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En la actualidad el talento humano debe considerarse el recurso más 

valioso que posee una organización, sea ésta pública, privada, pequeña o 

grande, ya que es por medio del equipo humano en quienes se ve 

reflejado la imagen que la  organización quiere proyectar. Es por eso que 

una adecuada administración del talento humano que guie a su equipo de 

trabajo a lograr los objetivos que se les han asignado tanto para su 

desarrollo profesional como para el éxito de la organización. 

 

 

Sin embargo siguen existiendo organizaciones que no cuentan con un 

departamento de talento humano, o simplemente no se encuentra 

adecuadamente administrado, el cual se encarga de delegar funciones 

entre otras actividades, que pueden llevar a una inestabilidad en el 

rendimiento laboral de la organización. 

 

 

Es por este motivo que nuestro proyecto tiene como medida identificar el 

marco de la problemática, así como las circunstancias que la generan, 

para cumplir con nuestro objetivo; la reestructuración de las funciones en 

cada uno de los departamentos de la Municipalidad del Cantón Pallatanga 

de la provincia de Chimborazo que por medio de esta reestructuración el 

equipo de trabajo se sienta comprometido con la razón de ser de la 

municipalidad, que es servir a la ciudadanía con eficiencia y compromiso. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



XVI 
 

Today Human Talent to be considered the most valuable resource that 

has an organization, whether public, private, large or small, as it is by the 

team who is reflected in the image that the organization wants to project. 

That's why proper management of human talent to guide his team to 

achieve the objectives assigned to them both for their professional 

development and the success of the organization. 

 

 

However there are still organizations that do not have a Human Resource 

department, or just is not properly managed, which is responsible for 

delegating tasks and other activities that may lead to instability in the job 

performance of the organization. 

 

 

It is for this reason that our project is to identify as part of the problem and 

the circumstances which give rise to meet our goal, the restructuring of the 

functions in each of the departments of the City of Canton province 

Pallatanga Chimborazo and that through this restructuring the team feels 

committed to the rationale of the municipality to serve the public efficiently 

and commitment. 
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INTRODUCCION 

 

 

Con el inicio de este siglo y el ligero despegue del mejoramiento de la 

economía, se ha considerado la necesidad de rescatar el nivel de 

atención a la actividad de la gestión del talento humano, se comenzó a 

fomentar el mantenimiento sistemático de la calidad en las funciones, que 

los trabajadores alcancen un nivel adecuado de satisfacción con su 

trabajo, una identificación positiva con la Institución y un mejoramiento del 

clima laboral, será el alcance que se quiere lograr con esta tesis para lo 

cual hemos tomado en cuenta al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Pallatanga. 

 

 

El GAD Municipal de Pallatanga, sus competencias están enmarcadas en 

la Constitución de la República del Ecuador, está destinado a prestar 

atención a la ciudadanía y realizar obras para el desarrollo del cantón,  

para ello el GAD Municipal se encuentra conformado por diferentes 

departamentos, ya que sus fines son el servicio social y el desarrollo de 

los pueblos enmarcados dentro de su jurisdicción. 

 

 

 Se cuenta con personal capacitado, sin embargo no están 

desempeñando las funciones en la cuales fueron preparados y 

contratados, por lo que no desarrollan su potencial de conocimiento, así 

como también personas en calidad de funcionarios que se ha 

incrementado en estos dos últimos años, lo que ha duplicado esfuerzo y 

no se brinda un servicio de calidad a la ciudadanía. 
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Consideramos que uno de los problemas a investigar, es la distribución de 

personal en áreas que no es de su competencia o conocimiento, así como 

el incremento desmedido de personal para realizar funciones ya 

destinadas o que los vienen realizando otros funcionarios. 

 

 

Esto afecta al contribuyente del cantón, ya que los trámites se vuelven 

burocráticos y existe demasiado retraso en la atención al ciudadano, 

debido a que todos los trámites tienen que pasar por una serie de 

personas hasta que le den solución.  

 

 

Nuestra investigación va enfocada, en lograr  una reestructuración del 

departamento de talento humano para así aprovechar los conocimientos y 

esfuerzos y brindar  un servicio de calidad a la ciudadanía de Pallatanga 

con eficiencia, eficacia y calidez.  

 

 

La metodología a seguir  será el estudio de las técnicas del método 

empírico de recolección de datos; como la observación, encuestas, 

cuestionario; datos que formarán parte del marco referencial de nuestro 

estudio, donde analizaremos la eficiencia y eficacia del talento humano 

que permitan establecer y determinar las debilidades; y recomendar 

acciones que conlleven a corregirlas.   

 

 

En una entidad se necesita tener un colectivo de trabajadores fidelizados, 

motivados y contentos con las tareas y labor que desempeñan. Que se 

sientan útiles y parte de un sistema en el que puedan tomar decisiones, 

pensar y opinar; además de brindarles la oportunidad de superarse y 
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adiestrarse en su desarrollo integral para lograr un grupo de trabajo 

altamente calificado. 

 

La presente investigación, más que un estudio, será un aporte a la 

administración del GAD Municipal del Cantón Pallatanga. 
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ANTECEDENTES 

 

 

 Planteamiento del problema 

 

 

El municipio del Cantón  Pallatanga cuenta con los  departamentos como 

talento humano, recaudación, avalúo de catastros, secretaria, obras 

públicas, sistemas, desarrollo local, bodega, tesorería, contabilidad y 

dirección financiera. Cada uno de estos es ocupado por personal 

capacitado y adecuado en diferentes especialidades, sin embargo este 

personal no se encuentra prestando sus servicios en los puestos de su 

competencia, lo que incide  en el  retraso  de las actividades ya que las 

funciones no se encuentran bien  definidas, así como también el número 

de personas en cada una de las áreas, número que ha ido 

incrementándose en estos últimos dos años, duplica  esfuerzo y no se 

brinda un servicio de calidad a la ciudadanía. 

 

 

Nuestra investigación va enfocada, en lograr  una reestructuración del  

departamento de talento humano del GAD Municipal para así brindar a la 

comunidad de Pallatanga  un servicio con eficiencia, eficacia y calidez, ya 

que existe personal que no se encuentra haciendo las funciones para las 

que fue asignado en un principio, así como la falta de coordinación de las 

actividades pertinentes para brindar un buen servicio  a la ciudadanía. 
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 Definición del problema 

 

1. La inadecuada distribución del personal en áreas que no es de 

su conocimiento. 

 

2. Incremento de personal, realizando funciones que ya están 

destinadas. 

 

 

3. Actualización  de un orgánico funcional de la municipalidad, que 

redunda en una disminución de la calidad en los servicios y en 

un perjuicio a los intereses de la población.  

 

4. No hay satisfacción por parte del personal por la inadecuada 

reclasificación y duplicidad de puestos que ejercen algunos 

funcionarios.  

 

5. Con este proyecto se trata de proporcionar medidas que ayuden 

a corregir en gran parte la inconformidad de los funcionarios, 

para que puedan lograr su desarrollo profesional y compromiso 

con los contribuyentes y  ciudadanía en general  del Cantón 

Pallatanga. 

 

 

 Justificación del proyecto 

 

Justificación teórica 

 

En la actualidad se cuenta con una infraestructura en buen 

estado, los departamentos, secciones y unidades están 
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dispersos, existe un desperdicio de tiempo y movimientos 

para minimizar esfuerzos, para dotar de atención oportuna a 

la ciudadanía. 

 

 

En años anteriores se han realizado estudios para solucionar 

en parte los problemas internos de la municipalidad del 

cantón Pallatanga, las personas o administradores de turno 

poco o nada han realizado para cambiar esta realidad. 

 

 

Según la encuesta realizada a un grupo de ciudadanos, 

contribuyentes del cantón Pallatanga, una minoría se 

encuentra satisfecha por los servicios que le ofrece la 

municipalidad; mientras que gran parte de ciudadanos 

manifiestan su descontento ya que el curso de los trámites 

se complica volviendo engorroso el proceso de obtención de 

documentos. 

 

 

Justificación metodológica 

 

La metodología que se aplica en este proyecto consiste en 

método empírico de recolección de datos; como la 

observación, encuestas, cuestionario; datos que formarán 

parte importante para la determinación de medidas que nos 

llevarán a establecer más claramente las funciones del 

talento humano de la municipalidad del cantón Pallatanga. 
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Justificación práctica 

 

Aplicar las recomendaciones que fueron realizadas en esta 

tesis. 

 

 

 Objetivos del Proyecto 

 

 

Objetivo General. 

 

Realizar una reestructuración del departamento de talento 

humano de la municipalidad del cantón Pallatanga con la 

finalidad de optimizar el componente indicado.  

 

 

Objetivos Específicos. 

 

Identificar el marco problemático del talento humano de la 

Municipalidad. 

 

Proponer la actualización de funciones del personal de la 

Municipalidad del Cantón Pallatanga, contenido en el 

manual orgánico funcional. 
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 Limitaciones del Proyecto 

 

 

Existe personal que viene funcionando desde la creación de 

la municipalidad en el mismo puesto, sin embargo no han 

logrado tecnificarse ni capacitarse, siguen actuando como al 

inició de la municipalidad, es otro de los factores que retrasa 

la atención al ciudadano. 

 

Siguiendo de la mano con la falta de tecnología que este 

siglo demanda, nos encontramos con la carencia de 

formación académica por parte de algunos de los 

funcionarios y personal de la municipalidad, dato que 

consideramos relevante, ya que  los estudios y  la 

experiencia  será la base para  poner nuestras capacidades 

en servicio de la comunidad en este caso.
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CAPÍTULO I 

 

1. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PALLATANGA 

 

1.1 Reseña Histórica 

 

1.1.1. Cantón Pallatanga 

 

El origen Pallatanga tiene dos versiones: una mítica que alude a la 

existencia de una princesa que era conducida por sus vasallos en 

andas de oro y fue despeñada por razones desconocidas 

(Palla=nombre de la princesa; tanga=empujar) y la otra, más apegada 

a la realidad que alude a la característica climatológica del lugar, en 

donde por la bondad de su clima la producción agrícola es más corta 

en tiempo (Palla=cosecha; tanga=adelantar) de donde Pallatanga 

significaría: tierra en donde se cosecha pronto. 

 

Como parroquia eclesiástica, Pallatanga aparece en el año de 1790. 

En la época republicana, Pallatanga aparece como parroquia rural de 

Riobamba en la primera Ley de División Política, en el año 1845; 

luego pasa a formar parte del Cantón Colta donde permanece como 

parroquia rural por más de cien años, hasta que finalmente obtiene su 

Independencia jurídica mediante el decreto de cantonización, 

aprobado por el Congreso Nacional, del Gobierno de León Febres 

Cordero y entró en vigencia por el Ministerio de la ley el 13 de Mayo 

de 1986, mediante la publicación en el Registro Oficial 434 de esta 

misma fecha. 

 

El cantón Pallatanga se encuentra a tres horas de la ciudad de 

Guayaquil ubicado al sur-oeste de la provincia de Chimborazo, este 
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cantón es sin duda un pueblo con una belleza única, adornada de 

colinas, cascadas, su gastronomía, sobretodo la calidez de su gente, 

hacen de Pallatanga  un gran atractivo turístico, es así  que sus 

autoridades en conjunto con la ciudadanía  están comprometidas  con 

el desarrollo de este cantón, en rescatar y mantener la naturaleza, 

para hacer del turismo una gran fuente económica para su pueblo. 

 

Los límites del cantón Pallatanga son: 

 

Norte- cantón Colta 

Sur- cantón Alausí 

Este- cantón Guamote 

Oeste- cantón Chillanes provincia de Bolívar 

 

 

Cascada Chasazal 

 

Fuente: www.pallatangaturismo .gob.ec
1
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Vista del Cantón Pallatanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: www.pallatangaturismo .gob.ec
1
 

 

1.1.2. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad Del 

Cantón Pallatanga. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pallatanga es una entidad del sector público, perteneciente a la 

provincia de Chimborazo, su actual presidente es el Sr. Eduardo 

Moreno Yépez; ésta institución se encarga de la construcción y 

promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir.La institución 

municipal está vinculada con las 63 comunidades, 12 cooperativas 

con territorios rurales y 24 barrios urbanos que conforman el  Cantón; 

el número de contribuyentes por predio urbano es de 2278  y por 

predio rural  7177. 

El GAD Municipal de Pallatanga de la provincia de Chimborazo para 

concretar sus fines, tiene que ejecutar sus actividades y funciones 

sobre la base de la Constitución de la República, Código Orgánico de 
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Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Ordenanzas 

Municipales, Leyes conexas  y su estatuto. 

Mantiene una relación de gestión con los representantes de las 

instituciones privadas, para brindar de servicios básicos e 

infraestructura, para el desarrollo de sectores agrícola, pecuario, 

comercio, transporte, turismo, educación, salud y seguridad. 

En cuanto a la base legal la vida jurídica del GAD Municipal de 

Pallatanga se creó el trece de Mayo de 1986,las actividades están  

bajo el régimen de las siguientes Leyes y disposiciones 

reglamentarias vigentes. 

-     Constitución Política del Estado Ecuatoriano. 

-     Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

 Descentralización  

-  Ley Orgánica de Servicio Público. 

- Ley de Régimen Administrativo. 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

- Ley de Presupuesto. 

- Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

- Ley de Regulación y Control del Gasto Público. 

- Ley de Régimen Provincial. 

- Código Tributario. 

- Ley de Régimen Tributario Interno. 

- Código de Trabajo. 

- Ordenanzas y Reglamentos Municipales. 

- Disposiciones legales correlativas que rigen la vida  

 Municipal.   

- Ley de Descentralización. 

- Ley de Modernización del Estado. 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas. 
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- Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y  

 Transparencia Fiscal y su Reglamento. 

- Otras Leyes conexas. 

 

 

 

 

1.2  Organización Institucional 

 

1.2.1Misión 

 

La misión del GAD Municipal del Cantón Pallatanga es: 

“Promover el desarrollo integral del Cantón mediante una alianza 

estratégica que coordine y articule el trabajo con organizaciones 

provinciales, nacionales e internacionales, para establecer acciones 

encaminadas al desarrollo social, cultural, económico, ambiental y 

de infraestructura y así ofrecer a sus habitantes servicios de 

eficiencia y calidad, además de impulsar el fortalecimiento de la 

participación ciudadana mediante una acción interinstitucional con 

los diferentes actores de la sociedad civil.” 

Fuente: GAD Municipal de Pallatanga 
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 1.2.2. Visión 

 

La visión del GAD Municipal del Cantón Pallatanga es: 

“Ser una institución que impulse procesos de desarrollo y 

crecimiento de sectores y comunidades vulnerables, mediante una 

estructura organizacional efectiva que permitirá contar con una 

nueva y mejor gestión municipal en políticas sociales y públicas.” 

 Fuente : GAD Municipal de Pallatanga. 

 

 

 

 1.2.3 Objetivos 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pallatanga en cumplimiento de las Leyes que rigen su vida 

institucional  debe cumplir  con los siguientes objetivos específicos: 

 

a. “Planificar de manera participativa el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

articulando con la participación nacional, regional, provincial y 

parroquial, en el marco de la plurinacionalidad y respeto de la 

diversidad, con el fin de promover el desarrollo integral sostenible 

del cantón Pallatanga. 

 

b. Implementar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 

tendientes a fortalecer, equilibrar y cualificar los servicios 

municipales, para garantizar el uso sostenible de los recursos 

naturales y el buen vivir. 
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c. Contribuir al fortalecimiento del desarrollo social sostenible del 

cantón Pallatanga, para mejorar la calidad de vida de la 

población, promoviendo el desarrollo de sus capacidades, a 

través de una participación ciudadana. 

 

d. Fomentar e impulsar la conservación integral del medio ambiente 

del Cantón Pallatanga, mediante la ejecución de un sistema de 

gestión ambiental continuo y dinámico. 

 

e. Potenciar al Cantón Pallatanga, como destino turístico atractivo, 

diferenciado y de calidad, mediante estrategias inspiradas en la 

sostenibilidad capaces de reconciliar la rentabilidad económica 

con la conservación del patrimonio cultural, natural e histórico. 

 

f. Evaluar las actividades y tareas cumplidas por los servidores de 

las diferentes dependencias de la Institución en procura del 

mejoramiento de los servicios reclamados por los contribuyentes. 

 

g. Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad 

especialmente las relacionadas con la dotación del sistema de 

agua potable y alcantarillado, construcción y mantenimiento de 

calles, plazas, parques, avenidas y demás espacios públicos.” 

Fuente: GAD Municipal de Pallatanga. 

 

 

 

1.3. Estructura orgánica funcional 

 

La organización del municipio es muy amplia, comprende toda una 

estructura que se podría iniciar jerárquicamente con el Concejo Municipal, 

la organización interna de la municipalidad, y otras organizaciones 

complementarias que faciliten la participación ciudadana en la gestión de 

gobierno y en la promoción del desarrollo local.  
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La estructura orgánica funcional depende en gran medida a lo interno de 

las capacidades financieras de la institución y de los servicios que presta 

a la comunidad.  

Fuente: GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA 

  

 

 1.3.1 Niveles Jerárquicos 

 

Está conformado por las autoridades municipales, integradas por el 

Alcalde, Vice-Alcalde y el Concejo Municipal, electos dentro de un 

marco de democracia. Sus miembros, que tienen la autoridad 

moral, política y legal, deben gobernar en el territorio propiciando la 

participación de la población en las diferentes actividades de su 

gestión.  

 

El Alcalde es un funcionario remunerado, ejerce sus funciones a 

tiempo completo, y tiene un período de duración de cinco años en 

sus funciones, pudiendo ser reelegido por una vez, para una 

segunda reelección, será preciso que haya transcurrido por lo 

menos un período. 

 

En la actualidad el Consejo Municipal de Pallatanga, cuenta con los 

siguientes niveles jerárquicos de su programación interna: 

 

 

A. Nivel Legislativo: Constituye la más alta autoridad del 

Municipio, deliberante y fiscalizadora, con facultades 

normativas. Está conformado según lo dispuesto en el 

Código Orgánico de organización territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD.) 

 Consejo Municipal 

 Comisiones Permanentes 
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 Comité de Gestión Cívica 

 

 

B. Nivel Ejecutivo: Está conformado por el Alcalde que es 

la más alta autoridad administrativa y, además, 

representa al Municipio y preside el Consejo Municipal. 

 Alcaldía 

 

 

C. Nivel Asesor: Proporciona asistencia, asesoría, consejo 

técnico y especializado a la Municipalidad y a las 

autoridades administrativas en los diferentes niveles y 

está conformada por: 

 Asesoría jurídica 

 Comité de desarrollo Institucional 

 

 

D. Nivel de Apoyo:  Respalda la gestión del nivel directivo 

mediante la eficiente y oportuna administración de los 

recursos humanos y de los procesos administrativos, está 

conformado por: 

 

 Jefatura de recursos humanos (o de Personal) 

 Secretaria general 

 Promoción social 

 

Como parte del Nivel de Apoyo tenemos al 

Departamento de talento humano que fue creado 

como tal el 14 de Febrero del 2005, ya que hasta ese 

entonces la secretaría general de la Municipalidad se 

encargaba de las  funciones que le competen a este 
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departamento, en la actualidad cuenta solo con una 

persona en la oficina que es el jefe del Dpto. De 

Talento Humano Municipal  el Lcdo. Manuel Ramírez.  

 

La selección del personal Dpto. del Talento Humano  

del GAD Municipal está regida por Acuerdo Ministerial 

N° MRL-2012; del Ministerio de Relaciones Laborales 

y el reglamento de la LOSEP. 

 

 

E. Nivel Operativo: Es el responsable de ejecutar todas las 

obras, los programas y de prestar los servicios que ofrece 

la Municipalidad a los ciudadanos del cantón. Para ello 

cuenta con tres Direcciones, cada una de ellas con sus 

respectivos departamentos o secciones y la Comisaría 

Municipal con las dependencias subordinadas a ella: 

 

 

   E.1- Dirección de Obras Públicas:  

   Con los siguientes departamentos y secciones: 

 Departamento de fiscalización 

 Departamento de agua potable 

 Departamento de alcantarillado 

  

   

   E.2- Dirección Financiera  

   Con los siguientes departamentos y secciones: 

 

  Departamento de contabilidad 

  Departamento de tesorería 

 a.- Sección de recaudaciones 
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  Departamento de Avalúos y Catastros 

 b.- Sección de rentas 

  Departamento de compras públicas 

 c.- Sección de proveeduría 

   

 

   E.3- Dirección de Planificación y Desarrollo  

    Local. 

 

   Con los siguientes departamentos y secciones: 

 

 Departamento de Educación, Cultura y Salud  

 Sección de botica popular 

 Centro de desarrollo humano 

 Sección de fisioterapia 

 Sección de biblioteca 

 Sección de sistemas electrónicos 

 

 

E.4- Comisaria Municipal.-  

 

con las siguientes dependencias: 

 

 Policía y vigilancia municipal 

 Camal y plaza de rastro 

 Mercado municipal y locales comerciales 

 Cementerio municipal 
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1.3.2 Organigrama Estructural 

 

 

La organización interna establecida a través de los niveles 

jerárquicos determina las líneas de mando y autoridad que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Pallatanga tiene para la ejecución de sus actividades 

administrativas, operativas y funcionales. (Cuadro #1)  
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CONCEJO MUNICIPAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE PALLATANGA Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Pallatanga 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALCALDIA 

ASESORIA JUIDICA 

SECRETARIA GENERAL 

AUDITORIA INTERNA 

JEFATURA RECURSOS 

HUMANOS 

COMISARIA 

MUNICIPAL 

SISTEMAS 

VIGILANCIA 

POLICIA MUNICIPAL 

Y VIGILANCIA 

CONSEJO CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y ADOSLECENCIA 

DIRECION FINACIERA 

DIRECION PLANIFICACION 

Y DESARROLLO LOCAL 

DIRECION DE OBRAS 

PÚBLICAS 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

BODEGA 

PROVEEDURIA 

AVALUOS Y 

CASTRATOS 

RECAUDACION 

SOCIO 

CULTURAL Y 

DEPORTES 

TURISMO Y 

AMBIENTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

BIBLIOTECA 

BOTICA 

HOGAR DE 

ADULTOS 

MAYORES 

CENTRO DE 

TERAPIA  DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE OBRAS 

FISCALIZACION 

JEFATURA DE OPRACION Y 

MANTENIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ASEO PÚBLICO, PARQUES Y 

JARDINES  



 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

 14 

1.4. Estructura Financiera 

 

1.4.1Fuentes de Financiamiento 

 

Las Fuentes de Financiamiento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pallatanga, son de dos fuentes: Internas y 

Externas. 

 

 

 1.4.2.- Fuentes Internas 

 

 Estas fuentes de ingresos, están conformadas por:  

- Las Transferencias y Donaciones, Las Transferencias de 

Capital y los Ingresos de Capital.    

- Los Impuestos, las Tasas y Contribuciones. 

- El Presupuesto Anual de Estado. 

- Banco del Estado. 

- Diferentes Ministerios. 

- Concejo Provincial de Chimborazo. 

 

 

 1.4.3. Fuentes Externas 

 

 Conformadas por: 

- Islas de Paz. 

- IPADE. 

- KOICA. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Historia de la Administración de Recurso Humano. 

 

 

Los Recursos Humanos así como otras disciplinas tienen sus 

orígenes, las cuales surgieron debido a las necesidades que se 

tienen que cumplir en una organización. Es así,  como consecuencia 

del fuerte impacto de la Revolución Industrial se vieron en la 

imperiosa necesidad de encontrar un mediador entre las 

organizaciones y las personas, para conseguir que los objetivos de 

las organizaciones vayan de la mano con los objetivos de su 

personal, apareciendo el  término relaciones industriales. 

 

Con el pasar de los años este término se modificó a la 

Administración de los Recursos Humanos para poder adaptarse a 

las necesidades y desafíos de las organizaciones y su personal, el 

cual debería  formar parte integral de la organización, conformada 

por departamentos, secciones que interactúan y se influyen 

mutuamente donde el personal  desarrolla múltiples actividades 

interconectadas con el fin de obtener productividad. 

 

Para lograr unos niveles altos de productividad, no solo era 

necesario incentivos financieros, sino también un ambiente 

agradable, buen trato y sentirse  parte importante de la organización. 

 

Los conocimientos de Taylor aportaron a que  se desarrollara un 

área dedicada específicamente a la administración de recursos 

humanos. Taylor, el padre de la administración  así como muchos 
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otros autores y defensores de las injusticias que se cometían con  

del factor humano; ya que no se entendía que no se administra a 

las personas, sino se administra con las personas; ya que es un 

ente que tiene inteligencia, emociones, aptitudes, actitud y con 

muchas otras capacidades para poder lograr influir de manera 

positiva a la sociedad. “Edwards Deming estableció los principios 

de Calidad en el trabajo” y las relaciones individuales de los 

trabajadores, similar a la idea de Fayol; quien también aporto con 

las bases  de la administración, así como del adecuado empleo de 

los recursos humanos de las organizaciones. 

 

“Dentro de este contexto es importante señalar: 

 

a) Las personas son importantes entre sí. 

b) Las personas son los elementos vivos e impulsadores de la 

organización. 

c) Las personas son socios de la organización”. 

(Chiavenato,2007,pg.2) 

 

 

La organización debe tener en claro que las personas no son 

recursos o propiedad de la empresa, que los puede utilizar, 

aprovechar; sino más bien se deben implementar políticas 

institucionales para que el trabajador alcance niveles adecuados de 

satisfacción con su trabajo y pueda sentirse identificado con los 

objetivos de la organización. 
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2.2. Concepto de la Administración de Recursos Humanos. 

 

La administración de recursos humanos tiene como fin mejorar la 

productividad del personal de la organización, definiendo 

claramente las metas y los medios para alcanzarlas. De la misma 

manera se encargará de determinar las actividades. 

 

 

Proceso Administrativo aplicado al acrecentamiento, y 

conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y 

del país en general.”(Arias, 1984, p.27). 

 

 

“La gestión de recursos humanos por competencias es una 

disciplina tendiente a lograr la armonía entre los objetivos 

organizacionales y el desarrollo individual de las personas, permite 

alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia 

de negocios” (Alles Martha ed. Granica, 2004). 

 

 

“Es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello con una estructura y a través 

del esfuerzo humano coordinado”. (Fernández Arena, 1971) 

 

 

“La Administración de Recursos Humanos consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como 
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también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que la organización representa el 

medio que permite a las personas que colaboran en ella, alcanzar 

los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 

el trabajo.” (Davis Werther, p.18) 

 

 

Debemos tomar en cuenta que la administración de recursos 

humanos ha ido variando con el pasar de los años, es así que las 

organizaciones deben irse adaptando y considerar los cambios que 

surgen dentro de su ambiente laboral e ir encontrando soluciones, 

crear sistemas flexibles e integrados que nos permitan alcanzar los 

objetivos individuales, así como los de la organización.  

 

 

2.3. Objetivos de la Administración de Recursos Humanos. 

 

La administración de recursos humanos hace referencia al manejo, 

dirección, control del recurso humano, es por eso que el 

departamento o sección encargada de la administración del 

personal debe contar con objetivos claros y cuantificables que 

permitan evaluar las acciones que se llevan a cabo.  

 (Davis, 2000, pág. 10) 

Nos dicen que los objetivos de la administración de recursos 

humanos está dividida de la siguiente manera: 

 

 

  2.3.1. Objetivos corporativos 

 

Es necesario reconocer el hecho fundamental de que la 

administración de recursos humanos tiene 



 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

 19 

como objetivo básico contribuir al éxito de la empresa o 

corporación. La administración de recursos humanos no es 

un fin en sí mismo, es sólo una manera de apoyar la labor de 

los dirigentes. 

 

 

  2.3.2  Objetivos funcionales 

 

Mantener la contribución del departamento de recursos 

humanos a un nivel apropiado a las necesidades de la 

organización es una prioridad absoluta. Cuando la 

administración de personal no se adecua a las necesidades 

de la organización se desperdician recursos de todo tipo.  

 

 

  2.3.3. Objetivos sociales 

 

El departamento de recursos humanos debe 

responder ética y socialmente a los desafíos que presenta 

la sociedad en general y reducir al máximo las tensiones o 

demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la 

organización. Cuando las organizaciones no utilizan sus 

recursos para el beneficio de la sociedad dentro de un marco 

ético, pueden verse afectadas por restricciones. 

   

 

  2.3.4.-Objetivos personales 

 

El departamento de recursos humanos tiene que tomar en 

cuenta que cada uno de sus trabajadores posee metas 

individuales que como seres humanos necesita alcanzar. Y 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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de esta manera estas metas contribuirán a que se alcancen 

las metas de la organización; es por esto que el 

departamento de recursos humanos reconoce que una de 

sus funciones es apoyar las aspiraciones de quienes 

componen la empresa.  

 

 

 2.4. Gestión del Talento Humano 

 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano  resulta 

vital para el funcionamiento de cualquier organización; si el 

elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 

organización marchará; en caso  contrario, se detendrá. De aquí a 

que toda organización debe prestar primordial atención a su 

personal,  es decir al Talento Humano. 

 

 

“La denominación RRHH debe desaparecer y dar lugar a un nuevo 

y reciente enfoque: la Gestión del Talento Humano.  Más exacta-

mente, gerenciar personas es cada vez más una responsabilidad 

de la gerencia de línea. En este enfoque, las  personas se 

consideran seres humanos y no simples recursos empresariales. 

Se tienen en cuenta y se respetan sus características y diferencias 

individuales, puesto que están dotados de personalidades 

singulares, de inteligencia  y de aptitudes diferentes, de 

conocimientos y habilidades específicos. 

 

 

Aún más, en las organizaciones exitosas ya no se habla de 

administrar o gerenciar personas, pues esto podría significar que 

las personas son meros agentes pasivos que dependen  de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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decisiones tomadas en la cúpula; en cambio, se habla de 

administrar con las personas, como si fueran socios del negocio y 

no elementos extraños y separados de la organización. 

 

 

En todos los niveles de la organización, las personas se consideran 

socias que conducen los negocios, utilizan la  información 

disponible, aplican sus conocimientos y habilidades y toman las 

decisiones adecuadas para garantizar los resultados esperados. 

Esto se convierte en la  gran diferencia, la ventaja competitiva 

obtenida a través de las personas; existe un consenso según el 

cual el principal cliente de la empresa es su propio empleado.” 

 

 

“La gestión del talento humano es un área muy sensible a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como  la cultura de la 

estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los 

procesos internos y otra infinidad de variables importantes” 

(Chiavenato) 

 

 

2.4.1. Importancia de la Gestión del Talento Humano. 

 

 

La gestión del Talento Humano es importante ya que genera 

ambientes favorables que propician motivación, compromiso 

y productividad. Identifica las necesidades de las personas 

para encaminar, programar, capacitar y desarrollar a los 

empleados continuamente; diseña e implementa programas 
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de bienestar a los empleados; apoyando  las decisiones que 

toma la Gerencia. 

 

 

Si no existiera un departamento para la administración de 

recursos humanos, se formaría un caos dentro de la 

organización, se estaría dando apertura para que ingresaran 

personas no calificadas, existirían desacuerdos entre los 

trabajadores, inconformidad en lo económico, problemas en 

el momento de la renuncia etc.  

 

 

Es importante la gestión del talento humano  para que el 

personal responda satisfactoriamente al cumplimiento de las 

políticas, objetivos  de la institución; se requiere de personal 

idóneo, con habilidades, capacidades y comprometidos a 

alcanzar altos niveles de productividad, tanto individual como 

para la organización. 

 

 

 

  2.4.2 Funciones del Departamento de Recursos   

  Humanos 

 

 

El objetivo de las funciones consiste en desarrollar y 

administrar políticas que nos encaminen a que los 

trabajadores puedan cumplir con las metas asignadas al 

rango de sus funciones, logrando ser proactivos en beneficio 

de la organización; recordemos que el departamento de 
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recursos humanos es de servicios y estos varían del tipo de 

organización. 

 

“Entre las funciones  de la administración del Talento 

Humano tenemos las siguientes: 

 

 Ayudar y prestar servicios a la organización, desde los 

gerentes hasta los trabajadores. a gerentes y 

empleados. 

 

 

 Describe las responsabilidades que tiene cada puesto 

laboral y las cualidades que debe cumplir la persona 

que lo ocupe. 

 

 

 Evaluar el desempeño del personal, incentivando el 

desarrollo del liderazgo. 

 

 

 Reclutar  personal capacitado para cada puesto. 

 

 

 Capacitar e implementar programas, cursos y cualquier 

otra actividad que vaya encaminada al mejoramiento de 

los conocimientos del personal. 

 

 

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados buscando 

solucionar los problemas que se desatan entre estos. 
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 Llevar el control de beneficios de los empleados. 

 

 

 Distribuir políticas y procedimientos de recursos 

humanos a los empleados, mediante boletines, 

reuniones o contactos personales. 

 

 

 Supervisar la administración de los programas de 

prueba. 

 

 

 Desarrollar un marco personal basado en competencias 

 

 

 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que 

permite a la empresa triunfar en los distintos mercados 

nacionales y globales.” 

 

Según el libro “Reinventando Recursos Humanos: 

Cambiando los roles para crear una organización de alto 

rendimiento”, del autor: Margaret Butteris, el papel y la 

función de Recursos Humanos de la empresa consiste en 

las siguientes: 

 

 

 “Identificación y desarrollo de las competencias claves 

necesarias para respaldar el negocio. Una vez 

identificadas, se ponen en marcha estrategias para 

desarrollar o adquirir las competencias claves. La 
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función empresarial es también responsable de 

monitorizar el progreso de desarrollo. 

 

 

 Desarrollo de talento Ejecutivo de los Recursos 

Humanos de la empresa es responsable de los 

sistemas que identifican y desarrollan el personal con 

mayor potencial de toda la organización, preparándolo 

junto a los directivos presentes, para alcanzar los 

objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo 

la planificación de sucesiones. 

 

 

 Desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para 

respaldar la cultura, los valores y los principios 

operativos comunes. Utilizando las sesiones de 

formación y desarrollo como vehículos de comunicación 

para desarrollar, implementar y sostener este principio. 

 

 

 Desarrollo de modelos para la evaluación y retribución 

de los empleados, los Recursos Humanos de la 

empresa identifica los modelos empresariales para la 

contratación, el juicio y la evaluación de los empleados. 

 

 

 Desarrollo e implementación de políticas y programas 

de gestión de la actuación y la retribución para utilizarse 

en todas las compañías operativas”. 
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Cuadro #2 

Redefiniendo y reestructurando la función de Recursos Humanos 

 
Recursos 

Humanos Ayer 
Recursos Humanos Hoy 

Rol 
Político, 

centralizado 

Descentralizado; miembro de los 

equipos directivos de cada división 

Captación y 

selección de 

personal 

Pone anuncios, 

dirige entrevistas y 

chequea 

referencias 

Predice requisitos futuros de personal 

y capacidades que respalden el plan 

estratégico. Desarrolla programas 

para tener un ambiente laboral 

idóneo. 

Retribución 

Prácticas 

incoherentes dentro 

de la empresa 

Diseña planes de actuación 

equitativos 

Desarrollo 

ejecutivo e 

individual 

Informal y depende 

de cada directivo 

Identificación de competencias 

organizacionales e individuales clave 

que respalden la empresa; planes 

para contratarlas 

Empleado 
Errático e 

Incoherente 

Planes de comunicación y acción: 

visión, valores. 

Políticas y 

procedimientos 

Rígidas, pero se 

rompen muchas 

reglas 

Líneas guía ligadas a tendencias 

empresariales. 

Fuente: GAD Municipal de Pallatanga 

 

 

 

 

2.5. Definición y funciones de las principales áreas que componen el 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

 2.5.1. Reclutamiento de Personal 
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Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos destinados a 

captar posibles candidatos potencialmente calificados para ocupar 

cargos dentro de la organización. 

 

 

"El proceso de reclutamiento es una actividad fundamental de la  

gestión de Recursos Humanos de una organización. Proceso que 

debe iniciarse una vez el departamento de Recursos Humanos 

tenga en claro sus requerimientos para el cargo a ocupar se pondrá   

en marcha un programa de reclutamiento para generar un conjunto 

de candidatos potencialmente calificados."  

 

 

El reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación de 

mercado: exige información y persuasión. Como el reclutamiento es 

una función de staff, sus actos dependen de una decisión en línea, 

generalmente denominada requerimientos de empleado o 

requerimientos de personal. 

 

 

A continuación la definición de reclutamiento por parte de un grupo 

de autores. 

 

“Es el proceso de tratar de localizar y exhortar a los solicitantes 

potenciales que soliciten las vacantes existentes o que habrá” 

(Sherman, 1992, p.100). 

 

Proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para 

llenar las vacantes de la organización. (Werther,et al.2000 pg..150) 
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Entonces podemos decir que el reclutamiento consiste en captar  

candidatos posibles y de acuerdo al perfil requerido para la vacante 

dentro de la organización. 

 

 

 2.5.2 Selección de personal 

 

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de 

información sobre los candidatos y este proceso determinará quién 

será contratado. El reclutamiento y selección de Recursos 

Humanos deben considerarse como dos fases de un mismo 

proceso.(Hernadez, 1984) 

 

Puede definirse la selección de Recursos Humanos como la 

elección de la persona adecuada para el cargo a ocupar con la 

finalidad de aumentar la eficiencia en el desempeño del personal. 

La selección intenta solucionar dos problemas básicos: 

 La adecuación de la persona al cargo 

 La eficiencia de la persona al cargo 

 

 

 

 

 

 2.5.3. Diseño, descripción y análisis de cargos 

 

“La descripción de cargos define los deberes y las condiciones 

relacionadas con el cargo o vacante. Un cargo, según los autores 

(Chruden y Sherman 1992), "Puede definirse como una unidad de 

organización que conlleva un grupo de deberes y 
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responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros 

cargos”. 

 

 

La descripción de cargos es la relación detallada de las tareas del 

cargo (lo que el ocupante hace), de los métodos empleados para la 

ejecución de esas tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo 

(para qué lo hace).Describe de una manera muy puntual las 

funciones, deberes, la elaboración de las tareas correspondientes 

al cargo. 

“El análisis de cargo es el proceso de obtener, analizar y registrar 

informaciones relacionadas con los cargos. Es un proceso de 

investigación de las actividades del trabajo y de las demandas de 

los trabajadores, cualquiera que sea el tipo o nivel de empleo.” 

(Chiavenato, 2002) 

 

 

 2.5.4. Evaluación de Desempeño 

 

“Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa. 

El procedimiento para evaluar el personal se denomina evaluación 

de desempeño, y generalmente, existen formatos ya establecidos 

basados en información con respecto a los empleados y a su 

desempeño en el cargo. 

Su objetivo es desarrollar la excelencia y las cualidades de alguna 

persona, medir el desempeño del individuo en el cargo y su  

progreso en el mismo. 

El autor define de la siguiente manera  “Un sistema de evaluación 

del desempeño bien fundamentado ayuda  a evaluar los 
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procedimientos de reclutamiento, selección y orientación, funciones 

antes mencionadas” (Werther y Davis, 2000, p.295) 

 

 

 2.5.5 Compensación 

 

“Está dada por el salario. Su función es dar una remuneración 

(adecuada por el servicio prestado) en valor monetario, al 

empleado.” 

 

 

 2.5.6 Beneficios Sociales 

 

Son aquellas  ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus 

empleados". Estos beneficios pueden ser financiados total o 

parcialmente por la empresa. 

Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un 

nivel satisfactorio de moral y productividad; debido a que si los 

empleados se sienten respetados por la organización en el 

cumplimiento de sus derechos como trabajador, este responderá 

de manera satisfactoria en su trabajo. 

 

2.5.7 Higiene y Seguridad 

 

“Constituyen dos actividades importantísimas, orientadas a 

garantizar condiciones personales y materiales de trabajo. Según el 

concepto emitido por la Organización Mundial de Salud, la salud es 

un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad. Es una manera que tiene la empresa de 

decir a sus empleados que se preocupa por ellos. 
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Su función está relacionada con el diagnóstico y la prevención de 

enfermedades y preservar un ambiente de trabajo idóneo.  

 

2.5.8. Capacitación y Desarrollo 

 

Es el área que se encarga de capacitar en un corto plazo al 

personal de la organización, así también pondrá a disposición de 

sus trabajadores talleres que puedan aportar a los ocupantes de los 

puestos de la empresa. 

 

Su función es que atraves de  programas  aporten calidad a los 

procesos de productividad de la empresa, y de esta manera 

aumentar el conocimiento y habilidades de los empleados para el 

desarrollo de determinado cargo o trabajo. 

 

La capacitación es “Una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada 

hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del 

colaborador” (Siliceo,2002,p.25) 

 

Es decir, la capacitación debe ser constante entre el personal de 

una organización  de la misma forma deben existir las facilidades 

para poder capacitarse ya sea por medio de seminarios, programas 

etc., para que puedan poner en práctica estos conocimiento en la 

empresa  y puedan incrementar su nivel de productividad, tanto 

individual como de la organización misma. 

 

 

2.5.9 Relaciones Laborales 
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Se basa en la política de la organización, frente a los sindicatos, 

quienes son representantes de las aspiraciones y necesidades de 

los empleados. Su objetivo es resolver cualquier impase entre el 

trabajador y empleador. 

 

 

 2.5.10 Auditoria 

 

"La auditoría se define como el análisis de las políticas y prácticas 

del personal de una empresa, y la evaluación de su funcionamiento 

actual, acompañados de sugerencias para mejorar. Su función es 

mostrar cómo está funcionando el programa, localizando prácticas 

y condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no están 

justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben 

incrementarse." 

 

 

2.6. Definición de Reestructuración 

 

 “La reestructuración no es más que el reordenamiento o 

reorganización de un tipo de estructura ya existente que debía ser 

cambiado o alterado debido a diferentes circunstancias. Una 

reestructuración tiene como objetivo generar esa alteración para 

observar, nuevos o diferentes resultados a los que se venían 

observando hasta el momento.  

 

 La reestructuración es en la mayoría de los casos algo que se da 

de manera voluntaria y planeada en consecuencia a 

la observación de los resultados finales. Sin embargo, en muchas 

oportunidades la reestructuración puede aparecer como la única 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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respuesta posible a vicisitudes o factores externos que influyen 

sobre el sistema. 

 

 Es el conjunto de acciones dirigidas a transformar la estructura 

productiva de las empresas, modificando la participación de los 

factores de producción en el proceso. Los cambios en el entorno 

vienen motivados por factores económicos, sociales, tecnológicos, 

políticos, legislativos y medioambientales, estos inciden en todos 

los niveles, desde la industria o sector hasta la empresa o 

individuo.” 

 

Podemos decir que una reestructuración, es una reordenamiento de 

los lineamientos estratégicos de la organización cuando esta no está 

alcanzando las metas o encontramos dificultad en el logro de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GAD MUNICIPAL DE 

PALLATANGA 
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 3.1 Tamaño de la muestra 

 

Para obtener un conocimiento integral del GAD Municipal de 

Pallatanga y determinar que la satisfacción del usuario, el grupo de 

investigación procede a realizar el siguiente cuestionario. 

 

Para la determinación del tamaño de la muestra, se aplica la 

siguiente fórmula:  

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño del universo o de la población 

p= Probabilidad de éxito (que sí se cumpla), generalmente  p=50% 

q= Probabilidad de fracaso, 1-p = probabilidad de no ocurrencia 

E= Margen de error o precisión admisible con que se toma la 

muestra (generalmente se elige      del 0,01 al 0,015) 

K= Nivel de confianza o exactitud con que se infieren los 

resultados, es el valor de “z” (el valor de la curva normal); nivel de 

significación que    generalmente corresponde a 1,96 que para 

efectos de cálculo se acostumbra a aproximar a 2. 

 

 

 

 

 

 

               Npq 

            n = ------------------------ 

                 E2 

               (N – 1) -----   +  pq 

                 K2  

   

 

N = 500 

p = 0.5 

q = 0.5 
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                            500*0.5*0.5 

                        n = ----------------------------------- 

                               0.015*2 

                              (500– 1) -----------   +  0.5*0.5 

                                 2*2 

 

                                  125 

    n = --------------------------- 

                                 0.03 

                                 (499) -----------   +  0.25 

                                   4  

 

                         125 

                             n = --------------- =    31 

                                       3.99 

 

 

 

Luego de haber aplicado la fórmula correspondiente se determinó 

que se aplicara el Cuestionario a 31 usuarios del GAD Municipal de 

Pallatanga. 

 

 

 

 

 

1.- Ha realizado usted algún trámite en la Municipalidad del Cantón 

Pallatanga? 

 

 

 

Variable Totales Porcentajes 



 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

 36 

SI 31 100% 

NO 0 - 

Total 31 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- La atención que recibió fue: 

Variables Totales Porcentajes 
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3.- Le gustaría a usted que la Municipalidad de Pallatanga brindara 

una mejor atención. 

 

 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENA 1 0.03 

BUENA 6 0.20% 

REGULAR 23 0.74% 

MALA 1 0.03 

TOTAL 31 100% 
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Variable Totales Porcentajes 

SI 31 100% 

NO 0 - 

Total 31 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Si de usted dependiera, volvería a solicitar atención en el 

Municipio? 
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| 

 

Variable Totales Porcentajes 

SI 7 23% 

NO 24 77% 

Total 31 100% 

Variable Total Porcentaje 

Falta de conocimiento 12% 39% 

Descortesía en el trato 10% 32% 

Solicitaron coima 0  

Demora en la atención 9% 29% 

Total 31 100% 
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 3.2. Análisis de los resultados 

 

 

 En la pregunta número uno podemos apreciar que el 100% de los 

encuestados se han acercado a las oficinas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pallatanga  a solicitar o 

realizar algún trámite. 

 

 



 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

 41 

 Con los resultados obtenidos en la pregunta número dos, podemos 

determinar que los usuarios no están conformes con la atención 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pallatanga les proporciona, ya que la mayoría (23%) de los 

encuestados afirman que la atención que recibieron por parte de 

los empleados es regular, y el 3% de los encuestados calificaron la 

atención como Buena, es por ello que se recomienda capacitar al 

personal en atención al usuario, para de esta manera brindar un 

servicio de calidad a la ciudadanía.  

 

 

 Como se puede apreciar en la pregunta número tres, todos los 

usuarios encuestados coinciden en que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado debería brindar una mejor atención al usuario, es 

por ello que reiteramos la necesidad de realizar una capacitación 

ya sea por departamentos para así lograr la satisfacción del 

usuario. 

 

 

 En la pregunta número cuatro, nos damos cuenta que si 

dependiera de los usuarios la mayoría (77%) no regresarían a 

solicitar atención al municipio, ya que existe una total 

inconformidad en la atención recibida. 

 

 En la pregunta número cinco muestra que la mayoría de los 

usuarios encuestados (39%), al momento de ser atendidos notaron 

una falta de conocimiento por parte del trabajador que les atendió. 

Se recomienda que se ubique a cada trabajador dependiendo del 

título que tenga y de esta manera brindar un servicio eficiente a la 

ciudadanía. 
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Mientras que el 32% de los encuestados afirman una descortesía 

en el trato por parte de los empleados, a todo el personal se les 

debería capacitar por lo menos unas dos veces al año en atención 

al usuario y el jefe de personal realizar un seguimiento para saber 

si la atención al usuario ha mejorado o no. 

El 29% de los usuarios encuestados se quejaron de que existe una 

demora en la atención y de acuerdo a los resultados obtenidos 

anteriormente, esto se debe a que los empleados no están 

asignados en los puestos correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.1. Conclusión. 
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a) En base a nuestra investigación encontramos que existen 

departamentos y áreas que no tienen bien definidas las 

funciones de su personal y labores inherentes a los cargos que 

desempeñan, lo cual no contribuye al éxito organizacional de la 

entidad, debido a que esto provoca un desgaste de labores del 

recurso humano y pérdidas de recursos materiales. 

 

 

b) Se observa un incremento del personal, sin el debido estudio y 

justificación del mismo, debido a que  existe actualmente 

personal que ejecuta las mismas labores, lo cual no contribuye 

hacia una meta funcional de cada uno de los departamentos de 

la Municipalidad, por lo tanto se ve reflejada en la calidad de 

servicio que se brinda a la comunidad. 

 

 

c) Por otra parte, el modelo organizacional de funciones no se 

encuentra debidamente actualizado, lo que ocasiona, exceso de 

personal en las distintas áreas de la entidad. Esto provoca la 

duplicidad den funciones y engrosa la estructura administrativa, 

ocasionando excesos de una burocracia que entorpece el 

desarrollo normal de la entidad y del Cantón. 

 

 

d) De acuerdo a lo señalado con anterioridad, y en base a 

encuestas realizadas, se determina son muy pocos los 

ciudadanos satisfechos con el modelo de gestión  y servicio que 

les brinda la entidad,  por lo que esta tesis sugiere la 

conveniencia de producir cambios estructurales y 

administrativas a cargo de los directivos de la entidad; caso 
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contrario, puede producirse un estallido social que altere la paz 

a la que está acostumbrada la población de Pallatanga. 

 

 

 4.2. Recomendación. 

 

 

A. Es necesario, definir las funciones de cada uno de los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Municipal cantón Pallatanga, tal como lo hemos planteado en la 

propuesta, para que puedan desempeñar de una manera 

eficiente y eficaz las labores asignadas para que no haya un 

desperdicio del Talento Humano. 

 

B. Se debe realizar un estudio minucioso de los puestos vacantes, 

dando oportunidad a la promoción de los empleados actuales o 

llamando a un concurso técnico de nuevos empleados, en los 

dos casos la entidad y la comunidad se verán beneficiados. 

 

 

 

C. Recomendamos a los Concejales, Alcalde y funcionarios de la 

municipalidad para que asuman la responsabilidad de atender 

todos los asuntos neurálgicos de la institución a fin de evitar 

conflictos desagradables y no retrasar el progreso cantonal. 

 

D. Situaciones de desorganizaciones administrativas como las que 

se presentan en la Municipalidad de Pallatanga debe trascender 

a las instancias superiores de la asociación de Municipalidades 

del Ecuador, Concejo provincial, Ministerio de Gobierno, 
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Asamblea Nacional y Presidencia de la República para que 

frenen actos lesivos a los intereses Municipales y Cantonales. 

 

 

E. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se 

RECOMIENDA realizar una reestructuración del talento humano 

en el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de 

Pallatanga para logar así, un servicio eficiente, eficaz y de 

calidad al usuario, y a los procesos que van encaminados a 

beneficio del Cantón. 

 

 

 4.3. Propuesta 

 

Como solución al problema central de la tesis, que es: falta de un 

orgánico funcional en la Municipalidad de Cantón Pallatanga, 

ponemos a consideración la siguiente propuesta una 

reestructuración del Manual de Funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3.1 Manual de Funciones Reestructurado. 
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   DEL NIVEL LEGISLATIVO 

 

 

 EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

1.- NATURALEZA Y POSICION JERARQUICA: 

El Concejo Municipal, integrado por los Concejales designados por 

elección popular, es la más alta autoridad del Municipio de Pallatanga, sus 

decisiones, por lo tanto, deben ser acatadas y son de cumplimiento 

obligatorio para todos los niveles jerárquicos de la institución. 

 

2.- ESTRUCTURA INTERNA: 

El Concejo Municipal está integrado por siete Concejales, de entre los 

cuales uno de ellos es designado y actúa como Vicealcalde, con quienes 

se conforman las Comisiones Permanentes y Especiales.  

 

 

3.- FINALIDAD: 

El Concejo Municipal de Pallatanga tiene como objetivo principal, 

planificar el desarrollo del cantón, dando cumplimiento a los fines 

establecidos en la Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización. 

 

 

4.- FUNCIONES: 

Sus funciones están establecidas en la Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, siendo las principales legislar, 

mediante la promulgación de ordenanzas que atiendan a los 

requerimientos y necesidades de los moradores del cantón y fiscalizar las 

acciones de los miembros de la Municipalidad. 
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DEL NIVEL EJECUTIVO 

 

 EL ALCALDE 

 

1.- NATURALEZA Y POSICION JERARQUICA: 

El Alcalde, elegido por sufragio popular, es la más alta autoridad ejecutiva, 

en el orden administrativo del Municipio de Pallatanga. 

 

 

2.- ESTRUCTURA INTERNA: 

El Alcalde puede ser reemplazado por el Vicealcalde en los casos 

señalados por la Ley o cuando, por necesidades del servicio, le encargue 

las funciones, siguiendo el trámite legal correspondiente. 

 

 

3.- FINALIDAD: 

El Alcalde debe llevar a ejecución las decisiones del Concejo que hayan 

sido tomadas legalmente por medio de ordenanzas, resoluciones o 

acuerdos. 

 

 

4.- FUNCIONES: 

Sus funciones, igual que las del Concejo Municipal, están claramente 

puntualizadas en la Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

 

DEL NIVEL ASESOR 
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ASESORÍA JURIDICA 

 

Es la dependencia  que brinda asesoramiento legal a la Municipalidad, a 

cargo de un Procurador Síndico nombrado por el Concejo, de una terna 

presentada por el Alcalde.  

 

 PROCURADOR SÍNDICO 

 

1.- NATURALEZA Y POSICIÓN JERARQUICA. 

 

Es el funcionario que brinda asesoramiento al Concejo Municipal, al 

Alcalde y a los demás funcionarios del Municipio. Depende directamente 

del Alcalde. 

 

 

2.-  ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Para un mejor desempeño de labores contará con el apoyo de un/a 

Oficinista 1 con funciones de Asistente o Secretario/a.  

 

 

3.- FINALIDAD. 

 

Asesorar en el campo jurídico al Concejo, al Alcalde y a los diversos 

ejecutivos de la Institución a fin de que las actividades se desarrollen 

dentro del marco legal. 

 

 

4.- FUNCIONES. 
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a) Responsabilizarse por el estricto cumplimiento de las Leyes y sus 

Reglamentos, así como de las Ordenanzas y Resoluciones Municipales, 

para lo cual deberá llevar un registro y vigilar la aplicación de las mismas. 

 

b) Brindar asesoramiento legal al Concejo y al Alcalde, a los jefes 

departamentales y a los empleados en general, a fin de que sus acciones 

siempre estén enmarcadas en la ley. 

 

c) Representar junto al Alcalde, a la Municipalidad, judicial y 

extrajudicialmente. 

 

d) Asistir a las sesiones del Concejo y asesorar en todo lo relativo a la 

parte legal de las ordenanzas, resoluciones y las decisiones en general, 

 

e) Brindar asistencia al nivel directivo en los juicios que instaure el 

Municipio o esté involucrado el mismo, vigilando todo el proceso hasta su 

fallo, precautelando los recursos e intereses de la Institución. 

 

 

5.- CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

- Trabajo complejo que requiere iniciativa, criterio, y alto grado de        

     conocimientos jurídicos y legales. 

 

- Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-  Supervisa personal de su dirección. 

 

 

6.- REQUISITOS MINIMOS 
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a) Instrucción 

 

- Título profesional legalizado de Doctor en Jurisprudencia o 

Abogado de    los Tribunales de la República. 

 

- Certificado original concedido por la  correspondiente Facultad, 

que certifique la graduación y obtención legal del título. 

 

 

b) Experiencia 

 

- Tres años de experiencia profesional, como Doctor en 

Jurisprudencia, y/o Abogado en labores similares. 

 

 

 

7.- CONOCIMIENTOS BASICOS 

 

- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y   

   Descentralización 

 

-Ley de Contratación Pública 

 

-Ley Orgánica de Servicio Público    

 

 

 

 

DEL NIVEL DE APOYO 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

Es la  dependencia que tiene a su cargo la documentación del Municipio, 

la emitida y la recibida, así como los diferentes archivos de documentos.  

 

 

 SECRETARIO GENERAL 

 

 

1.- NATURALEZA Y POSICIÓN JERARQUICA. 

 

El Secretario General es elegido por el Concejo de una terna presentada 

por el Alcalde; depende directamente de éste. 

 

 

2.-  ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Contará con un/a Secretario/a General, un/a Prosecretario/a y un/a 

Oficinista encargado del Archivo de la Institución. 

 

 

3.- FINALIDAD. 

 

Mantener bajo su custodia y responsabilidad la documentación municipal 

y establecer un razonable flujo de documentos e información, entre las 

diferentes dependencias de la Municipalidad y con los demás organismos 

locales, nacionales e internacionales. 

 

 

4.- FUNCIONES.  
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a) Dar fe de los actos del Concejo, de las Comisiones, del Alcalde y de 

otros organismos en los cuales se acredite su participación. 

 

b) Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de las 

Comisiones. 

 

c) Cuidar del oportuno trámite de los puntos a conocer por el Concejo, 

Comisiones y atender el despacho diario de los asuntos tratados por el 

Alcalde. 

 

d) Llevar y mantener al día el archivo de los documentos del Concejo y 

atender el trámite de la correspondencia. 

 

e) Llevar el control de documentación y custodia de archivos y prestar a 

los otros niveles de la Administración Municipal todos los servicios 

auxiliares que se le requieran, dentro de su área. 

 

 

5.- CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

- Responsabilidad en la confidencialidad de la información de la 

Municipalidad 

 

- Trabajo que requiere prudencia, iniciativa, criterio para resolver 

problemas de pequeña dificultad. 

 

- Requiere Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

- Capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales dentro 

y fuera del Municipio. 
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6.- REQUISITOS MINIMOS 

 

a) Instrucción 

 

- Mínima Licenciado; de preferencia con título de Abogado de la 

República.  

 

 

b) Experiencia 

      

- Un año en labores similares. 

 

 

7.- CONOCIMIENTOS BASICOS 

 

- Constitución de la República, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización.   

 

- Conocimientos sólidos de redacción, ortografía y procesador de 

palabras. 

 

 

  

 

 

 

 

 JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA 
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Es un funcionario que organiza, controla y promociona el elemento 

humano que labora en el Municipio; se lo denomina también como “Jefe 

de Personal” y responde directamente ante el Alcalde. 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

 Para un mejor desarrollo de sus funciones contará con el apoyo de un/a 

Secretario/a. 

 

3. FINALIDAD 

 

Administrar los Subsistemas de Recursos Humanos para que la 

administración municipal se desarrolle con normalidad, manteniendo las 

mejores relaciones entre el Municipio de Pallatanga y sus empleados y 

trabajadores, ajustándose a las leyes, reglamentos y ordenanzas 

vigentes. 

 

4. FUNCIONES 

 

a) Programar, supervisar, cooperar y coordinar en las funciones y 

actividades de su sección. 

 

b) Controlar la asistencia de empleados y trabajadores e informar 

diariamente al Alcalde las novedades. 

 

c) Proponer al Alcalde las reformas relativas a la administración de 

Recursos Humanos. 

d) Diseñar los formularios para el registro, control y movimiento del 

personal municipal. 
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e) Mantener actualizados los expedientes de los empleados y 

trabajadores municipales. 

 

f) Mantener un registro de nombramientos, vacantes, traslados y 

asistencia del personal. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 

-Requiere, iniciativa, criterio, creatividad, y mantener buenas relaciones 

interpersonales de trabajo. 

 

-Capacidad para resolver problemas medianamente complejos en el 

manejo del Recurso Humano. 

 

-Requiere de Ética profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Supervisa personal de nivel jerárquico menor. 

 

-Capacidad de liderazgo en el manejo del personal del Municipio. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Instrucción: 

- Título de Licenciado en Administración de Empresas,  Licenciado 

en Administración Pública o Licenciado en Ciencias de la 

Educación. 

- Licencia profesional actualizada. 

 

b) Experiencia: 
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- Dos años en funciones afines 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

-Ley Orgánica de Servicio Público   y Código del Trabajo. 

 

-Conocimientos sólidos de administración de personal, manejo de quejas 

y reclamos. 

 

 

 

DEL NIVEL OPERATIVO 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Es una dependencia operativa, encargada de la construcción y 

mantenimiento de las obras físicas realiza el Municipio; responde ante el 

Alcalde y está dirigida por un Director de Obras Públicas Municipales, sus 

actividades las realiza en coordinación con otros departamentos de 

apoyo. 

 

 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 
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Es el funcionario que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de obras 

físicas y dirige toda la dependencia operativa a su cargo. 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Para su desenvolvimiento esta Dirección contará con los siguientes 

Departamentos: 

 

-Fiscalización. 

 

-Agua Potable  

 

 

3. FINALIDAD. 

 

Planificar y ejecutar los planes de desarrollo físico de la ciudad de 

Pallatanga y sus comunidades. 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Administrar los recursos humanos, técnicos y materiales asignados 

para la ejecución de las obras físicas de la Municipalidad y reportar al 

Concejo sobre el avance de las mismas. 

 

b) Colaborar en la elaboración del plan anual de inversiones. 

 

c) Emitir los informes que sean necesarios dentro del ámbito de su 

competencia. 
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d) Programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades asignadas a 

su personal. 

e) Preparar presupuestos y otros informes requeridos por las demás 

dependencias. 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 

-Responsabilidad en administrar y ejecutar obras públicas en el Cantón, 

en orden de prioridad. 

 

-Trabajo complejo que requiere iniciativa, criterio, y conocimientos 

elevados de Ingeniería Civil. 

 

-Requiere Ética Profesional para el desempeño de sus funciones. 

 

-Supervisa los grupos de trabajo de su Dirección. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

a) Instrucción: 

 

-Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil. 

 

-Licencia Profesional actualizada. 

 

b)  Experiencia: 

 

-Tres años en labores a fines. 
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7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

-Ley de Contratación Pública. 

 

-Manejo de AutoCAD. 

 

-Diseño y cálculo estructural. 

 

-Planificación y control de obras. 

 

 

 

 

 FISCALIZADOR 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA 

 

Es una dependencia operativa que responde ante el Director de Obras 

Públicas y está dirigida por un Ingeniero Fiscalizador. 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA 

 

-Contará con el apoyo de personal operativo que le delegue el director. 

 

3. FINALIDAD 
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Asegurar el cumplimiento y calidad de los contratos entre constructores 

privados y el Municipio y participación en la ejecución de obras de  

administración directa. 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de fiscalización 

en la construcción de obras públicas. 

 

b) Fiscalizar, mediante el control previo y concurrente, los contratos de 

construcción de obras públicas, firmados entre contratistas privados y el 

Municipio. 

 

c) Analizar los proyectos aprobados previa entrega a los contratistas. 

 

d) Fiscalizar las obras que se ejecuten e informar sobre el avance de las 

mismas al Director de Obras Públicas. 

 

e) Examinar conjuntamente con los contratistas particulares, en el sitio de 

trabajo, los cambios que se realicen a los diseños originales, informando 

por escrito al Director de Obras Públicas sobre el particular. 

 

f) Revisar las planillas de pago presentadas por los contratistas y 

aprobarlas si no existe observación. 

 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
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-Responsabilidad en la calidad de construcción de obras públicas del 

Municipio. 

 

-Trabajo medianamente complejo que requiere iniciativa, criterio y 

conocimientos de Ingeniería Civil. 

 

-Ética Profesional para el desempeño de sus funciones. 

 

-Capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales dentro 

y fuera del trabajo. 

 

-Supervisa personal de nivel jerárquico inferior. 

 

-Exige movilización frecuente. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Instrucción: 

- Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil 

- Licencia Profesional actualizada. 

 

b) Experiencia: 

 

- Un año en labores afines. 

 

 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y  

Descentralización. 

 

-Ley de Contratación Pública. 

 

-Manejo de un Sistema computarizado de Control de Precios. 

 

-Manejo de AutoCAD. 

 

 

 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE 

 

 JEFE DE AGUA POTABLE 

 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERARQUICA 

 

Es una dependencia operativa que responde al Director de Obras 

Públicas y administra el servicio básico de agua potable para consumo del 

Cantón Pallatanga 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA 

 

Para un mejor desempeño de funciones contará con un Jefe de 

Mantenimiento del servicio de agua potable y estará apoyado por un  

grupo de trabajadores a sus  órdenes. 

3. FINALIDAD 
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Asegurar la provisión de los servicios de agua potable en las mejores 

condiciones a los habitantes del Cantón y sus comunidades. 

 

4. FUNCIONES 

 

a) Responsabilizarse por la administración de los recursos asignados para 

el buen mantenimiento del servicio, reportando periódicamente sobre el 

avance de la ejecución del plan operativo anual y presupuesto asignado. 

 

b) Formular sugerencias al Director de Obras Públicas sobre intervención 

social, cooperación financiera, uso y distribución del agua potable. 

 

c) Dirigir técnicamente el funcionamiento y mantenimiento del servicio de 

agua potable del Cantón. 

 

d) Coordinar la dotación oportuna de los materiales necesarios para la 

ejecución de proyectos de construcción o mantenimiento. 

 

e) Receptar las solicitudes de requerimientos de agua potable, realizar las 

inspecciones correspondientes y presentar el informe previo para su 

concesión. 

f) Formular la planificación integral del servicio de agua en el área rural del 

Cantón 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Responsabilidad en mantener la dotación de agua potable del Cantón. 
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-Trabajo que requiere iniciativa, criterio para solucionar problemas 

complejos requiere de experiencia en el manejo del sistema de 

distribución. 

 

-Requiere ética profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

dentro y fuera del trabajo. 

 

-Supervisa el personal a su cargo. 

 

-Requiere de movilización ocasional. 

 

 

6. REQUISITOS MINIMOS 

 

a) Instrucción:  

 

- Bachiller técnico. 

 

- Haber aprobado un curso de SECAP sobre la materia. 

 

b) Experiencia: 

 

- Tres años en labores afines 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

- Manejo de herramientas y suministros de agua potable. 
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DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

Es una dependencia operativa encargada de administrar los recursos 

económicos y financieros del Municipio, dirigida por un Director  

Financiero, que será nombrado por el  Alcalde, de quien depende 

directamente. 

 

 

 DIRECTOR FINANCIERO 

 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 

 

Es el funcionario que tiene bajo su responsabilidad el manejo y 

administración de los recursos económicos de la Municipalidad y dirige 

toda la dependencia operativa a su cargo. 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Para su normal desenvolvimiento esta dirección tendrá las siguientes 

dependencias: 

 

a) Contabilidad. 

 

b) Tesorería: Recaudación  

 

c) Adquisiciones 

 

d) Bodega  

 

e) Avalúos y Catastros 
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3. FINALIDAD. 

 

Manejar los recursos financieros con eficiencia y eficacia para lograr una 

utilización racional de éstos, que permitan cumplir plenamente con el 

requerimiento de las Obras Comunitarias. 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Responsabilizarse por la administración de los recursos asignados para  

la consecución de los resultados previstos; reportar periódicamente sobre 

el avance de la ejecución  del plan operativo anual y presupuesto. 

 

 

b) Expedir, de conformidad con la Ley, resoluciones sobre reclamos y 

recursos presentados e interpuestos por los contribuyentes, en materia 

tributaria. 

 

 

c) Propender a que los procesos de producción de información financiera, 

se apoyen en medios automatizados modernos. 

 

d) Participar como asesor en las sesiones que mantiene el Concejo 

Municipal, para tratar asuntos económicos financieros de la entidad. 

 

e) Elaboración, presentación, ejecución y control de la proforma 

presupuestaria anual de la Institución de acuerdo a las especificaciones 

que establecen las Leyes y reglamentos establecidos para el efecto. 
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f) Entregar, en forma oportuna, el anteproyecto de Ordenanza 

presupuestaria para la aprobación interna respectiva, así como las de 

reformas al presupuesto. 

 

g) Realizar y presentar al Concejo las reformas que amerité la proforma 

presupuestaria de la institución. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Responsabilidad de la gestión económica – financiera del Municipio. 

 

-Responsabilidad en la toma de decisiones, sobre asuntos de orden 

económico. 

 

-Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

de trabajo interno y externo. 

-Necesita caución económica.  

 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Supervisa grupos de trabajo de su Dirección. 

 

-Requiere movilización ocasional. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

a) Instrucción: 
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-Título profesional universitario de Economista o Ingeniero en 

Administración de Empresas o Doctor en Contabilidad y Auditoría o 

equivalentes. 

 

-Licencia Profesional actualizada. 

 

b) Experiencia: 

 

-Tres años en labores afines. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

-Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

-Ley Tributaria 

 

-Manejo presupuestario público. 

 

-Ley de Contratación Pública 
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CONTABILIDAD 

 

 CONTADOR GENERAL 

 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 

 

Es una dependencia de apoyo encargada de registrar los movimientos 

económicos y financieros de la Municipalidad, que responde al Director 

Financiero y está dirigida por un Contador General. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Para un mejor desenvolvimiento contará con el apoyo de un grupo de 

auxiliares de Contabilidad. 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Programar, organizar y dirigir, coordinar y controlar el registro de las 

actividades económico financieras del Municipio, que permitan elaborar 

los Estados Financieros que brinden a las autoridades municipales 

información para analizar e interpretar el proceso financiero de las 

operaciones patrimoniales y presupuestarias de la institución. 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Actualizar y mantener las debidas protecciones de los archivos 

automatizados que contengan información financiera. 
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b) Velar por la permanente capacitación y actualización de conocimientos 

del personal de la sección, principalmente en la ampliación de procesos 

automatizados. 

 

c) Verificar la documentación fuente, de origen interno y externo, para 

determinar si se han cumplido los procedimientos vigentes 

 

d) Formular informes periódicos que incluyan los estados financieros 

mensuales y los informes de flujo de efectivo, que serán entregados a la 

Dirección Financiera. 

 

e) Elaborar roles de pago y contabilizarlos. 

 

f) Las demás que le fuesen asignadas por el Director, de acuerdo con el 

área de su responsabilidad. 

 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Responsabilidad legal de la información económica – financiera del 

Municipio. 

 

-Ejecución de trabajo realizado con exactitud, precisión y legalidad. 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Necesita caución económica. 
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-Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

de trabajo. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Instrucción: 

 

- Título de Licenciado en Administración de Empresas o Licenciado 

en Contabilidad y Auditoría    que tenga el CPA 

 

b) Experiencia: 

 

 - Dos años en labores afines. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Ley de Régimen Tributario  

 

-Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 

-Ley Tributaria, Corrección Monetaria. 

 

-Manejo presupuestario Público 
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 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 

 

Es una dependencia de apoyo a las funciones del Contador General ante 

quien responde y esta desempeñada por un Auxiliar de Contabilidad. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Depende directamente del Contador General. 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Ejecuta labores contables, a través del registro diario de las diferentes 

cuentas, que reflejan las actividades del Municipio. 

 

 

4. FUNCIONES 

 

a) Llevar los libros auxiliares de diferentes cuentas de acuerdo con el 

Manual de Contabilidad Gubernamental. 

b) Efectuar registros contables de órdenes de ingreso, fondos ajenos, 

títulos de crédito y especies valoradas. 

 

c) Revisar  las planillas de fondos de reserva y aportes al IESS. 

 

d) Mantener un archivo actualizado y clasificado de toda la documentación 

fuente. 
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e) Participar en la toma de inventarios físicos. 

 

f) Elaborar roles de pago de remuneraciones al personal y realizar su 

registro contable. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Trabajo sujeto a principios, políticas, normas y procedimientos 

establecidos. 

 

-Requiere buen criterio y exactitud en su trabajo. 

 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Instrucción: 

 

- Título de Bachiller en Contabilidad 

 

b) Experiencia: 

 

- Un año en labores similares. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS. 

 

- Manual de Contabilidad Gubernamental. 
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 TESORERO/A 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 

 

Es una dependencia encargada de administrar los recursos económicos y 

monetarios del Municipio, que responde al Director Financiero y está 

dirigida por un/a Tesorero/a. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Para un normal desenvolvimiento contará con el apoyo de un/a auxiliar de 

Tesorería. 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Establecer mecanismos que aseguren la recaudación y disponibilidad de 

los recursos financieros, administrándolos de manera eficiente, para 

atender las actividades operacionales de la Municipalidad. 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Conceder certificados patronales para funcionarios de la Municipalidad, 

como también certificados de cumplimiento de obligaciones para con el 

Municipio en coordinación con la Jefatura de Personal y Contabilidad. 

 

b) Responsabilizarse por la administración de los recursos asignados para 

la consecución de los resultados, reportar periódicamente sobre el avance 

de la ejecución del plan operativo anual y presupuesto asignado. 
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c) Coordinar las funciones y actividades con las de las demás secciones 

de la Dirección Financiera. 

 

d) Mantener en custodia las garantías de contratación pública como: letras 

de cambio, póliza, cheques, etc. 

 

e) Emitir y suscribir conjuntamente con el Director Financiero las notas de 

crédito, en caso de reclamación resuelta en tal sentido. 

 

f) Elaboración de proyectos de presupuesto y flujos de caja. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Cumplir con procedimientos, normas, y disposiciones técnicas y legales. 

 

-Supervisa personal de menor jerarquía. 

 

-Necesita Caución Económica. 

 

-Requiere Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Requiere movilización ocasional. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

a) Instrucción: 

 

-Título profesional universitario  de Economía o Doctor en    
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  Contabilidad y Auditoría o Ingeniero en Administración de  

  Empresas 

 

-Licencia Profesional actualizada. 

  

b) Experiencia: 

 

-Dos años en labores afines. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

-Manual de Contabilidad Gubernamental 

 

-Ley Tributaria. 

 

-Ley de Control Pública. 
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 RECAUDADOR 

 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 

 

Es una dependencia de apoyo encargada de recibir los valores que por 

concepto de impuestos y otras contribuciones ingresan al Municipio, que 

depende del Tesorero y Director Financiero  

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA 

 

Requiere la colaboración de una auxiliar para la elaboración de partes 

diarios, informes de caja, etc. 

 

 

3. FINALIDAD. 

 

Procurar  mejorar los ingresos del Municipio, incrementando y 

actualizando el universo de los contribuyentes del Cantón. 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Realizar el cobro de impuestos, tasas y otras contribuciones de los 

ciudadanos, emitiendo recibos de pago por las recaudaciones efectuadas. 

 

b) Efectuar inspecciones periódicas a establecimientos comerciales e 

industriales en el Cantón para la fijación de impuestos. 
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c) Determinar valores imponibles de impuesto predial rural y urbano según 

la Ley respectiva y coordinar con el departamento de Avalúos y catastros 

para las acciones de evaluación. 

 

d) Emitir información mensual sobre las recaudaciones efectuadas. 

 

e) Determinar y legalizar las patentes municipales. 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 

-Responsabilidad Administrativa y Económica en la emisión de los títulos 

de crédito por impuesto, tasa, contribuciones especiales y mejoras. 

 

-Trabajo que requiere iniciativa, criterio, discrecionalidad y conocimientos 

catastrales e informáticos. 

 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Necesita caución económica. 

 

-Capacidad para establecer y mantener relaciones interpersonales de 

trabajo con personal interno y externo. 

 

-Requiere movilización periódica. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

a) Instrucción: 
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- Título de Bachiller en cualquier especialidad 

b) Experiencia: 

 

- Dos años en labores a fines. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

 

- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

- Ley de Régimen Tributario  

 

- Manejo de un Sistema computarizado de catastros e impuestos. 

 

- Conocimientos básicos del  idioma  quechua 

 

 

 

 

JEFE DE ADQUISICIONES 

 

 (PROVEEDOR/A) 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA 

 

Es una dependencia de apoyo que responderá al Director Financiero y 

estará dirigida por un Jefe de Adquisiciones. 
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2. ESTRUCTURA INTERNA 

 

De existir recursos presupuestarios contará con un/a Oficinista 1 como 

Asistente. 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Programar, coordinar y controlar el proceso de adquisición, para 

abastecer oportunamente y con calidad, suministros, materiales de 

construcción, repuestos, muebles equipos y otros. 

 

 

4.- FUNCIONES 

 

a) Elaborar del plan anual de Adquisiciones del Municipio. 

 

b) Obtener la solicitud de compra, con especificaciones técnicas de los 

materiales, bienes a adquirirse. 

 

c) Obtener de los usuarios y Bodega información sobre las 

especificaciones físicas y técnicas de los bienes a adquirirse. 

 

d) Verificar en Contabilidad si los bienes que se van a adquirir cuentan 

con el presupuesto respectivo. 

 

e) Verificar en Bodega el stock de los bienes solicitados. 

 

f) Solicitar cotizaciones y mantener un banco de datos actualizado de 

proveedores y precios. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Trabajo sujeto a normas y procedimientos establecidos. 

 

-Exige habilidad, discreción iniciativa, criterio en el trato con proveedores. 

 

-Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales  

dentro y fuera del trabajo. 

 

-Ética Profesional 

 

-Exige movilización frecuente. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Instrucción:    

 

- Título Bachiller en cualquier especialidad. 

 

b) Experiencia: 

 

- Un año en labores a fines 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

- Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

- Manejo de un plan de adquisiciones y su proceso. 
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BODEGA 

 

 GUARDALMACEN 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA 

 

Es una unidad de apoyo, dirigida por un Guardalmacén, dependerá 

directamente del Director Financiero. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

El responsable es el Guardalmacén 

 

 

3. FINALIDAD 

 

 Mantener un adecuado flujo de los recursos materiales de la 

Municipalidad, para un normal desenvolvimiento de su actividad a través 

de la ejecución y supervisión de las labores de recepción, 

almacenamiento, custodia y entrega de los bienes de propiedad del 

Municipio. 

 

 

4. FUNCIONES 

 

a) Participar en constataciones físicas de inventarios anualmente o que se 

efectuasen por disposición del Jefe inmediato. 
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b) Solicitar y participar en bajas, remates, donaciones, transferencias y 

entrega – recepciones de los bienes que conforman los inventarios y que 

dejen de usarse en el Municipio. 

 

c) Coordinar las funciones y actividades con las demás secciones que 

conforman la Dirección Financiera. 

 

d) Recibir todos los bienes, materiales, muebles y equipos adquiridos, 

transferidos, donados o en préstamo, comprobando cantidades, calidad y 

especificaciones respectivas de acuerdo a las normas y procedimientos 

vigentes. 

 

e) Entregar los bienes en base a la solicitud de materiales con 

especificaciones técnicas debidamente autorizada y mantener registros 

por dependencias, responsables de uso y conservación. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 

-Responsabilidad en el movimiento y custodia de materiales, muebles, 

equipos y suministros de propiedad del Municipio, implica riesgos de 

perdida. 

 

-Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

dentro y fuera del trabajo. 

 

-Necesita Caución Económica. 

 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Supervisa personal de nivel jerárquico inferior. 
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-Movilización ocasional. 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

a) Instrucción: 

 

-Título de Bachiller en Contabilidad 

 

b) Experiencia: 

 

- Dos años en labores a fines. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

-Manejo de Bienes del Sector Público 

 

-Manejo de un Sistema computarizado de Inventarios. 

 

 

 

 JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS. 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERARQUICA 

 

Es una dependencia de asesoría a la Alcaldía, al Departamento de 

Planificación y de ejecución de decisiones sobre la elaboración del 
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Catastro. Jerárquicamente depende de la Dirección Financiera por cuanto 

tiene a su cargo la sección Rentas. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

Requiere del apoyo de una secretaria y  un dibujante o diagramador 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Mantener actualizado el catastro de predios urbanos y rurales del cantón 

Pallatanga 

 

 

4. FUNCIONES. 

 

a) Velar por el cumplimiento de todas las normas catastrales. Realizar la 

emisión de los catastros relacionados con el impuesto predial rústico. 

 

b) Prestar asesoría técnica al Concejo, en los campos de su 

especialización. 

 

c) Localizar, identificar y elaborar los planos de los inmuebles del Cantón, 

de acuerdo con las normas técnicas pertinentes. 

 

d) Recoger y procesar toda la información necesaria, para elaborar las 

tablas de valores, de reposición de las construcciones, planos de valores 

de la tierra y tablas de depreciación. 

 

e) Determinar los factores de corrección, que se deben aplicar a los 

valores de la tierra y elaborar las tablas respectivas. 
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f) Programar, dirigir y organizar las actividades catastrales en el Cantón. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

-Responsabilidad sobre Avalúos y Catastros del Municipio. 

 

-Trabajo que requiere iniciativa, criterio, para solucionar problemas 

medianamente complejos Requiere de conocimientos de arquitectura y 

urbanismo. 

 

-Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales 

dentro y fuera del trabajo. 

 

-Supervisa personal de nivel jerárquico inferior. 

 

-Requiere de movilización periódicamente 

 

 

6. REQUISITOS MINIMOS 

 

a) Instrucción: 

 

- Título profesional universitario de Arquitecto o Ingeniero  

 

- Licencia profesional actualizada. 

 

b) Experiencia: 

 

- Dos años en labores a fines. 
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7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

-Manejo de AutoCAD 

 

 

 

 

COMISARÍA MUNICIPAL 

 

Es una dependencia ejecutora y controladora de la aplicación de las 

Leyes y Ordenanzas Municipales; depende jerárquicamente del Alcalde, 

pero tendrá autonomía total en cuanto al juzgamiento de infractores y a la 

aplicación de  Justicia.  

 

 

 COMISARIO MUNICIPAL 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA 

 

Es designado por el Alcalde y se reporta directamente a él. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

Lo conforman las siguientes dependencias:  

 

-Policía Municipal 
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-Camal Municipal 

 

-Mercado Municipal  

 

-Cementerio Municipal 

 

 

3. FINALIDAD. 

 

Permitir, prohibir, y sancionar las acciones que establece Código Orgánico  

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización  y Ordenanzas  

promulgadas por el Municipio. 

 

 

4. FUNCIONES 

 

a) Cumplir y hacer cumplir, Leyes, Ordenanzas y normas Municipales 

dentro del Cantón. 

 

b) Hacer cumplir las disposiciones que se impartan sobre higiene, 

salubridad, saneamiento, construcciones, obras públicas; y, uso de vías y 

lugares públicos. 

 

c) Autorizar juegos y funciones de espectáculos públicos permitidos por la 

Ley e impedir los que están prohibidos. 

 

d) Revisar periódicamente los precios en los diferentes negocios. 

 

e) Realizar recorridos por la ciudad y las comunidades vigilando el aseo. 
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5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE. 

 

-Responsabilidad en hacer cumplir las disposiciones legales y ordenanzas 

municipales. 

 

-Necesita mantener una buena relación con el personal interno y externo. 

 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Implica cierto nivel de riesgo personal el cumplimiento de sus funciones. 

 

-Supervisa personal de menor nivel jerárquico. 

 

 

 6. REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

a) Instrucción: 

 

- Bachiller en cualquier especialidad, como mínimo. 

 

b) Experiencia 

 

- Un año en puestos similares. 

 

 

7.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización  

 

-Ordenanzas de carácter impositivo 



 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

 90 

 POLICÍA MUNICIPAL 

 

1. NATURALEZA Y POSICIÓN JERÁRQUICA. 

 

Es una unidad de apoyo a la Alcaldía y Comisaría que se sujetará a la 

ordenanza que determina la estructura jerárquica, funciones y régimen 

disciplinario de la Policía Municipal. 

 

 

2. ESTRUCTURA INTERNA. 

 

 Lo conforman los Policías Municipales que dependen directamente del 

Comisario Municipal. 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos y disposiciones de 

las autoridades municipales en lo referente a higiene, saneamiento y vía 

pública conforme a las disposiciones emanadas de Alcaldía y Comisaría. 

 

 

4. FUNCIONES 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos, 

municipales, así como las disposiciones emanadas del Alcalde y del 

Comisario Municipal. 

 

b) Poner a los infractores a órdenes de la Comisaría Municipal para su 

juzgamiento. 
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c) Las demás que fueren asignadas por el Comisario Municipal. 

 

d) Cuidar permanentemente de la integridad del edificio municipal y los 

bienes municipales. 

 

e) Controlar los vehículos que se guarden en el Parqueadero Municipal. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

-Se caracteriza por la responsabilidad en la aplicación de la Ley y 

Ordenanzas Municipales. 

 

-Trabajo sujeto a riesgos personales bajo condiciones de presión. 

-Se caracteriza por la responsabilidad en el cuidado de los bienes del 

Municipio. 

 

-Requiere de Ética Profesional en el desempeño de sus funciones. 

 

-Mantiene relaciones de trabajo con la ciudadanía en general. 

 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

a) Instrucción: 

 

Instrucción primaria. 

 

b) Experiencia: 

 

Un año en labores similares. 
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7. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

-Conocimientos  de seguridad y vigilancia. 
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GLOSARIO 

 

 

 Slogan: El Municipio existe para dotar servicios que satisfagan a su 

pueblo. 

 

 

 Contribuyente: Es el factor importante del Ilustre Municipio son 

sus contribuyentes los entes que juzgarán el trabajo realizado por 

la institución y por quienes nos debemos. 

 

 

 Calidad en el servicio: La oferta en los servicios debe llevarse a 

cabo de acuerdo a los más altos estándares de calidad.  Se 

desarrollará un esfuerzo sistemático para medir la satisfacción de 

los contribuyentes y asegurar la calidad de los servicios. El 

contribuyente es nuestro jefe, la calidad es nuestro trabajo y el 

valor las rentas en nuestra meta. 

 

 

 Municipio: El Municipio debe concebirse como un todo, es la 

afirmación de las diferencias, de lo específico, de lo individual, de lo 

que define a cada grupo humano en particular en un momento 

histórico. Es por tanto, un sistema de relaciones complejas que 

generan asociaciones entre individuos en función de determinados 

objetivos. El máximo dirigente de este órgano es el alcalde o 

intendente.  

 

 

 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

http://definicion.de/municipio/
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 Talento Humano: El talento humano se entiende como una 

combinación o mixtura de varios aspectos, características o 

cualidades de una persona, implica saber (conocimientos), querer 

(compromiso) y poder (autoridad). 

 

 

 Conocimiento: Es la posesión de sabiduría inteligencia, 

creatividad, razonamiento, etc. Es lo que se conoce como 

competencias cognitivas. 

 

 

 Poder: Son  valores, decisión y la capacidad personal para hacerlo; 

también se conoce como las competencias ejecutivas o de 

liderazgo. 

 

 

 Estructura Organizacional: La distribución formal de los puestos 

de una organización, está representado jerárquicamente. 

 

 

 Estructura Funcional: Es aquel que está determinado según las 

funciones que realizan cada funcionario en la organización. 

 

 

 Diseño Organizacional: Un proceso que implica decisiones 

respecto de seis elementos clave: 

-Especialización del trabajo 

-Departamentalización 

-Cadena de mando 

-Tramo de control 

-Centralización y descentralización 
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-Formalización 

 

 

 Reestructuración: En términos generales se puede afirmar es 

cuando  una empresa requiere una reestructuración organizacional 

cuando los lineamientos estratégicos le determinan un nuevo 

rumbo, cuando la estrategia de crecimiento es agresiva o cuando 

se detecta mucha dificultad y lentitud en el logro de las metas 

propuestas.  

 

 

 Gestión del Talento Humano:Es el conjunto de actividades en 

sistema, que se realizan para obtener, mantener y desarrollar los 

recursos humanos que la organización laboral requiere para lograr 

sus objetivos 
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ANEXO 

 

 

ENCUESTA 

Gobierno Autónomo Descentralizado  del Municipal Cantón Pallatanga. 

 

 

1.- Ha realizado usted algún trámite en la municipalidad. 

SI                                                       NO 

 

 

  

 2.- La atención que recibió fue 

 

                 Excelente 

                 Muy Buena 

                Buena 

                Regular  

                Mala 

  

 

 

 3.-Le gustaría a usted a usted que la Municipalidad Brindará una    

 mejor atención 

           SI                                          NO 

 

 

4.- Si de usted dependiera, volvería a solicitar atención Municipal 

              SI                                          NO 
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5.-Según su criterio que deficiencias encontró en el personal que lo 

atendió 

              Falta de conocimiento 

              Descortesía en el trato 

              Solicitaron coima 

              Mucho tiempo en la atención 

 

 

 

 


