicos 

del Gad Municipal del Empalme (322) 



27 
 

 

 z: Se calcula utilizando el nivel de confianza (0.95÷2 = 0.475) y con el 

resultado obtenido se busca el valor respectivo según la tabla de 

distribución estadística, en este caso para 0.475 el valor z es 1.96. 

 

 e:Es el máximo error permisible, cuyo porcentaje indica el grado de 

desviación en los resultados que se desean obtener, que para este 

caso se ha decidido sea el 5%.  

 

 p: Es la probabilidad de que el evento ocurra; para el cálculo se 

aplicará un valor de 0.50 para la proporción.  

 

 q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este 

caso también es 0.50. 

 

 n: es el tamaño de la muestra a calcular. 

 

Con el análisis preliminar de estos elementos se procederá a 

encontrar el tamaño de la muestra, obteniendo lo siguiente: 

 

Tabla 3: Cálculo de la muestra 
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Fuente y Elaboración: Autor de tesis 

 

2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

En este punto se detallará cada una de las preguntas realizadas en las 

encuestas, como las entrevistas efectuadas al Jefe y al Alcalde que laboran 

en dicha entidad pública. 

 

2.3.1. Resultado de las Encuestas 

 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 

1.- ¿Considera usted que el título académico de los servidores públicos 

debe ser acorde a las actividades que realiza? 

 

Tabla 4: Participación porcentual del nivel académico de los servidores 
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RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 226 70% 

NO  97 30% 

TOTAL 322 100% 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

Gráfico 1 : Participación porcentual del nivel académico de los servidores 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 1 y gráfico # 1, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 70% considero que se 

encuentra de acuerdo con el nivel de estudio, y el 30% restante se encuentra 

en desacuerdo. 

 

2.- ¿Cree que es importante la implementación de un nuevo Sistema de 

Gestión de Talento Humano en el GAD? 

70%

30%

SI 

NO
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Tabla 5: Implementación de un nuevo Sistema de Gestión de TH 

 

 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

Gráfico 2: Implementación de un nuevo Sistema de Gestión de TH 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 5 y gráfico # 2, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 94% consideró que se 

debe realizar la implementación de un nuevo sistema de gestión de TH, y el 

6% restante se encuentra en desacuerdo. 

 

94%

6%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 300 94% 

NO 22 6% 

TOTAL  100% 
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3.- ¿Cree usted que con la debida aplicación de los procesos 

administrativos se alcanzaría un servicio más eficiente y eficaz? 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Aplicación de procesos administrativos 

 

 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 3: Aplicación de los procesos administrativos 

 

67%

33%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 215 67% 

NO 107 33% 

TOTAL  100% 
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Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 6 y gráfico # 3, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 67% consideró que con 

la debida aplicación de los procesos administrativos se alcanzaría un servicio 

más eficiente y eficaz, y el 33% restante se encuentra en desacuerdo. 

4.- ¿Considera usted que para el alcance de los objetivos y metas del 

GAD deben ejecutarse y evaluarse periódicamente los resultados 

logrados? 

Tabla 7: Alcance de los objetivos y metas del GAD 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 280 87% 

NO 42 15% 

TOTAL 322 100% 
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Gráfico 4: Alcance de los objetivos y metas del GAD 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 7 y gráfico # 4, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 87% consideró que para 

el alcance de los objetivos y metas del GAD, deben ejecutarse y evaluarse 

periódicamente los resultados logrados, y el 15% restante se encuentra en 

desacuerdo. 

 

5 a) Conozco como fluye la comunicación y los mecanismos de relación 

que existen entre las direcciones y entre los servidores. 

Tabla 8: Comunicación y los mecanismos de relación 

 

 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

85%

15%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 200 62% 

NO 122 38% 

TOTAL 322 100% 
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Gráfico 5 : Comunicación y los mecanismos de relación 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 8 y gráfico # 5, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 62% consideró que 

conocen como fluye la comunicación y los mecanismos de relación que 

existen entre las direcciones y entre los servidores, y el 38% restante se 

encuentra en desacuerdo. 

 

5 b) Los procesos de innovación y mejora de la gestión, debe ser una   

dinámica colectiva, por tanto conozco cuál debe ser la contribución de 

los colaboradores. 

Tabla 9: Procesos de innovación y mejora de la gestión 

62%

38%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 
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Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 6 : Procesos de innovación y mejora de la gestión 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 9 y gráfico #6, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 56% consideró que los 

procesos de innovación y mejora de la gestión, debe ser una   dinámica 

colectiva, por tanto conozco cuál debe ser la contribución de los 

colaboradores, y el 44% restante se encuentra en desacuerdo. 

 

56%

44%
SI 

NO

SI 179 56% 

NO 143 44% 

TOTAL  100% 
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5 c) Poseen motivación, fidelidad y compromiso para trabajar, debido a 

que se sienten motivados por sus Jefes. 

 

 

 

 

Tabla 10: Motivación, fidelidad y compromiso para trabajar 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 7: Motivación, fidelidad y compromiso para trabajar 

 

31%

69%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 99 31% 

NO 223 69% 

TOTAL  100% 
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Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 10 y el gráfico #7, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 31% consideró que 

poseen motivación, fidelidad y compromiso para trabajar, debido a que se 

sientes motivados por sus Jefes, y el 69% restante se encuentran en 

desacuerdo. 

 

6. ¿Conoce usted, cuáles son las funciones específicas a 

desempeñarse en  su cargo?  

 

 

 

 

Tabla 11: Conocimiento de las funciones específicas del cargo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 107 33% 

NO 215 67% 

TOTAL 322 100% 
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Gráfico 8 : Conocimiento de las funciones específicas del cargo 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla #11 y gráfico # 8, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 67% consideró que no 

conoce  cuáles son las funciones específicas a desempeñarse en  su cargo, 

y el 33% si conoce sus funciones. 

 

7.- ¿Cree que la formación y capacitación se ejecuta en forma integral?  

 

Tabla 12: Formación y capacitación se ejecuta en forma integral 

 

 

 

 

33%

67%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 80 25 

NO 242 75 

TOTAL 322 100% 
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Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 9: Formación y capacitación se ejecuta en forma integral 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla # 12 y gráfico # 9, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 75% consideró que la 

formación y capacitación no se ejecuta en forma integral, y el 25% restante 

se encuentra en de acuerdo. 

 

8.- ¿Considera usted que la máxima autoridad debería emplear un 

liderazgo participativo para dirigir a sus colaboradores de trabajo en las 

actividades? 

 

Tabla 13: La máxima autoridad debería emplear un liderazgo participativo para dirigir a 

sus colaboradores 

25%

75%

SI 

NO
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Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 10: La máxima autoridad debería emplear un liderazgo participativo para dirigir 

a sus colaboradores 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla #13 y gráfico # 10, la mayor 

parte de los servidores públicos está, representada por el 90% la máxima 

autoridad debería emplear un liderazgo participativo para dirigir a sus 

colaboradores de trabajo en las actividades, y el 10% restante se encuentra 

en desacuerdo. 

90%

10%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 290 90% 

NO 32 10% 

TOTAL 322 100% 
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9.- ¿Se realizan  encuestas, para medir el nivel de satisfacción del 

ciudadano? 

 

Tabla 14: Realización de encuestas para medir el nivel de satisfacción del ciudadano 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

Gráfico 11: Realización de encuestas para medir el nivel de satisfacción del ciudadano 

 

Fuente: Encuesta a funcionarios del GAD Municipal El Empalme 

Elaboración: Autor de tesis 

 

16%

84%

0% 0%

SI 

NO

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 50 16 

NO 272 84 

TOTAL 322 100% 



42 
 

Análisis: Como se puede observar en la tabla #14 y gráfico # 11, la mayor 

parte de los servidores públicos, representada por el 16% consideró que se 

encuentra de acuerdo con el nivel de estudio, y el 84% restante se encuentra 

en desacuerdo. 

 

2.3.2. Resultado de la Entrevista 

 

 

 

 

 

Tabla 15 : Entrevista dirigida al Ex-Alcalde del gag. Washington Álava 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Qué importancia tiene para usted que las 

competencias laborales sean  integradas a un modelo de 

gestión de talento humano y que puedan ser 

implementadas en un GAD? 

Es de suma importancia y prioridad implementar en 

nuestra emblemáticainstitución, un modelo de 

gestión el cual mejorara las directrices, procesos y 

calidad del trabajo a realizar por nuestros 

funcionarios. 

2 ¿Considera usted que la unidad del talento humano 

debe cumplir periódicamente con un plan de 

seguimiento a todo el personal? 

El seguimiento es necesario, de esta manera se 

puede medir los objetivos o metas del área 

establecidas. 

3 ¿Considera usted que mediante la implementación de 

una sistema de gestión por competencias  en la unidad 

administrativa del talento humano contribuirá a la 

eficiencia y eficacia en el GAD? 

Mediante la  implementación de dicho sistema, la 

eficiencias y eficacia del GAD será de alto nivel 

debido a que los funcionariosestarán en pleno 

conocimiento de cuáles son sus funciones, 

procedimientos, y normas a realizar. Por tal 
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motivoexistirá una efectividad en el uso del tiempo. 

4 ¿Qué opinión tiene usted sobre los sistemas de talento 

humano vigentes en los GAD? 

El sistema de talento humano con el que se cuenta 

en la actualidad está un poco obsoleto, y al avance 

constante en que se encuentra el país obliga a 

implementar sistemas de calidad. 

 

 

 

 

 

2.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

 

2.4.1. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Lo que se plantea para la unidad administrativa del talento humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón El Empalme, es 

realizar una reforma al personal, lo cual creará un ente activo que genere 

ventajas competitivas dentro de la entidad pública. Para ello, el disponer de 

una estructura organizacional es fundamental, ya que garantizará una 

administración efectiva, normalizando la ejecución de las actividades y 

regulando la participación de sus colaboradores.  
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En el desarrollo de la tesis, se pudo analizar toda la situación que se 

presenta en el área de talento humano. Las falencias que tiene la unidad por 

el déficit de un liderazgo desarrollador y con las competencias conductuales 

y técnicas requeridas para dichos cargos jerárquicos, además de un proceso 

inadecuado en la toma de decisiones han repercutido que se susciten 

discrepancias en el interior del GAD Municipal; de igual forma la inexistencia 

de una oportuna planificación y un desarrollo óptimo del talento humano, ha 

otorgado como producto un personal desmotivado con niveles de 

productividad bajos,  que se ven reflejado en los índices de las encuestas 

realizadas.  

 

El propósito es demostrar que se puede cambiar los antiguos 

paradigmas de una administración efímera, por los procesos modernos que 

hablan de un capital humano altamente eficiente involucrado con los 

objetivos estratégicos de la institución municipal; que mediante el desarrollo 

de competencias pueda realmente mejorar su desempeño laboral 

permitiendo alcanzar sus metas y objetivos.  
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CAPÍTULO III 

LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

De acuerdo al Registro Oficial # 224, del 27 de Mayo de 1961 y, 

siendo presidente de la República el Dr. José María Velasco Ibarra, se 

parroquializa al recinto El Empalme con el nombre de Velasco Ibarra, 

desmembrándola de la parroquia Guayas, pero dándole a esta parroquia una 

extensión compensatoria de 456 km2, correspondiente a la puntilla de la 

manga del cura.  

El 23 de junio de 1971, el mismo Dr. Velasco Ibarra, ratifica la creación 

como cantón con el nombre de El Empalme. La división política de este 

Cantón, determina que cuenta con dos parroquias rurales: El Rosario al 

Oeste, y Guayas al norte de la cabecera cantonal. También cuenta con la 

parroquia urbana Velasco Ibarra. 

Conforme lo señala la Constitución del Ecuador en su artículo 267, 

dentro de las competencias de los GAD municipales, está la de planificar el 

desarrollo y ordenamiento del territorio al que representen.  

De esta manera, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón El Empalme, en el ámbito de su competencia, ha acogido la acción 

participativa de su comunidad, y ha formulado un plan consensuado, 

producto de la identificación, concertación y priorización de las necesidades, 

aspiraciones y propuestas de una población con objetivos que son 

concordantes con los objetivos  planteados en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009-2013. 
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Por otra parte todo el proceso participativo planteado por la población, 

ha sido recopilado a través de las diferentes  asambleas, mesas temáticas de 

trabajo, seminarios y talleres que ha organizado la unidad técnica en 

coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales con la 

participación de la ciudadanía empalmense. 

Las Asambleas y mesas de trabajos han sido realizadas en las 

parroquias El Rosario, Guayas y Velasco Ibarra. Aquí se discutieron cada 

una de las diferentes fases del plan, las mismas que fueron consensuadas 

periódicamente por los representantes de la ciudadanía participantes en este 

proceso. Es menester indicar que en todo momento, se contó con apoyo 

técnico de SENPLADES y del AME. 

El levantamiento de la información de campo para la elaboración del 

diagnóstico, fue realizado tomando en cuenta los seis sistemas que indica la 

guía de Senplades. La información estadística que se recopiló, fue obtenida 

de las diferentes instituciones públicas y privadas como son el Inec, 

Ministerios de Educación, Ministerio de Salud, Senplades, Ministerio de 

Medio Ambiente y Universidades, entre otros.  

Con los antecedentes expuestos, con apoyo de SENPLADES, y de la 

AME, se ha procedido a realizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón El Empalme, el mismo que tiene la finalidad de fomentar 

un desarrollo ordenado, sustentable, equitativo, sostenible y con plena 

participación ciudadana, que vaya acorde con los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir como indica la Constitución de la República del Ecuador. 

 

3.2 MISIÓN  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme  

ejerce sus competencias públicas mediante la  planificación, regulación, 
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ejecución y promoción del desarrollo integral sostenible y sustentable del 

cantón, a través de servicios, planes y programas de calidad, eficientes y 

transparentes, con la participación decisiva y permanente de la ciudadanía, 

corresponsable socialmente en la búsqueda y consecución del buen vivir. 

 

 

3.3. VISIÓN 

Convertirnos en un gobierno local, líder en la administración y gestión 

de lo público basado en relaciones de equidad, honestidad, transparencia, 

eficiencia, compromiso, inclusión y lealtad con sus  ciudadanos, que 

coadyuven a convertir al cantón El Empalme en un cantón próspero, atractivo 

para la inversión en bienes y servicios, y  referente del buen vivir en la zona 

norte de la provincia del Guayas. 

 

3.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

Las políticas institucionales constituyen los lineamientos que guiarán 

la gestión del GAD del Cantón El Empalme. Las funciones de gerencia 

pública: Planificación, Coordinación, Dirección, Ejecución, Control y 

Evaluación, se enmarca en las siguientes políticas: 

 

 En todo momento se centrará la atención hacia la identificación y 

satisfacción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, 

contribuyente y usuario, de manera que se agregue valor público y se 

excedan las expectativas de nuestros ciudadanos. 
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 Es compromiso del GAD del Cantón El Empalme, cumplir con los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad por Procesos y proveer los 

recursos necesarios, para mantener y mejorar  la calidad de los servicios. 

 

 Todas las unidades administrativas del GAD del Cantón El Empalme, 

independientemente de su jerarquía, realizarán el control de gestión a su 

nivel, a través de los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad 

diseñados para el efecto. 

 

 Se implementará un Sistema de Gestión de Talento Humano por 

Competencias que garantice que nuestro recurso humano es formado y 

asignado de acuerdo a su perfil profesional, las cuales le permitirán 

cumplir de manera eficaz con sus tareas. 

 

 Para garantizar las condiciones y ambiente de trabajo adecuado, se 

cumplirá con el sistema de seguridad laboral. 

 

 Se normará el uso del correo electrónico institucional para la 

comunicación interna y se dotará de todas las seguridades tecnológicas 

que garanticen su confiabilidad y oportunidad. 

 

 La comunicación interna permitirá fortalecer la cultura organizacional del 

GAD del Cantón El Empalme y su orientación a maximizar los servicios a 

los ciudadanos y así  mismo. 
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3.5. PRINCIPIOS RECTORES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Empalme 

basará su gestión en los siguientes principios rectores y/o valores: 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal del Empalme 

Elaboración: Autora de tesis 

 

Voluntad política y liderazgo.- Para el mejoramiento continuo en búsqueda 

constante de los más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer 

con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de 

fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: 

Directivo, de Apoyo y Operativo; 

 

Principios 
Rectores

Voluntad 
política y 
liderazgo

Trabajo en 
equipo

Eficacia

EficienciaTransparencia

Honestidad

Equidad
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Trabajo en equipo.- Coordinación, dinamismo y creatividad de las 

autoridades, servidores y servidoras para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de 

problemas y soluciones; 

 

Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, 

definirán la participación ciudadana como eje de su accionar dentro de un 

enfoque de excelencia en la prestación de los servicios, y establecerá 

rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y 

proyectos con el fin de verificar cuan acertadamente se logran los objetivos 

(lo planificado versus lo ejecutado), optimizando todos y cada uno de los 

recursos disponibles como son: talento humano, materiales, económicos y 

naturales. 

 

Eficiencia.- Se perfeccionará el uso de los recursos financieros, humanos y 

técnicos. Se cumplirán de manera adecuada las funciones asignadas a cada 

una de las dependencias administrativas en el Organigrama Estructural, 

producto del Plan de Fortalecimiento Institucional. Se crearán sistemas 

adecuados de información, evaluación y control de resultados para verificar 

cuan acertadamente se utilizan los recursos. 

 

Transparencia.- Todos los actos – procesos de la administración municipal 

serán públicos y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

El Empalme facilitará a la ciudadanía el acceso a los mismos para su 

conocimiento. 

 

Honestidad.- La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones de las autoridades y funcionarios municipales. Sus actuaciones 

no podrán conducir al abuso de poder y se ejercerán observando los 

principios éticos y morales, para los fines previstos en la Ley. 
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Equidad.- Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales 

garantizarán los derechos de la ciudadanía, sin ningún género de 

discriminación. 

 

 

3.6. PLAN ESTRATÉGICO DEL GAD 

 

El Plan Estratégico del GAD El Empalme 2011-2014, determina cuatro 

temas estratégicos en base al análisis FODA, para identificar los cuatro 

objetivos generales. 

 

Objetivo 1: Identidad, Participación y Ciudadanía 

Construir una ciudadanía inclusiva, étnica, cultural, generacional, de 

género,  y participativa en la gestión local, incrementando la seguridad 

ciudadana, la protección y cuidado del medio ambiente, mejorando la calidad 

de vida de las ciudadanas y ciudadanos del cantón. Gobernar obedeciendo. 

 

Objetivo 2.- Mejoramiento Económico, Desarrollo y Competitividad 

Coordinar con otros niveles de gobierno para impulsar el crecimiento 

de la economía, a partir del mejoramiento de la competitividad y 

productividad, facilitando la instalación de actividades productivas que 

favorezca la economía  popular y solidaria. 

 

Objetivo 3: Desarrollo Territorial 

Orientar el desarrollo físico y ambiental del municipio de forma que 

permita elevar la calidad de vida de sus habitantes, consolidar y desarrollar el 

espacio público de manera equitativa y mejorar la imagen urbana y rural. 

 

Objetivo 4: Desarrollo Institucional 
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Garantizar una administración municipal con responsabilidad social, 

bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, con procesos y 

procedimientos estandarizados. 
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3.7. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME
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3.8. TALENTO HUMANO EN LA INTITUCIÓN 

 

La Jefatura de Talento Humano y Servicios Generales del GAD 

Municipal del Cantón El Empalme, según resolución administrativa No. 

002-2012 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos; tiene las siguientes funciones: 

 

3.8.1. Jefatura de Talento Humano y Servicios Generales 

a. Misión.- Administrar y promover el desarrollo integral del talento 

humano; y, afianzamiento de la ética del servidor municipal, 

fortaleciendo su capacidad individual y colectiva por intermedio 

de la capacitación y mejoramiento continuo; con una estructura 

administrativa ágil, moderna y un marco regulador eficiente, a 

fin de lograr los objetivos institucionales. 

 

b. Productos y servicios: 

 Plan operative anual; 

 Informe de selección de personal; 

 Distributivo de remuneraciones unificadas; 

 Estructura ocupacional institucional; 

 Plan de desarrollo de capacidades; 

 Informe de ejecución del plan de desarrollo de 

capacidades; 

 Informes técnicos de estructuración y reestructuración de 

los procesos institucionales, unidades o áreas; 

 Registro y actualización de datos del personal; 

 Plan de capacitación general interno; 
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 Informe de ejecución del plan de capacitación general 

interno; 

 Plan de evaluación del desempeño; 

 Informe de ejecución del plan de evaluación del 

desempeño; 

 Informe técnico de movimientos del personal; 

 Informe de actualización, control y manejo de cauciones 

del personal; 

 Reglamento Interno de Administración del Talento 

Humano y Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos; 

 Reglamento Interno para trabajadores; 

 Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de 

puestos; 

 Acciones de Personal; 

 Calendario de vacaciones de empleados y trabajadores; 

 Roles de pago; 

 Planillas de aportes patronales; 

 Informe de contratación de personal; 

 Registro de asistencia del personal; 

 Informe de asistencia del personal; 

 Informe técnico de sumarios administrativos y visto 

bueno; 

 Informe de supresión de puestos; 

 Informes técnicos de asuntos administrativos; 

 Plan de inducción para nuevo personal; 

 Propuesta para jubilación de servidores municipales; 

 Informe estadístico de descansos médicos de todo el 

personal que labora en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Empalme; 
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 Registro actualizado de cargas familiares, tiempos de 

servicio y tramites de jubilación de empleados y 

trabajadores; 

 Registro actualizado y seguimiento de personal cursando 

estudios superiores; 

 Informe de personal cursando estudios superiores; 

 Avisos de entrada; 

 Avisos de enfermedad; 

 Avisos de Salida; 

 Registro de aportes personales; 

 Planilla de aportes personales; 

 Informe de ejecución del Plan Operativo Anual; 

 Informe anual de labores. 
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CAPITÚLO IV 

 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DESCENTRALIZADO EL EMPALME”. 

 

La presente propuesta contribuirá a dar las soluciones a las 

dificultades en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón El Empalme de la unidad administrativa de talento humano. Los 

principios estimados en su diseño son propiedad del autor; su creación se 

convierte en un modelo propio para esta institución.  

 

4.1 MISIÓN 

Ser una unidad que fomente el desarrollo, compromiso y ética del 

GAD Municipal del Cantón El Empalme, dentro de un entorno de alto 

desempeño, e integrando los procesos de los sistemas de Talento 

Humano, generando un servicio de calidad con calidez siendo el único el 

propósito de fomentar una gestión eficiente y participativa contribuyendo 

al progreso de la institución. 

 

4.2 VISION 

Ser un modelo de gestión del talento humano, demostrando 

eficacia, eficiencia en todos sus procesos, manteniendo los valores 
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establecidos y logrando que el GAD Municipal del Cantón El Empalme 

sea el mejor lugar para trabajar.  

 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión del talento humano basado en 

competencias laborales, que permita establecer estrategias para 

identificar, reclutar y retener los mejores talentos disponibles en el 

mercado y disponer de herramientas que sean jurídicamente 

sólidas para alcanzar un mayor compromiso y motivación de los 

empleados municipales en relación con los servicios públicos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar una planificación del talento humano.  

 

2. Identificar el perfil profesional de los servidores públicos de la 

unidad administrativa del talento humano en función a la estructura 

ocupacional con sus respectivas competencias. 
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3. Desarrollar la gestión de desempeño en Gobierno autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Empalme para la unidad 

administrativa del talento humano. 

 

4.4 PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Para realizar la planeación del talento humano es necesario seguir un 

proceso sistemático cuyos elementos fundamentales son: 

 Pronosticar la demanda del talento humano 

 Analizar la oferta 

 Equilibrar las consideraciones de oferta y demanda 

 

Pronosticar la demanda del talento humano: El tipo de personas 

necesarias para cumplir los objetivos de la organización. Esto es más un 

arte que una ciencia, ya que proporciona aproximaciones inexactas en 

lugar de resultados absolutos. El entorno siempre cambiante de las 

organizaciones contribuye a este problema. Existen dos enfoques para el 

pronóstico de recursos humanos: cualitativo y cuantitativo. Al 

concentrarse en las necesidades de recursos humanos la naturaleza del 

pronóstico es principalmente cuantitativa. 

Los enfoques cuantitativos de pronóstico pueden emplear modelos 

analíticos elaborados. El enfoque cuantitativo es menos elaborado trata 

de reconciliar los intereses, capacidades y aspiraciones de los empleados 

individuales con las necesidades actuales y futuras del personal de una 

organización. 
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Analizar la oferta: A medida que las organizaciones planean el 

futuro, los planificadores estratégicos deben reconocer que las decisiones 

de planeación estratégica afecta a y son afectadas por, las funciones de 

recursos humanos y estas repercuten en aquellas. 

 

Equilibrar las consideraciones de oferta y demanda: En la 

planeación de recursos humanos desempeña un papel sustancial el 

estudio de la demanda para asegurar que se disponga de las cantidades 

y tipos adecuados de empleados, a fin de poder instrumentar planes de 

negocios. Por otra parte la oferta permite identificar el tipo de 

profesionales que requiere para desarrollar las capacidades 

organizacionales sobre las cuales será posible crear estrategias futuras. 

La planeación del talento humano es un proceso sistemático que 

abarca el pronóstico de la demanda de mano de obra, el desarrollo de 

análisis de la oferta y el equilibrio entre las consideraciones de la oferta y 

las de la demanda. Conciliar la oferta con la demanda exige diversas 

actividades, incluyendo reclutamiento interno y externo. 

 

4.4.1 ADMINISTRACIÓN DEL DISTRIBUTIVO 

 

Partidas Ocupadas 

 Actualización mensual de la información personal de los 

funcionarios del GAD. 

 Actualización del distributivo de todos los movimientos generados 

en los diferentes procesos de talento humano. 
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 Absolución de todo tipo de consultas relacionadas con distributivo. 

 Entrega de información a los diferentes requerimientos 

correspondiente al área. 

 

Partidas Vacantes 

 Administración de partidas en la base del talento humano. 

 Información actualizada y validación de cuantas partidas posee 

cada departamento o área para proceder a convocar a concursos 

de méritos y oposición según la nueva normativa.  

 

4.4.1.1 FUNCIONES REALIZADAS 

 

 Apoyo a la implantación del Sistema de Recursos Humanos 

SIATH en conjunto del Área de Remuneraciones, mismo que 

ayudará a la mejora de todos los procesos de RRHH 

disminuyendo en un 60% toda la carga operativa, permitiendo 

tener a todo el personal mayor tiempo para el análisis. 

 La Administración del Sistema e- Sipren, el cual ha sido difundido 

a toda el área, para que todos los integrantes de la misma 

puedan administrar este sistema. 

 Documentar la misión, funciones, nivel de reporte y supervisión, 

formación, experiencia requeridas para cada cargo. 

 Establecer el sistema de talento humano por Competencias 

institucionales y niveles requeridos por Cargo Tipo”. 

 Detectar los indicadores de desempeño por Cargo Tipo. 
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4.5 PERFILES PROFESIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO 

 

4.5.1. JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Unidad Administrativa o Proceso: Dirección del Talento Humano 

Denominación: Líder de Talento Humano 

 

2. MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir, planificar y administrar la ejecución de los subsistemas y, 

procedimientos para la gestión del talento humano y del desarrollo 

institucional. 

 

3 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

1. Dirige y supervisa la ejecución de planes y programas de gestión 

del talento humano y desarrollo organizacional, apegados a la 

normatividad vigente. 
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2. Administra la aplicación de los instrumentos técnicos y 

administrativos en los procesos del sistema integral de 

administración del talento humano. 

 

3. Gestiona y supervisa las acciones sobre: aplicación de sumarios 

administrativos; control y asistencia; estructuración, 

reestructuración, y fortalecimiento de procesos; y, ejecución, 

monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño. 

Contrataciones, movimientos de personal,  supresiones de puesto, 

aplicación de sanciones disciplinarias. 

 

4. Dirige y administra la ejecución de la planificación anual del talento 

humano de: capacitación, desarrollo del talento humano, 

optimización, racionalización, reubicación, ingreso y salida; 

selección y reclutamiento; evaluación del desempeño; incentivos y 

estímulos; anual de vacaciones; y bienestar social. 

 

5. Dirige la elaboración de proyectos de estatuto, normativa interna, 

manuales e indicadores de gestión del talento humano, y de 

clasificación de puestos institucional. 

 

6. Dirige la aplicación del subsistema de reclutamiento y selección de 

personal y ascensos. 
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7. Asesora a los funcionarios y servidores de la institución en la 

gestión del desarrollo institucional y talentos humanos. 

 

8. Formula reformas y estrategias para el manejo del modelo de 

gestión organizacional y de talentos humanos: planificación 

estratégica, funcionamiento de la estructura organizacional y 

subsistemas de talento humano. 

 

9. Dispone y aprueba estudios técnicos de aplicación del Sistema 

Integrado de Desarrollo de talento humano. 

 

10. Recepta las quejas y denuncias realizadas en contra de servidores 

públicos para emitir informes al Alcalde. 

 

11. Coordina acciones con el IESS, Ministerio de Relaciones laborales 

con referencia a la implementación de acciones del talento 

humano. 

 

12. Establece y certifica la información del sistema integrado del talento 

humano. 

 

13. Dispone y administra los planes de prevención y salud laboral 

institucional. 

 

14. Presenta informes de cumplimiento de objetivos y metas 

estratégicas dentro de una política de rendición de cuentas. 
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4. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL PUESTO 

 

 Nivel de Instrucción Formal: Cuarto Nivel. 

 

 Título: Maestría en Administración, Psicología Industrial, Talento 

humano. 

 

 Área del Conocimiento: Sistema de administración pública de 

Talento Humano y Desarrollo Organizacional. 

 

 Conocimientos: Normativa de contratación pública vigente, 

Certificado por el Instituto Nacional de Meritocracia, LOSEP, 

Gestión de Talento Humano, Código de Trabajo. 

 

 Experiencia laboral: 3 años 

 

 Contenido: Planificación estratégica y operativa. Diseño de 

procesos y estructuras organizacionales. Gestión pública de talento 

humano. Manejo de instrumentos técnicos y legales vinculados con 

la administración de talento humano. Evaluación y control de 

gestión organizacional. Normas Técnicas, Estadísticas, Paquetes 

informáticos especializados. 
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COMPETENCIAS 

 

 Técnicas 

 

 Desarrollo estratégico de los talento humano 

 Orientación-Asesoramiento 

 Planificación y gestión 

 Monitoreo y control 

 Pensamiento crítico 

 Identificación de problemas 

 Juicio y toma de decisiones 

 

 Conductuales 

 

 Trabajo en equipo 

 Orientación de servicio 

 Orientación a los resultados 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno organizacional. 

 

4.5.2. ANALISTA DEL TALENTO HUMANO 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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Unidad Administrativa o Proceso: Dirección del Talento Humano 

Denominación: Analista del Talento Humano 1 

Nivel: Profesional 

 

2. MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar las normas técnicas relacionadas con la aplicación de los 

procesos de selección, capacitación y evaluación del desempeño 

administración del talento humano. 

 

3. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

1. Elabora programas y actividades referentes a la administración del 

Sistema Integrado de Desarrollo del talento humano. 

 

2. Elabora programas de formación y capacitación. 

 

3. Elabora informes técnicos apegados a normatividad para acciones 

de personal. 

 

4. Efectúa procesos de soporte de Reclutamiento y Selección de 

personal. 
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5. Aplica instrumentos técnicos del Sistema de Evaluación del 

desempeño. 

 

6. Emite reportes de movimientos, asistencia, vacaciones y acciones 

de personal. 

 

7. Registra en el sistema e-SIPREN acciones de personal. 

 

8. Realiza estudios del clima organizacional y seguridad laboral. 

 

9. Elabora informes de cumplimiento de objetivos y metas 

estratégicas dentro de una política de rendición de cuentas. 

 

10. Ejerce las demás responsabilidades, según su misión, establecidas 

en la Constitución, la presente ley su reglamento y las que 

disponga el Director. 

 

4. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL PUESTO 

 

 Nivel de Instrucción Formal: Tercer Nivel 
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 Título: Licenciado en talento humano, Ingeniero Comercial, 

Ingeniero en Empresas, Doctor en Administración, Psicólogo 

Industrial. 

 Área del Conocimiento: Sistema de talento humano, 

Administración, Psicología Industrial, Comercial y áreas afines. 

 

 Conocimientos: LOSEP, LOES, y reglamentos de aplicación, 

normas y reglamentos internos. Normas del IESS, Procesos, 

procedimientos y metodologías de gestión del talento humano. 

 

 

 Experiencia laboral: tiempo 4 años. 

 

Competencias 

 

 Técnicas 

 Monitoreo y control 

 Organización de la información 

 Pensamiento analítico 

 Identificación de problemas 

 

 Conductuales 

 Trabajo en equipo 

 Orientación de servicio 

 Orientación a los resultados 

 Conocimiento del entorno organizacional 
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4.5.3. ANALISTA DEL TALENTO HUMANO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Unidad Administrativa o Proceso: Dirección del Talento Humano. 

Denominación: Analista del Talento Humano 2 

Nivel: Profesional 

Rol: Ejecución de Procesos 

 

2. MISIÓN DEL PUESTO 

 

Ejecutar las normas técnicas relacionadas con la aplicación de los 

procesos de selección, capacitación y evaluación del desempeño 

administración del talento humano. 

 

3. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

1. Elabora programas de formación y capacitación. 

 

2. Efectúa procesos de soporte de reclutamiento y selección de 

personal. 

 

3. Aplica instrumentos técnicos del sistema de evaluación del 

desempeño. 
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4. Emite reportes de movimientos, asistencia, vacaciones y 

acciones de personal. 

 

5. Realiza estudios del clima organizacional y seguridad laboral. 

 

6. Elabora informes de cumplimiento de objetivos y metas 

estratégicas dentro de una política de rendición de cuentas. 

 

7. Ejerce las demás responsabilidades, según su misión, 

establecidas en la Constitución, la presente ley su reglamento y 

las que disponga el Director. 

 

4. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL PUESTO 

 

 Nivel de Instrucción Formal: Tercer Nivel 

 

 Título: Licenciado en talento humano, Ingeniero Comercial. 

 

 

 Área del Conocimiento: Sistema de Talento Humano. 

 

 Administración, Psicología Industrial, Comercial y áreas afines. 

 



72 
 

 Conocimientos: LOSEP, LOES, y reglamentos de aplicación, 

normas y reglamentos internos. Normas del IESS, Procesos, 

procedimientos y metodologías de gestión del talento humano. 

 

 Experiencia laboral: tiempo: 3 años 

 

Competencias 

 

 Técnicas 

 Monitoreo y control 

 Organización de la información 

 Pensamiento analítico 

 Identificación de problemas 

 

 Conductuales 

 Trabajo en equipo 

 Vocación de servicio 

 Gestión por resultados 

 

4.5.4. ASISTENTE DE DOCUMENTACIÓN 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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Unidad Administrativa o Proceso: Dirección del Talento Humano. 

Denominación: Asistente de Documentación 

Nivel: No Profesional 

Rol: Ejecución de Procesos 

 

2. MISIÓN DEL PUESTO 

Asiste en actividades de certificación, despacho y archivo de la 

documentación que ingresa y se genera en la institución. 

 

3. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

1. Colabora en el diseño y procedimientos e instructivos que faciliten 

el manejo de la documentación. 

 

2. Organiza y programa el despacho de documentación. 

 

3. Clasifica y codifica la documentación de la institución. 

 

4. Actualiza los archivos de la institución. 

 

5. Lleva un registro de la documentación interna, externa y la que se 

encuentra en préstamo. 

 

6. Elabora textos y demás escritos para trámite y despacho. 
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4. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL PUESTO 

 Instrucción formal requerida 

 Nivel de instrucción formal: Bachiller 

 Título: Ciencias y Administración – Contabilidad. 

 Conocimientos: Manejo de instructivos de archivología. Manejo de 

documentación. Sistema de documentación y archivo digital. 

Manejo de archivos de documentos clasificados. Datos estadísticos 

de documentos ingresados y egresados. 

 Experiencia laboral: tiempo 2 años 

 

Competencias  

Técnicas: 

 Monitoreo y control 

 Recopilación de información  

 Organización de la información 

 

Conductuales: 

 Conocimiento del entorno organizacional 

 Trabajo en equipo 
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 Orientación del Servicio 

 Construcción de relaciones  

 

4.6 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

La gestión del desempeño es considerado uno de los instrumentos más 

versátiles que los gerentes o directivos tienen a su disposición. Estos 

podrían considerarse algunos de sus objetivos: 

 Dar a los empleados la oportunidad de analizar regularmente el 

desempeño y sus normas con el supervisor. 

 Proporcionar al supervisor los medios para identificar las fortalezas 

y debilidades del desempeño de un empleado. 

 Brindar un formato que permita al supervisor recomendar un 

programa específico para ayudar a un empleado a mejorar el 

desempeño. 

 Aportar una base para las recomendaciones salariales. 

Es importante conocer que el éxito de una organización depende en gran 

medida del funcionamiento de su talento humano para poder determinar 

las contribuciones y necesidades de cada persona, es indispensable tener 

un programa formal de evaluación con objetivos claros y específicos. Las 

evaluaciones requieren las mismas consideraciones de validez que una 

prueba de selección por ejemplo, ya que las calificaciones deben 

relacionarse con el puesto, los empleados deben comprender las normas 

de desempeño con anticipación, debe haber retroalimentación y contar 

con capacitación. 
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4.6.1. TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Marco normativo, metodológico y procedimental dispuesto por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

Tiene por objetivo establecer políticas, normas, procedimientos e 

instrumentos de carácter técnico y operativo que permita a las 

instituciones del Estado, medir y mejorar el desempeño organizacional 

desde la perspectiva institucional, de las unidades o procesos internos, de 

los ciudadanos y de las competencias del recurso humano en el ejercicio 

de las actividades y tareas del puesto." 

 

 Objetivo Planteado a Corto Plazo 

Mejorar la herramienta de evaluación en INTRANET hasta que sea 

completamente automática y proporcione reportes y consultas, mismas 

que estarán habilitadas, tanto para quienes deban tomar decisiones en 

base a resultados generales, como para cada evaluado y evaluador con 

información exclusiva de cada uno para cumplir uno a uno los objetivos de 

la Norma Técnica de Evaluación de Desempeño: 

 

 Objetivos Alineados 

 

1. Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores 

en su puesto de trabajo, estimulando su desarrollo profesional y 

potenciando su contribución al logro de los objetivos y estrategias 

institucionales. 
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2. Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para 

establecer y apoyar, ascensos y promociones, traslados, 

traspasos, cambios administrativos, estímulos y menciones 

honoríficas, licencias para estudios, becas, cursos de 

capacitación y entrenamiento, cesación de funciones, 

destituciones, entre otros.  

 

 

3. Establecer el plan de capacitación y desarrollo de competencias 

de los funcionarios y servidores en conjunto con el Instituto 

Nacional de Meritocracia.  

 

4.7 PRESUPUESTO 

 Los recursos necesarios para la realización de este proyecto están 

detallados de la siguiente manera: 

RECURSOS  PRESUPÙESTOS  

MATERIALES DE COMPUTACIÓN  $ 150.00  

PROYECTOR  $ 100.00  

CONFERENCISTA  $700.00  

IMPRESIONES DEL TRABAJO  $30.00  

PUBLICIDAD  $ 80.00  

MOVILIZACIÓN  $ 80.00  

OTROS  $ 250.00  

TOTAL DEL PRESUPUESTO  $1.540.00  



78 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se ha concluido que en el GAD Municipal del Cantón El Empalme  

se requiere diseñar un sistema de gestión de talento humano 

sustentado en las competencias laborales. 

 

2. Se logró determinar que de acuerdo a la planificación estratégica la 

gestión del talento humano se puede desarrollar con visión y 

estructura sistémica. 

 

3. El modelo de gestión de talento humano debe proveer información 

idónea para la toma de decisiones. Realizar proyecciones. 

Preparar y capacitar al personal en su puesto para que asuma 

nuevos programas de trabajo. 

 

4. Considerar que las decisiones y comunicación de los altos 

directivos ayudan a establecer la orientación y dirección de la 

reflexión estratégica para la planificación y programación de 

desarrollo de carrera y de la gestión en general. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para que el sistema de gestión del talento humano logre sus 

objetivos necesita una meta clara, que genere un plan de acción, 

establecer cronogramas, prioridades, monitorear, evaluar y 

retroalimentarse. 

 

2. El modelo de gestión del talento humano debe promover el trabajo 

interesante, aprecio pleno del trabajo realizado, sensación de estar 

al tanto de las cosas, seguridad laboral, buen salario, ascenso y 

crecimiento en la organización, buenas condiciones de trabajo, 

lealtad personal para con los empleados, ayuda comprensiva con 

los problemas personales y disciplina con discreción. 

 

3. Es necesario realizar un análisis de puestos en el GAD del 

Empalme, desarrollo del sistema de gestión del talento humano. 

Para empezar con la aplicación de un modelo de gestión del 

talento humano, que se basará en la cooperación tanto de los 

funcionarios, como de los jefes departamentales y directivos de la 

Institución. 

 

4. Generar una cultura organizacional de rendición de cuentas que 

permita el desarrollo institucional, sustentado en la evaluación del 

rendimiento individual, con el propósito de equilibrar las 

competencias disponibles del funcionario o servidor con las 

exigibles del puesto de trabajo. 
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5. Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de 

recursos humanos bajo el concepto de ciudadano usuario. El 

subsistema de evaluación del desempeño se transforma en 

mecanismo de retroalimentación para los demás subsistemas de 

administración de recursos humanos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Formato de la encuesta 

 

ENCUESTA PARA “DISEÑAR UN SISTEMA DE TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS LABORALES” PARA SER IMPLEMENTADO EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

EL EMPALME 

 
Por favor, dedique un momento para completar esta breve encuesta, la 

información que nos proporcione será utilizada para evaluar la idea de diseñar 

un sistema de talento humano por competencias laborales que sea de utilidad 

para los que conforman el GAD Municipal del Cantón El Empalme. Sus 

respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto al de la investigación. 

DATOS DE INTERÉS PARTICULAR 

 
1.- ¿Considera usted que el título académico de los servidores 
públicos debe ser acorde a las actividades que realiza? 

SI __                          NO__ 

2.- ¿Cree que es importante la implementación de un nuevo Sistema de 
Gestión de Talento Humano en el GAD? 

SI __                          NO__ 

3.- ¿Cree usted que con la debida aplicación de los procesos 
administrativos se alcanzaría un servicio más eficiente y eficaz? 
 

SI __                          NO__ 

4.- ¿Considera usted que para el alcance de los objetivos y metas del 
gobierno autónomo descentralizado del cantón la libertad deben 
elaborarse, ejecutarse y evaluarse periódicamente los resultados 
logrados? 

SI __                          NO__ 



83 
 

5.- De acuerdo a las premisas planteadas seleccione el nivel de 
desarrollo. 

Conozco como fluye la comunicación y los mecanismos de relación 
que existen entre las direcciones y entre los servidores. 

SI __                          NO__ 
 

Los procesos de innovación y mejora de la gestión, debe ser una   
dinámica colectiva, por tanto conozco cuál debe ser la contribución 
de los colaboradores. 

SI __                          NO__ 
 

La posesión de un alto conocimiento, de experticia y ciertas 
actitudes, es decir varias competencias claves, son esenciales para 
la consecución de ventajas competitivas, por ello tengo identificadas 
cuáles son estas competencias. 

SI __                          NO__ 
 

Poseen motivación, fidelidad y compromiso para trabajar, debido a 
que se sientes motivados por sus Jefes. 

SI __                          NO__  

6.- ¿Conoce usted cuáles son las funciones específicas a 
desempeñarse en  su cargo?  

SI __                          NO__ 

7.- ¿Cree que la Formación y Capacitación se ejecuta en forma 
integral?  

SI __                          NO__ 

8.- ¿Considera usted que la máxima autoridad debería emplear un 
liderazgo participativo para dirigir a sus colaboradores de trabajo en 
las actividades? 

SI __                          NO__ 
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Anexo 2: Formato de la entrevista 

 

ENCUESTA PARA “DISEÑAR UN SISTEMA DE TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS LABORALES” PARA SER IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME 

1 ¿Qué importancia tiene para usted que las competencias laborales sean  

integradas a un modelo de gestión de talento humano y que puedan ser 

implementadas en un GAD? 

2 ¿Considera usted que la unidad del talento humano debe cumplir 

periódicamente con un plan de seguimiento a todo el personal? 

3 ¿Considera usted que mediante la implementación de una sistema de gestión 

por competencias  en la unidad administrativa del talento humano contribuirá a la 

eficiencia y eficacia en el GAD? 

4 ¿Qué opinión tiene usted sobre los sistemas de talento humano vigentes en los 

GAD? 

Fuente y Elaboración: Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 


