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Resumen  

La presente tesis tiene como objetivo analizar las diferentes áreas 

administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Colimes y a 

la aplicación de un Manual de Funciones para el GAD Colimes, para mejorar la 

gestión administrativa que ayude al mismo, el cual permitirá delimitar 

detalladamente cuales serían las funciones en diferentes departamentos por 

cada áreas de trabajo. Por ello la investigación se enfoca en indicadores que 

puedan analizar la administración vigente del GAD, así también mejorar la 

estructura organizacional agregándole los requisitos que se debe cumplir, en el 

proceso de selección del personal, estandarizar las funciones del empleado y de 

cierta manera mejorar el desempeño de funcionarios administrativos en cada 

una de las tareas que deberían efectuarse. La población elegida fue 63 

funcionarios, se usó como instrumento la encuesta con preguntas en base a la 

escala de Likert de esta manera se pudo evaluar el rendimiento y requerimientos 

del personal. 

 

Palabras Claves: Funcionarios administrativos, Organigrama, Diseño, 

Manual de funciones. 
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Abstract 

The present thesis has as objective to analyze the different area of Gobierno 

Autonomo Desentralizado (GAD) de Colimes and the application of Manual of 

Function government GAD Colimes, to improve the administrative paperwork that 

help to the same, that will permit, to demarcate in detail what will be the functions 

in different apartments apartments for each area of work. For that the 

investigation focus in indicators that can analyze the current administration of 

GAD, and also to improve the adding the requirements that should accomplish in 

the process of personal selection, to standardize the functions of employees and 

also improve the achievement of administrative functionaries in each one work 

that should do. The population elected was 63 functionaries and wearing as 

instrument the inquest with questions in base to the scale of likert of this manner 

could evaluate the efficiency and requires ment of employees.  

Keywords: Administrative functionaries, Organization chart, Design, 

Manual of Function.  
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Introducción 

Colimes es un cantón de la Provincia del Guayas en la República del Ecuador. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Colimes. Creada el 29 de abril de 1988 cuenta 

con una población total de 25.167 habitantes, tiene una extensión 755 Km, ubicada a 

85 km al norte de Guayaba (Colimes, 2017). 

Con sus diferentes administraciones ha ido evolucionando hasta la actualidad, 

donde se debe aplicar algunos cambios para lograr un mejor desarrollo de la 

institución y a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón. El 

objetivo es analizar las diferentes áreas administrativas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Colimes debido a que en la actualidad falta estandarizar las 

funciones del personal la administración vigente, se ha encontrado con un sin 

número de falencias, las cuales poco a poco se las ha ido corrigiendo, los 

empleados a su vez desconocen sus tareas específicas, esto conlleva un 

funcionamiento irregular en cada una de las tareas que deberían efectuarse.  

El artículo 238 Constitución de la República del Ecuador, establece que constituyen 

(GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, metropolitanos, 

provinciales y los regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y siguen principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que participan 

en la organización territorial del Estado Ecuatoriano (Leyes, 2017). 

Se puede decir que algunas instituciones comienzan sus actividades sin tener un 

control de sus ocupaciones, sin tener la idea de que existe la ausencia de un manual 

de funciones, mismo que brinda una planificación y control de cada una de sus 

actividades que permita medir el rendimiento y requerimientos del personal. La 
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propuesta es elaborar un Manual de Funciones para el GAD Colimes, para mejorar 

la gestión administrativa del que ayude al personal, contar con un manual de 

funciones los administradores y demás empleados se pueden delimitar 

detalladamente cuales serían las funciones en diferentes departamentos por cada 

áreas de trabajo, así también mejorar la estructura organizacional agregándole los 

requisitos que debe cumplir cada trabajador, para obtener su cargo. 

Los manuales de funciones son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la 

conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y 

cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

(Zegarra, 2008). 

Según Farez (2011)  En su estudio “Auditoría de gestión  del departamento 

administrativo y financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaquiza, 

período  2010” indicó que la  administración  pública  es  la  que  realiza  el  

Gobierno  Municipal  prestando  servicios  y bienes públicos para satisfacer las 

necesidades de la población, buscando siempre  el  bien común local de manera  

autónoma sujetándose  al  orden jurídico del Estado Ecuatoriano, es decir  posee  

autonomía  para  gobernar  y  administrar, a  través  de  un  consenso con  la 

sociedad que distribuye  el  presupuesto  para  tomar  las  mejores  decisiones  para  

una  óptima organización, garantizando así los derechos de la población. 

Existen algunos indicadores  que  ayudan  en la formulación  y  ejecución 

administrativa y presupuestaria pero  se nota que  faltan  indicadores  para  medir  la  

satisfacción  del  personal según  la  imagen  que  tienen  los contribuyentes de la 

municipalidad. En  las  conclusiones  y  recomendaciones  existen  algunas  

sugerencias  para  mejorar  el desempeño  municipal  y  brindar  cada  día  servicios  
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con  mayor  calidad  a  la  comunidad Colimeña, creando  valor  para  los  intereses  

colectivos, donde se otorgan responsabilidades a los servidores públicos con la 

finalidad de facilitar el control administrativo y comprender la programación, 

organización, dirección, ejecución, coordinación y control de todos los procesos 

mediantes varias reformas y garantizar la existencia de un adecuado control interno 

y externo. 

Según Silva D. (2013) en su estudio realizado sobre “Diseño de un modelo de 

gestión administrativo y financiero para el gobierno municipal del cantón Célica 

periodos 2010–2011” indicó que el diseño de un Modelo de Gestión Administrativa y 

Financiera representa un importante factor de estabilidad laboral y sin duda, 

contribuye a lograr la solidez en el desarrollo de las relaciones humanas, 

permitiendo a futuro, fijar nuevas políticas de Talento Humano y de los recursos 

económicos, encaminadas a mejorar el nivel laboral del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Célica. El objetivo es conseguir y conservar un grupo humano de 

trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos institucionales. 

El  diseño de la Gestión Administrativa y Financiera representa un importante 

factor de estabilidad laboral y sin duda, contribuye a lograr la solidez en  el  

desarrollo de las relaciones humanas, permitiendo a  futuro, fijar nuevas políticas de  

Talento Humano, encaminadas a mejorar el nivel laboral de la comunidad 

(Giovanny, 2001). 

El objetivo es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo cuyas 

características vayan de acuerdo con los objetivos institucionales, a través de  

programas  adecuados  e  integrando  las  competencias  individuales para alcanzar 

la redefinición de las prácticas organizacionales. 
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Es indudable que   muchos   trabajadores   por   lo   general   están 

insatisfechos con el empleo actual o con el clima organizacional imperante en un 

momento determinado y eso se ha convertido en una preocupación para muchos 

gerentes.  Tomando  en  consideración  los  cambios  que  ocurren  en  la  fuerza  de 

trabajo, estos problemas se volverán más importantes con el paso del tiempo. 

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas 

y conceptos de gestión del Talento Humano para   mejorar   la productividad  y  el 

desempeño en  el  trabajo.  Las  técnicas de  la gestión del Talento  Humano,  

aplicadas  tanto  por  los  departamentos  de Talento  Humano como  por  los  

gerentes,  ya  han  tenido  un  gran  impacto  en  la  productividad  y  el desempeño. 

La gestión del Talento Humano exige un manejo eficaz, pues es la fuente más 

preciada dentro de una organización y es la clave para superar los desafíos que  

presenta  la  economía  actual. Según Chávez L. M. (2015) Afirma. “En  Ecuador,  

todas  las  organizaciones  deben desenvolverse  en  un  ambiente  de  alta  

complejidad,  este  ambiente  influye directamente  en  todas  sus  actividades  y  en  

el  grupo  humano  que  trabaja  en  la organización”.  Por lo expuesto es  necesario  

diseñar  modelos  y  procesos para lograr agilidad, efectividad, competitividad y 

sostenibilidad. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Colimes ubicado Av. 

Honorio Santisteban (Malecón) y Vicente Sánchez se encuentra constituida por 15 

departamentos que se administran bajo el mandato del Alcalde Ab. Arturo Mauricio 

Zambrano Parrales. Estos se encomiendan a distintas funciones por el servicio de la 

comunidad y el buen funcionamiento de los procesos administrativos y el servicio a 

la comunidad desde el 29 de abril de 1988 según el registro oficial No. 925. 

(Ecuador, 2017) 

Sin embargo, la gestión administrativa que opera en la actualidad se ha 

mantenido en base a las primeras administraciones y aún falta estandarizar las 

funciones de todo el personal municipal. En cada nuevo gobierno por un distinto 

Alcalde se contrata más personal o rotan sus cargos entre los distintos 

departamentos para cubrir vacantes que desconocen sus funciones específicas, las 

actividades están asignadas a un departamento en general la cual se encarga de 

ejecutarlas en un tiempo indeterminado. A su vez están incumpliendo con los 

requerimientos necesarios los cuales la municipalidad requiere, para brindar un 

mejor servicio, por su inadecuado control en las distintas actividades que se realizan, 

lo que está  conllevando un funcionamiento irregular en cada una de las tareas que  

deberían efectuarse para obtener los logros esperados.  

     En general, las construcciones como canchas y parques ya comenzadas se 

detienen por largos periodo, las solicitudes de ayuda realizadas por las comunidades 

rurales más apartadas son muy lentas en ser asistidas. El municipio tiene la buena 

labor de donar materiales de construcción a personas con necesidades para el 
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mejoramiento de sus hogares, pero al ir a retirarlos a la bodega la atención es muy 

mala y algunas veces desconocen de las solicitudes creyendo que son mentiras. Un 

gran porcentaje de los empleados no están comprometidos con la institución ya que 

desconocen sobre la misión y visión de la misma. Por motivos de ser más eficaces 

ciertos departamentos utilizan personal de departamentos ajenos para lograr su 

cometido más rápido, en donde se ha llegado a conocer que existen personal que 

hacen múltiples actividades y desconocen cuáles son sus funciones específicas en 

base a su cargo. 

Formulación del problema 

¿Cómo estandarizar las funciones del Personal Administrativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Colimes?  

Objetivos 

Objetivo general. 

Estandarizar las funciones del personal Administrativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Colimes  

Objetivos específicos. 

Delimitar las bases teóricas del objeto de investigación. 

Conocer la situación actual de la administración y factores que inciden en el 

rendimiento laboral. 

Diseñar un Manual de funciones para establecer las tareas específicas de los 

cargos y perfiles laborales. 

Justificación de la investigación 

El análisis propuesto sobre la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Colimes es importante ya que permite conocer los 

problemas que se suscitan en la actual administración y busca examinar el logro de 
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resultados positivos en la optimización de los recursos y del personal obteniendo la 

guía de un manual de funciones que ayuden a los empleados a conocer sus labores 

definidas. El diseño que se logre será un modelo para entes autónomos 

descentralizados con objetivo de minimizar los conflictos entre áreas, marcar 

responsabilidades, fomentando el orden administrativo. 

Es relevante en esta institución porque no existe un manual de funciones que 

permita dar a conocer a sus empleados las tareas específicas que deben realizar 

referente a sus cargos administrativos. De tal manera que permitirá mejorar la 

calidad de atención a la ciudadanía y el trabajo en equipo. Iniciando con el talento 

humano del GAD, quienes siguen procedimientos según las políticas municipales 

mismas que se transmiten al público en general. 

Delimitación de la investigación 

Esta investigación queda en el abordaje de analizar las funciones del personal 

administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colimes 

enfocados en sus funciones y actividades de trabajo respetando los cargos 

ocupacionales y nivel jerárquico. Mismo que propone un manual de funciones que 

fortalezca la planificación, gestión administrativa y calidad de servicio que afiance al 

personal administrativo. 

Premisa de investigación 

La investigación de la gestión del personal administrativo y funciones del GAD 

Colimes  se estandarizara mediante un manual de proceso. 
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Capítulo II 

Antecedentes del problema que se investiga. 

La administración ejerce un efecto importante y similar en las actividades 

organizacionales públicas. La mayoría de los expertos coinciden en que hay cinco 

funciones básicas que todos los gerentes desempeñan: la planeación, la 

organización, la integración, la dirección y el control. En conjunto, estas funciones 

representan el proceso de administración. (Dessler, 2013). 

En la Auditoría de gestión  del departamento administrativo y financiero del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaquiza, período  2010, indicó que la  

administración  pública  es  la  que  realiza  el  Gobierno  Municipal  prestando  

servicios  y bienes públicos para satisfacer las necesidades de la población, 

buscando siempre  el  bien común local de manera  autónoma sujetándose  al  orden 

jurídico del Estado Ecuatoriano, es decir  posee  autonomía  para  gobernar  y  

administrar, a  través  de un consenso con  la sociedad que distribuye  el  

presupuesto para tomar  las  mejores  decisiones para una  óptima organización, 

garantizando así los derechos de la población. (Correa, 2013). 

Existen algunos indicadores  que  ayudan  en la formulación  y  ejecución 

administrativa y presupuestaria pero  se nota que  faltan indicadores  para  medir  la  

satisfacción  del personal según la imagen que tienen los contribuyentes de la 

municipalidad. Existen algunas sugerencias para  mejorar  el desempeño  municipal  

y  brindar cada  día  servicios  con mayor calidad a la comunidad Colimeña, creando  

valor  para  los  intereses  colectivos, donde se otorgan responsabilidades a los 

servidores públicos con la finalidad de facilitar el control administrativo y comprender 

la programación, organización, dirección, ejecución, coordinación y control de todos 
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los procesos mediantes varias reformas y garantizar la existencia de un adecuado 

control interno y externo. 

En su estudio realizado sobre el Diseño de un modelo de gestión administrativo 

y financiero para el gobierno municipal del cantón Célica periodos 2010–2011, indicó 

que el diseño de un Modelo de Gestión Administrativa y Financiera representa un 

importante factor de estabilidad laboral y sin duda, contribuye a lograr la solidez en 

el desarrollo de las relaciones humanas, permitiendo a futuro, fijar nuevas políticas 

de Talento Humano y de los recursos económicos, encaminadas a mejorar el nivel 

laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado de Célica. El objetivo es conseguir y 

conservar un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con 

los objetivos institucionales. (Diana, 2013). 

El diseño de la Gestión Administrativa y Financiera representa un importante 

factor de estabilidad laboral y sin duda, contribuye a lograr la solidez en  el  

desarrollo de las relaciones humanas, permitiendo a futuro, fijar nuevas políticas  de  

Talento  Humano, encaminadas a  mejorar el nivel laboral. El objetivo es conseguir y 

conservar un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con 

los objetivos institucionales, a través de programas adecuados e integrando  las  

competencias  individuales para alcanzar la redefinición de las prácticas 

organizacionales (Jose, 2007). 

Sin duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos con el 

empleo actual o con el clima organizacional imperante en un momento determinado 

y eso se ha convertido en una preocupación para muchos gerentes.  Tomando  en  

consideración  los  cambios  que  ocurren  en  la  fuerza  de trabajo, estos problemas 

se volverán más importantes con el paso del tiempo. 
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Todos  los  gerentes  deben  actuar  como  personas  claves en el uso de 

técnicas y conceptos de gestión del Talento Humano para mejorar la productividad  y  

el desempeño en  el  trabajo.  Las  técnicas de  la gestión del Talento  Humano,  

aplicadas  tanto  por  los  departamentos  de Talento  Humano como  por  los  

gerentes,  ya  han  tenido  un  gran  impacto  en  la  productividad  y  el desempeño. 

La gestión del Talento Humano exige un manejo eficaz, pues es la fuente más 

preciada dentro de una organización y es la clave para superar los desafíos que  

presenta  la  economía  actual.  En  Ecuador,  todas  las  organizaciones  deben 

desenvolverse  en  un  ambiente  de  alta  complejidad,  este  ambiente  influye 

directamente  en  todas  sus  actividades  y  en  el  grupo  humano  que  trabaja  en  

la organización.  Es  por  esto  que  se  hace  necesario  diseñar  modelos  y  

procesos para lograr agilidad, efectividad, competitividad y sostenibilidad 

(Ecuatoriana, 2011). 

En su estudio realizado sobre Auditoria en la gestión de departamentos del 

gobierno municipal Penipe correspondiente al periodo de enero a Diciembre del 

2010, Indico que  los  principales problemas que afectan al desarrollo de las 

actividades en los diferentes departamentos son: La insuficiencia de personal, 

duplicidad de actividades, infraestructura inadecuada, inapropiado proceso de 

archivo de documentos, inadecuado desempeño en las actividades, desperdicio de 

recursos tecnológicos entre otros. (Chavez & Pilco, 2013). 

En  la  actualidad  es    necesario    para  el  Gobierno  Municipal  de  Penipe 

realizar  un  examen, evaluando  el  grado  de  eficiencia  y  eficacia  en  el  logro  de  

los  objetivos  previstos  por  la entidad,  como  también  comprobar  la  observancia  

y  cumplimiento  de  las  disposiciones legales pertinentes a fin  de verificar la 

utilización más racional de los recursos  y mejorar las actividades desarrolladas.  
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Desde  su  creación  hasta  la  actualidad  el  Gobierno  Municipal  de  Penipe  

indudablemente ha sido objeto de una Auditoría de Gestión razón por la cual este 

examen es producto de  investigación. El desarrollo de las  actividades en el Área 

Financiera es ejecutado, sin  embargo falta realizarlas a cabalidad y de manera 

oportuna;  evitando así una adecuada toma de decisiones para la entidad (Gonzalez, 

Valenzuela , Chairez, Moreno, & Aceves, 2013). 

La  Auditoría  de  Gestión  a  realizar  será  beneficiosa  tanto  para  autoridades 

y funcionarios como  también  para  moradores  del  Cantón  Penipe;  ya  que  

conocerán  si  los  recursos públicos  se  están  administrando  de  manera  correcta, 

cumpliendo los  fines  para  los  que fueron autorizados y si estos se logran con 

efectividad, eficiencia y economía. En  la  actualidad  es  de  gran  utilidad  e  interés  

la  realización  de  una  Auditoría  de  Gestión;  en  consecuencia  podemos  determinar  

que  la  propuesta  planteada,  para  el  Gobierno Municipal  de  Penipe,  será  de  gran  

beneficio,  puesto  que  permitirá  corregir  las  debilidad detectada en el Departamento 

de Contabilidad  para el  logro de la eficiencia operativa y el cumplimiento  de  objetivos 

en el Gobierno  Municipal  de  Penipe de  manera  pertinente  y oportuna. 

Marco teórico 

La descentralización tiene una especial trascendencia en el Ecuador, país que 

se caracteriza por su heterogeneidad socioeconómica, geográfica y cultural. Estos 

caracteres determinan la necesidad de gobiernos locales para que la autoridad pública 

pueda tener la debida cercanía a las problemáticas particulares de las comunidades 

y atenderlas con la debida eficiencia y conocimiento de sus vicisitudes. (Guerrón, 

2013). 

La descentralización es una palabra que ha sido discutida por varios años en 

nuestro país; su concepto y características indudablemente son algo novedoso para 
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quienes hemos estado involucrados con los gobiernos seccionales, ahora llamados 

gobiernos autónomos descentralizados. En tal sentido, habría  remitirse a la Ley de 

Descentralización del Estado y de Participación Social, así como a la denominada 

Ley de Modernización del Estado. Ambas normas, más allá de contener un avance 

significativo en el desarrollo de esta figura, evitaron evidenciar una limitación a un 

proceso verdadero de descentralización y entrega de competencias, pues, como 

bien lo describe José Castillo Vivanco, el proceso de descentralización del que tanto 

se ha hablado en esta última década se encontraba agotado y desprestigiado, 

utilizándolo únicamente como un argumento para reclamar rentas y transferencias 

del gobierno central (Gómez, 2013). 

 El cantón Colimes se sitúa geográficamente al norte de la provincia del 

Guayas, limita con los cantones Balzar al norte, palestina al sur y con las provincias 

de Los Ríos y Manabí al este y oeste respectivamente. Colimes muestra una de las 

características más especiales en la provincia del Guayas por su fachada de ser una 

colina con suelo arenoso más o menos llano. Está situado a 85 Km. al norte de 

Guayaquil, en un desvío a mano izquierda en la vía a Palestina, luego se cruza el río 

Daule. Cuenta con una sola parroquia rural: San Jacinto, situado en la parte sur del 

cantón y a 20 minutos de la cabecera cantonal. Asimismo, existen 75 recintos en las 

zonas rurales. Posee una población de 25.167 habitantes según el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2014) 

El cantón Colimes con sus diferentes administraciones ha ido evolucionando 

hasta la actualidad, donde se debe aplicar algunos cambios para lograr un mejor 

desarrollo de la institución y a su vez mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón. 
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Según Chávez Verónica &  Pilco Jessica (2011) en su estudio realizado sobre 

la Auditoria en la gestión de departamentos del gobierno municipal Penipe 

correspondiente al periodo de enero a Diciembre del 2010, Indico que  los  

principales problemas que afectan al desarrollo de las actividades en los diferentes 

departamentos son: La insuficiencia de personal, duplicidad de actividades, 

infraestructura inadecuada, inapropiado proceso de archivo de documentos, 

inadecuado desempeño en las actividades, desperdicio de recursos tecnológicos 

entre otros. 

En  la  actualidad  es necesario para el  Gobierno  Municipal  de  Penipe 

realizar  un  examen, evaluando  el  grado  de  eficiencia  y  eficacia  en  el  logro  de  

los  objetivos  previstos  por  la entidad,  como  también  comprobar  la  observancia  

y  cumplimiento  de  las  disposiciones legales pertinentes a fin  de verificar la 

utilización más racional de los recursos  y mejorar las actividades desarrolladas.  

Desde  su  creación  hasta  la  actualidad  el  Gobierno  Municipal  de  Penipe jamás 

ha  sido un objeto de una Auditoría de Gestión razón por la cual este examen es 

producto de  investigación. El desarrollo de las  actividades en el Área Financiera 

son ejecutadas, sin  embargo en absoluto han sido realizadas realizadas a cabalidad  

de manera oportuna;  evitando así una adecuada toma de decisiones para la 

entidad. 

Marco contextual 

Colimes antes de ser cantón en la época de la prehistoria se encontraba 

habitada por la tribu “Peripa”, donde se acento la cultura llamada Los Colimas de 

donde procede su nombre, se remonta a la época pre-colonial, considerándose la 

región donde se acentuó dicha cultura por estudios hechos por el Arqueólogo Dr. 

Xavier Marcos. Durante los primeros años Colimes estuvo constituida por un 
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conglomerado de haciendas entre las que se destacaban la Etelvina, desde esa 

época y en la actual propiedad de la familia Santisteban, en esta hacienda se 

elaboraban una diversidad de productos derivados de café y cacao. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado , 2017). 

Colimes vio la luz de la canonización, el 29 de abril de 1988, una vez que se 

promulgó en el registro oficial No. 925, por mandato de la ley ya que la vetó el año 

1987 el Presidente Febres Cordero ganándose el repudio del pueblo colimeño, fue el 

Presidente del congreso en 1988 Dr. Jorge Zavala Baquerizo trató nuevamente el 

tema y fue publicada en el Registro oficial por mandato de la ley. Pero actualmente 

el recién instaurado consejo traslado la fecha de aniversario del Cantón al 27 de 

octubre para asegurar así la participación estudiantil y gremial. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado , 2017). 

El estudio se basa en la Unidad de observación, con el talento humano que lo 

conforma, se analiza esta organización aplicando las técnicas y estrategias para 

realizar el respectivo análisis sin despertar alerta al personal. Con la finalidad de 

conocer el estado actual de la Gestión  del GAD Colimes y su incidencia en las 

funciones del personal administrativo. El GAD Municipal como organización es 

fortalecido mediante el estudio y los resultados que se obtiene para concluir con 

soluciones que permite el mejoramiento del manual de funciones del personal 

administrativo. Además de conocer sus debilidades como entidad pública y estas 

sean corregidas en base a la estructura que determina esta actividad en las 

organizaciones. 

Marco conceptual 

En este glosario se determina lo siguiente:  

Talento humano: es considerado según la real academia española de la 
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lengua, que se refiere a la personas inteligentes o aptas para determinada  

actividad; inteligente, en el sentido que entiende y comprende, tiene la 

capacidad de resolver problemas dado a que tiene las habilidades, destrezas y 

experiencia necesario para ello, apta en el sentido que puede operar 

competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición para el buen 

desempeño de la ocupación. (Lozano, 2013). 

Comunicación Interna: el objeto  de la comunicación interna de la empresa es 

permitir el alineamiento del esfuerzo de sus integrantes. La comunicación interna  en 

la empresa constituye uno de los elementos centrales para articular las relaciones 

entre los diferentes departamentos  de la organización empresarial. Las 

organizaciones de ningún modo pueden existir sin comunicación, si esta existe en 

absoluto, los empleados nunca podrán saber que realizan sus compañeros. 

(Publicaciones Vertices S.L, 1998). 

Comunicación Organizacional: es aquella que establecen las instituciones  y 

forma parte de su cultura o sus normas. Debido a ello, la comunicación entre  los 

funcionarios  de diferentes niveles, los jefes y sus subordinados  y los directivos  con 

el resto de la organización, deberá ser influida. En ciertas empresas  hay una 

tendencia a nunca compartir, haber mínima comunicación, porque erróneamente  se 

piensa que la información  es poder; algunas personas piensan retener  la 

información  los deja en posición superior. (De Castro, 2015).  

Funcionario Público: se considerará  funcionario público todo el que  por 

disposición inmediata  de la Ley, por elección o nombramiento de autoridad 

competente participe en el ejercicio de funciones públicas. En contraste con esto, el 

interés del Derecho Administrativo por el término, pues de considerarse 

relativamente reciente, pues indudablemente este concepto solo nace cuando  el 
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Estado  comienza a desarrollarse como un ente prestador  de servicios, cuestión que 

tiene lugar con la moderna administración (Lorente, 2012). 

Municipalidades: es una instancia asociativa  de GADs municipales  y 

metropolitanos que promueve la construcción  de un modelo de gestión local 

descentralizado y autónomo, con base en la planificación articulada y la gestión 

participativa del territorio, a través  del ejercicio de la representación institucional, 

asistencia técnica de calidad y la coordinación  con otros niveles de gobiernos y 

organismos del estado. (AME, 2017). 

Administración: proceso de estructurar y utilizar conjuntos  de recursos 

orientados hacia el logro de sus metas, para llegar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional, de ningún modo efectúa actividades elegidas al azar, sino 

actividades con propósitos y una dirección  bien definidos. Este propósito y dirección 

podrían ser los individuos, la organización o, lo más usual, una combinación de 

ambos. Comprende los esfuerzos necesarios  para completar las actividades 

propuestas y para que los resultados correspondan a los niveles deseados. (Hitt & 

Pérez, 2006). 

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador indicó que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) son instituciones descentralizadas que gozan de una 

política autónoma, administrativa y financiera, y están dirigidos por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación 

ciudadana (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  

La gestión Administrativa es un proceso que sirve para guiar la gestión 

empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. 

Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y moderna de control 
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de gestión administrativa. La primera es aquella que incluye únicamente al control 

operativo y que lo desarrolla a través de un sistema de información relacionado con 

la contabilidad de costos, mientras que la segunda integra muchos más elementos y 

contempla una continua interacción entre todos ellos. (Deming, 2017). 

Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

Según el Art. 1.- las municipalidades son conocidas como sociedad política 

autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, con la única 

finalidad del bien común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de 

las necesidades de los ciudadanos, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción. El territorio de cada cantón comprende 

parroquias urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales. (Ley 

Organica de Regimen Municipal, 2017). 

Según esta ley el único ente del gobierno cantonal estará a cargo de los 

concejos municipales con facultades normativas cantonales, de planificación, 

consultivos y de fiscalización, presidido por el alcalde, sus dirigentes con voto 

dirimente.  Según el Art. 25 (Ley Organica de Regimen Municipal, 2017). 

El Art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal nos manifiesta que el 

alcalde es el único representante legal de la municipalidad y responsable de cada 

una de las actividades de la administración municipal; en conjunto con el procurador 

síndico el cual nos representará judicial y extrajudicialmente. (Ley Organica de 

Regimen Municipal, 2017). 

Según el Art. 143 sección de Principios Generales, para concluir con el 

cumplimiento de los fines de la municipalidad, a la sección de administración 

municipal le corresponde llevar a cabo todas las funciones por ramos de actividad, 
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según lo constante en la sección siguiente. (Ley Organica de Regimen Municipal, 

2017). 

El Art. 144 la enumeración de las funciones de ningún modo tiene carácter 

taxativo sino realmente enumerativo. Cuya potestad y competencia de la 

administración en cada uno de los ramos comprenderá no sólo las facultades 

mencionadas, sino en cuantas  fueren oportunas con la respectiva materia y todas 

aquellas que estén previstas en la ley. Además de las funciones que se señalan, la 

administración municipal realizará todas y cada una de las actividades 

administrativas necesarias para su buen funcionamiento. (Ley Organica de Regimen 

Municipal, 2017). 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 

Según Art. 1 se establece la organización del Estado ecuatoriano en el 

territorio: como el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el único fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además se desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias. (Asamblea Nacional, 2017). 

El Art. 2 son objetivos del presente Código, se establece una autonomía 

política de los gobiernos autónomos descentralizados en unidad al Estado 

ecuatoriano. Tiene el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable 

del territorio así como también la participación ciudadana, el fortalecimiento del 

estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, 

afirmación del carácter intercultural y plurinacional, delimitar el rol y ámbito de acción 

de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicación de funciones y optimizar la 

administración estatal. (Asamblea Nacional, 2017). 
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El Art. 3 establece que el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: la 

unidad en los distintos niveles de gobierno, la unidad económica y la unidad en la 

igualdad de trato, la unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma 

suprema de la República y las leyes, la unidad territorial, la unidad económica y la 

distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades territoriales, 

solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, 

equidad interterritorial, participación ciudadana, sustentabilidad del desarrollo. 

(Asamblea Nacional, 2017). 

 Según Art. 29 las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados se 

refiere al ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través 

de tres funciones integradas como son la legislación, normatividad y fiscalización; 

ejecución y administración; y la participación ciudadana y control social. (Asamblea 

Nacional, 2017). 

Todos los artículos mencionados determinan los contextos legales de la 

investigación ya que en toda empresa pública es de exigencia obligatoria realizar los 

respectivos estudios para medir el estado del trabajo que realizan los funcionarios 

dentro del mismo en un determinado periodo. La Constitución de la República 

vigente, establece una nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas 

competencias a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se 

establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento; 

es necesario contar con un cuerpo legal codificado que integre la normativa de todos 

los gobiernos autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la 

dispersión jurídica y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad al 

ordenamiento jurídico. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo se determinarán los aspectos metodológicos del análisis que 

se realiza en esta institución gubernamental, además permitirá el ordenamiento de 

un estudio establecido, efectuando así realizar una investigación de enfoque 

cualitativo para poder examinar u objetar si la problemática de esta institución es o 

no real, a través de instrumentos descriptivos como son la encuesta y la observación 

que se realizarán en los departamentos de la Municipalidad del Cantón Colimes. 

Tipo de investigación.  

El tipo de investigación en este análisis inicia como bibliográfica, porque las 

variables fueron determinadas examinando las gestiones administrativas, lo que 

permitió obtener información clara sobre el estudio que se realiza continuando con 

los avances correspondientes a las incidencias de las funciones del personal 

administrativos del GAD del Cantón Colimes. 

La investigación finaliza como analítica porque se explica el desarrollo de las 

variables antes mencionadas, Gestión e Incidencias de Funciones Administrativas 

sin compararlas, además de la descripción independiente y exacta de los análisis e 

indicadores de estudio. De esta manera se establecerán las técnicas que serán 

utilizadas para el detalle de los mismos. 

Bibliográfica: es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través 

de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada. Para esta investigación se consulta, se recopila y se analiza 

toda la información que vamos a adquirir por medio de libros e internet 

documentadas sobre el Cantón Colimes. (Mora, 2017). 
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De campo: en este tipo manejaremos todos los instrumentos de investigación 

que se obtienen con la información que se realizara por medio de encuesta 

destinada a diferentes departamentos de la municipalidad. Es la organización de 

elementos obtenidos durante el trabajo realizado, no resulta difícil comprender las 

limitaciones que entraña interpretar y comunicar información  directamente de los 

instrumentos utilizados para recopilar. (Rojas, 1991). 

Descriptiva: comprende  la descripción, registro, análisis e interpretación  de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos, esta investigación 

trabajo sobre realidades de hecho y su  características fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta; al indagar en el sitio del problema nos da a 

conocer el contexto problemático y como intervienen los factores involucrados según 

las funciones de los diferentes departamentos. (Tamayo, 2017). 

Analítica: Mario Bunge las distingue  entre ciencias formales y fácticas. Las 

primeras, como la lógica  y las matemáticas, emplean fórmulas analíticas que 

pueden convalidarse mediante el análisis racional. Las segundas que el autor divide 

en ciencias naturales y culturales, utilizan además formulas sintéticas, que tienen 

que convalidarse también en su contrastación frente a la realidad, se estudió 

individualmente los diversos departamentos del GAD  Municipal del Cantón para 

proponer soluciones a la problemática. (Garza, 2017). 

Alcance de la investigación. 

Explicativa: mediante este tipo de investigación que requiere la combinación de 

los métodos analíticos y sintéticos, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. Se efectúa 

esta investigación con el fin de determinar las causas y consecuencias de esta 

problemática y por qué han llegado al estado actual en el  que están para ello se 
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utilizó la observación en las diferentes áreas administrativas de la municipalidad de 

Colimes. (Ortiz, 1993) 

Población y muestra 

Conjunto de elementos que tienen unas características comunes. Cada uno de 

los elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de individuo. Debido a la 

imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder estudiar todos los sujetos de una 

población, se hace necesario la utilización de subconjuntos de elementos extraídos 

de la población. La población para este estudio es de 63 funcionarios administrativos 

del GAD del Cantón Colimes, para la muestra se utilizará toda la población. (Juez & 

Díez, 1996)  

Métodos 

Método empírico: es aquel que expone y describe los atributos notables de un 

tipo de yacimiento aunque las relaciones entre estos se excluyan, se basa en 

descripciones, costumbres, hábitos sociales y la comprensión de la colectividad en 

que se desenvuelve el ser humano, se obtendrá la información a través de las 

encuestas que se realizaran a los administradores del GAD Colimes. (Landeau, 

2007) 

Método inductivo: consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Este método permite la 

obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos, la cual permite 

obtener conclusiones verdaderas para el presente proyecto, con datos que serán 

analizados de lo general a lo específico. (Cegarra, 2012) 



 

23 
 

Técnicas e instrumentos 

Encuesta: La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 

obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y 

articulado de preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una 

muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 

extrapolares con determinados errores y confianzas a una población. Se utiliza estas 

herramientas para conseguir la correcta información. (Abascal & Grande, 2005)  

Método de Observación: Permite tener una recolección de datos de manera 

eficaz, ya que examinara el lugar de los hechos, con el fin de obtener de manera 

inmediata la identificación de los diferentes problemas que se susciten en el GAD 

Colimes a través de la información que nos facilite los funcionarios administrativos, 

de esta manera se conocerá el desempeño de los empleados, y responsabilidades 

de cada área de trabajo, lo cual permita realizar un diagnóstico de las actividades e 

identificación de procesos. La observación consiste en ser testigo de los 

comportamientos sociales de individuos o grupos en los propios lugares de sus 

actividades, la observación tiene por objeto la recolección y el registro de todos los 

componentes de la vida social que se ofrecen a la percepción del observador 

(Peretz, 2000) 
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Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Resultados obtenidos de la encuesta 

Pregunta 1. Se pudo evidenciar que el 62% de los administradores en el 

Gobierno Autónomo de Colimes si está ocupando un puesto con previo 

conocimiento al mismo, el cual es un índice importante para un adecuado desarrollo 

en las funciones en cada de sus actividades, como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. ¿Considera usted tener experiencia referente a su cargo? 

Detalle No. de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 10% 

Indeciso 18 29% 

De acuerdo 39 62% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total  63 100% 

 

Pregunta 2. Con base a la encuesta realizada se muestra que el 57% está en 

desacuerdo es decir una gran mayoría de los empleados que laboran en la 

municipalidad sienten que en absoluto realizan funciones referentes a su cargo por 

la asignación de tareas de otros departamentos ajenos. 

Tabla 2. ¿Considera usted que el desempeño de sus actividades va acorde a su cargo? 

 

Pregunta 3. Se puede evidenciar que el 76% del personal está indeciso debido 

al realizarse un manual de funciones ellos tendrían la responsabilidad de llevarlo a 

cabo sin autonomía en las labores, lo que para el personal también podría significar 

un mayor cargo laboral a las actividades diarias que se cumplen.  

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 36 57% 

Indeciso 27 43% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total  63 100% 
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Tabla 3. ¿Considera Ud. que debe existir un manual de funciones en donde se establezca las 

actividades que debe desempeñar? 

 

Pregunta 4. Como se puede observar que el 78% de los empleados del GAD 

Colimes están muy de acuerdo  que se conozca la estructura organizacional ya que 

le servirá de guía jerárquica para los colaboradores actuales, evitando confusiones, 

y reconociendo responsabilidades ante jefes inmediatos.   

Tabla 4. ¿Considera Ud. que es importante conocer la estructura organizacional del Gobierno 
Autónomo de Colimes? 

 

Pregunta 5. Como se puede  observar el 60% del personal de la municipalidad 

están en desacuerdo, ya que apenas están cumpliendo con las actividades 

asignadas, y a su gran un gran porcentaje de empleados son indecisos debido a que 

se posponen las tareas pero sin duda si se realizan. 

 

 

 

 

 

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 15 24% 

Indeciso 48 76% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total  63 100% 

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 14 22% 

Muy de acuerdo 49 78% 

Total  63 100% 
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Tabla 5. ¿Considera Ud. que dentro de su departamento se cumplen los actividades asignadas? 

Detalle N° de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 38 60% 

Indeciso 25 40% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

Total  63 100% 

 

Pregunta 6. Como se puede  observar el 71% del personal están en muy de 

acuerdo ya que se considera necesario un manual de funciones, donde se 

especifique las actividades a desempeñar y así agilitar el desarrollo de cada una de 

sus tareas específicas a seguir en cada de uno de los empleados de la 

Municipalidad de Colimes. 

Tabla 6. ¿Considera Ud. que es necesario un manual de funciones para agilitar el desarrollo de las 

actividades? 

 

Pregunta 7. De los datos obtenidos el 78% de los empleados están muy de 

acuerdo en que la rotación constante de personal  limita el correcto funcionamiento 

de las actividades porque es un nuevo trabajador sin experiencia que desconoce 

aún todos los procesos. 

 

 

 

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 18 29% 

Muy de acuerdo 45 71% 

Total  63 100% 
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Tabla 7. ¿Considera Ud. que el alta rotación de personal en la municipalidad de Colimes limita el 
funcionamiento adecuado de cada una de sus actividades? 

 

Pregunta 8. Los resultados muestran que el 71% de los empleados consideran 

que si es necesario conocer brevemente las funciones de otros departamentos 

debido que les permitiría una integración y verificación de los esfuerzos de todos los 

integrantes del mismo, encaminados hacia el logro de los resultados esperados por 

el GAD Colimes. 

 
Tabla 8. ¿Considera Ud. que es necesario conocer brevemente las funciones y responsabilidades de 
cada área y departamento? 

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 18 29% 

Muy de acuerdo 45 71% 

Total  63 100% 

 

Pregunta 9. Como se puede evidenciar el 71% de los empleados considera que 

si debería existir una estructura orgánica funcional para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Colimes para tener una mejor organización jerárquica que 

involucren a todos los departamentos. 

 

 

 

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 14 22% 

Muy de acuerdo 49 78% 

Total  63 100% 
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Tabla 9. ¿Considera Ud. que debía existir una estructura orgánica funcional en la municipalidad de 
Colimes? 

Detalle N° de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 18 29% 

Muy de acuerdo 45 71% 

Total  63 100% 

 

Pregunta 10. Se puede concluir que el 60% del personal nos manifiesta que 

apenas se están dando las capacitaciones le permitan mejorar el rendimiento de sus 

funciones, el cual induce que debería ser tomado en cuenta planificar capacitaciones 

en el GAD Colimes para mejorar el desempeño de los empleados. 

Tabla 10. ¿Considera Ud. Debe recibir capacitaciones que le permitan actualizarse y mejorar el 
rendimiento dentro de la municipalidad de Colimes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle No de encuestados % correspondiente 

Muy desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 25 40% 

Muy de acuerdo 38 60% 

Total  63 100% 
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Explicación de los resultados obtenidos de la encuesta 

Por consiguiente las encuestas han podido evidenciar que el personal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Colimes al momento de desarrollar sus 

actividades laborales dentro de cada departamento, lo realizan de una manera 

empírica debido a que desconocen sus verdaderas funciones de las cuáles deberían 

ser sus actividades a realizar. En base a la entrevista se ha podido constatar que 

diseñar un manual de Funciones sería un beneficio para todos los trabajadores que 

integran la gestión administrativa del GAD Colimes, donde esté definido cada uno de 

los procesos adecuados a ejercer, haciendo más efectiva y eficaz sus tareas 

realizadas. 

Resultados obtenidos de la observación  

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Resultados obtenidos de la observación 
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Ficha de observación 

Nombre de la empresa: Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Colimes. 

Tipo de observación: Estructura Organizacional 

Instrucciones: Observar la ejecución de las alternativas marcando con una (x) 

el cumplimiento de acuerdo a la escala establecida (si, no) y completar las 

observaciones en caso de haberlas.  

Objetivo: Observar y evaluar el cumplimiento de las opciones anunciadas.  

 
Tabla 11. Ficha de Observación  

 

Interpretación de los resultados de la observación        

El GAD del Cantón Colimes se encuentra en la provincia del Guayas. El alcalde 

Ab. Arturo Mauricio Zambrano Parrales, que custodia que todo proceso sea 

eficiente, quien en conjunto con los concejales y comisiones que respaldan su 

trabajo de manera transparente y profesional a cada uno de diferentes 

N° Aspectos a Evaluar si no Observaciones 

1 
Responsabilidades asignadas para el 

desarrollo del servicio que ejecuta 
X   

2 
Misión, visión, objetivos y principios 

visibles 
 X  

Todo esto está escrito, 

pero no está visible para 

conocimiento de los 

colaboradores.  

3 Organigrama establecido y visible  X  

Cuando se pidió el 

organigrama no lo tenían 

estructurado. 

4 
La división del trabajo de esta 

organización es flexible. 
X    

5 

Preocupación por actuar de acuerdo a 

estándares y competencias 

profesionales.  

 X  

Desinterés por parte de 

los funcionarios por actuar 

de manera competitiva.   

6 

Evalúa el volumen de trabajo y el 

tiempo en que lo realiza, según los 

requerimientos de su trabajo 

X    
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departamentos, examinando las funciones de cada área de trabajo, preocupándose 

por actuar bajo a las competencias profesionales que han sido asignadas, brindando 

un servicio de calidad a la ciudadanía. 

Las Comisiones permanentes que ofrece el GAD son las siguientes: 

 Comisión para la gestión de los sectores estratégicos  

 Comisión  para la gestión en el MAGAP (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería)  

 Comisión de mercado y seguridad alimentaria  

 Comisión de servicios rurales  

 Comisión de planificación y presupuesto  

 Comisión de legislación y fiscalización  

 Comisión de participación ciudadana  

 Comisión especial de festejo 

 Comisión para la gestión de los sectores estratégicos 

 Comisión  para la gestión en el MAGAP  

 Comisión para la gestión en servicios de salud  

 Comisión de terreno  

 Comisión de servicios rurales  

 Comisión de igualdad y género 

 Comisión para la gestión en servicios de salud  

 Comisión de terreno  

 Comisión de igualdad y género  

 Comisión especial de festejo 

 Comisión para la gestión de los sectores estratégicos  

 Comisión de terreno  
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 Comisión de mercado y seguridad alimentaria  

 Comisión de planificación y presupuesto  

 Comisión de legislación y fiscalización  

 Comisión de participación ciudadana  

 Comisión especial de festejo 

 Comisión para la gestión en el MAGAP  

 Comisión para la gestión en servicios de salud  

 Comisión de mercado y seguridad alimentaria  

 Comisión de servicios rurales  

 Comisión de planificación y presupuesto  

 Comisión de igualdad y género 

 Comisión de legislación y fiscalización 

 Comisión de participación ciudadana  

Explicación de los resultados obtenidos de la observación 

La prioridad del GAD Colimes es brindar un servicio eficaz a cada uno de sus 

ciudadanos, buscar soluciones a sus problemas de manera inmediata, custodiando 

correctamente sus necesidades para así priorizar cada una de ellas al ser atendidas.  

El GAD Colimes apenas cuenta con un personal comprometido, tampoco hace 

uso de sus responsabilidades asignadas, además los departamentos no cuentan con 

indicadores que permitan tener un control de las tareas que deban realizarse. 

Existe un poco interés por conocer la misión, visión, objetivo y principios de la 

municipalidad que permita un objetivo común para el bienestar de la misma, tratando 

de cumplir con cada una de ellas para lograr propósito deseado de la municipalidad. 

Carece de una estructura organizacional, cuando se pidió el organigrama 

evitaban la pregunta, ya que no tenían en físico, un organigrama es de suma 
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importancia en una entidad ya que permite conocer el nivel jerárquico en una 

institución de esta indica específicamente de qué manera se encuentra estructurado 

cada área. 

Se puede decir que el GAD carece de ciertas características esenciales con las 

que una empresa debe contar sin importar que sea pública o privada. 

Interpretación y contrastación de los resultados del diagnóstico.  

Se pudo evidenciar en el capítulo anterior sobre el marco teórico de la 

investigación, que los componentes de los indicadores de gestión dentro del GAD 

Colimes en conjunto con los instrumentos utilizadas se determinó que no cuentan 

con un personal comprometido, además los departamentos no cuentan con 

indicadores que permitan tener un control de las tareas que deben realizar a su vez 

el poco interés por trabajar bajo los principios de la municipalidad es evidente, la 

estructura organizacional es un ente principal en una organización sin embargo no lo 

tienen, se pudo interpretar que el GAD carece de características esenciales para una 

correcta planificación organizacional y control de cada una de su funciones. 
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Capítulo IV 

Propuesta de solución al problema 

Elaborar un Manual de Funciones para mejorar la gestión administrativa del 

GAD Colimes. 

La presente propuesta pretende ayudar al Gobierno Autónomo Descentralizado 

debido que este al no contar con un manual de funciones en donde se delimite 

detalladamente cuales serían las funciones del personal de los diferentes 

departamentos por cada área de trabajo, se ve necesario diseñar un manual de 

funciones en donde se detalle las actividades a desempeñar por cada uno de los 

empleados con la finalidad de mejorar la estructura organizacional, además 

agregándole las competencias y los requisitos previos que debería cumplir cada 

trabajador. 

Desarrollo de la propuesta. 

Características esenciales de la propuesta 

Tiene como objetivo esencial ayudar al GAD del cantón Colimes con un manual 

de funciones de esta manera se pretende delimitar cuales serían las funciones 

asignadas al personal por  cada área de trabajo en los diferentes departamentos.  

A su vez esta propuesta tiene como finalidad mejorar la estructura 

organizacional agregándole requisitos para cada empleado que debe cumplir para 

obtener el cargo respetivo obteniendo personal calificado para un óptimo desarrollo 

de sus actividades en las diferentes áreas asignadas con la finalidad de facilitar el 

control administrativo y comprender la, organización, dirección, ejecución, 

coordinación y control de todos los procesos y brindar un servicio de calidad a sus 

ciudadanos. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Manual de Funciones  

GAD Municipal del  Cantón Colimes 

 

Año Lectivo 

2018 - 2019 
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Misión 

Promover, facilitar, orientar y regular el desarrollo humano sostenible, 

equilibrad, equitativo e integrado para todo el territorio cantonal. Con base a un 

sistema autónomo, participativo y concertado de gestión loca, que desarrolle los 

valores culturales e identidades con un enfoque micro regional. 

Visión 

Colimes en el año 2020, será un Cantón ordenado, con sus tierras urbanas y 

rurales legalizadas, de la misma manera el uso de suelo se hallara territorialmente 

equilibrado, con vías adecuadas, en permanente mantenimiento, y con agua de 

calidad para el consumo humano y uso agrícola, que coadyuvan al progreso de los 

Colimeños. 

Valores  

 Honestidad  

 Respeto   

 Laboriosidad   

 Responsabilidad  

 Solidaridad  

 Prudencia  

 Perseverancia. 

Políticas: Se adoptan las siguientes políticas de trabajo: 

Concertación de los distinguidos actores sociales, para obtener una 

participación eficaz en el desarrollo de la ciudadanía. 

Movilización de esfuerzos para dotar al GAD Municipal de Colimes de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente los efectos de la descentralización.   
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Fortalecimiento y desarrollo Municipal, a través de optimizar y aprovechar los 

recursos incrementar los ingresos de recaudación, impuestos, tasas, contribuciones, 

etc. 

Preservación y encauzamiento de los intereses municipales y ciudadanos como 

finalidad institucional. 

La identificación de los problemas internos, la comunidad y la constante 

búsqueda de soluciones adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio 

Alcance: Mejorar el desempeño de los trabajadores del GAD Colimes 

Responsables: El Alcalde y los distintos jefes que conforman el nivel directivo.  
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Se establece los siguiente componentes para cada uno de los Procesos, sin 

perjuicio de que, se incorporen subprocesos en la ejecución de los productos, en el 

nivel de satisfacción y cambios en las demandas del cliente, y sean satisfechas, 

acorde con las necesidades propias de la dinámica administrativa. Se entenderá por 

proceso al conjunto de actividades dinámicamente relacionadas entre sí, que 

transforman insumos agregando valor, a la entrega de un bien o servicio a los 

clientes internos y externos, optimizando los recursos de la Municipalidad al más 

bajo costo posible. 

1.- Proceso legislativo 

1.1- Concejo municipal 

Misión 

Procurar el bien común local y determinar en forma primordial la atención a las 

necesidades básicas del Cantón, para cuyo efecto acordará las políticas para el 

cumplimiento de los fines de cada rama de su administración. 

Estructura básica  

El Concejo está formado por el Alcalde y los Sres. Concejales designados por 

sufragio universal y secreto. Tiene una estructura abierta conformada por equipos de 

trabajo denominados “Comisiones”. 

Atribuciones y responsabilidades. 

    Ejercer las facultades normativas y fiscalizadoras determinadas por Ley, con el 

propósito de procurar el bienestar material, social, económico y la mejora de 

calidad de vida de la población; contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales con participación de los diferentes actores sociales de la localidad.     

Aprobar un plan interno, que se constituya en un programa educacional 

permanente en el GADl, orientado a mejorar los procesos de resolución de 

problemas y de renovación de las acciones de trabajo y planteamiento de 
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objetivos estratégicos, con la participación de gestores representativos y 

comprometidos con la eficacia global del servicio público, sustentado además, en 

el complemento de un adecuado clima organizacional que oriente a la motivación 

y a la superación individual y profesional de los servidores. 

2.- Proceso gobernante 

2.1.- Alcaldía 

Misión 

Dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones y procesos de trabajo 

institucional, asegurando eficiencia y eficacia en los diferentes procesos en beneficio 

de los clientes internos y externos, así como asegurar la gestión organizacional y su 

orientación hacia enfoques modernos, garantizando el cumplimiento de los objetivos, 

satisfaciendo, y consolidando su misión y visión. 

Atribuciones y responsabilidades 

1. Dirigir Ejecutar y Supervisar el cumplimiento de las políticas, programas, y planes 

de trabajo determinados por el Concejo y controlar todas las funciones y actividades 

del Municipio. 

2. Cumplir y hacer cumplir las Leyes de la República, Ordenanzas, Resoluciones y 

Reglamentos emanados por el Concejo Municipal y representar legalmente a la 

institución. 

3. Suscribir los contratos, convenios y programas con los diferentes Ministerios como 

también ante (ONI) Organismos Nacionales e Internacionales. 

4. Administrar los recursos financieros de la municipalidad de conformidad con las 

normas de control interno, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas y 

más. 
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5. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las diferentes Unidades 

administrativas del GAD Municipal de Colimes, presentar al Gobierno Nacional los 

proyectos que sean necesarios para atender los requerimientos de la comunidad. 

6. Concertar acciones de trabajo con la Comunidad, buscando la participación del 

cantón. 

7. Dirigir la elaboración de programas relativos al Desarrollo Organizacional y acatar 

los principios de gerencia pública en el manejo del programa administrativo, orientar 

el estudio de la pro-forma presupuestaria incluyendo a las entidades adscritas. 

8. Presidir las sesiones de Concejo o nombrar a su delegado. 

3.-Proceso asesor 

3.1.-indicatura 

Misión 

Dirigir, actuar y verificar, las labores de asesoría jurídica, junto con el Alcalde en la 

representación judicial y extrajudicial del GAD Municipal de Colimes. 

Procurador síndico. 

Misión.- Planificar, dirigir, controlar y evaluar procesos jurídicos que impliquen la 

representación legal de la Entidad. 

Actividades esenciales: 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Doctor y/o Abogado 

Área de Conocimiento Jurisprudencia 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años 

Especificidad de la experiencia: Litigios legales, Sumarios Administrativos, 

Contratación Colectiva. Contratación Pública. 

Ordenanzas y Resoluciones. Leyes y normas 

de la República. 
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1. Asume la representación legal de la entidad ante los diferentes tribunales de justicia 

en asuntos oficiales. 

2. Patrocinar ante los jueces, la defensa judicial del GAD Municipal de Colimes y 

realizar cualquier diligencia de interés Institucional. 

3. Asesorar al Concejo, a la Alcaldía y demás dependencias de la municipalidad en 

asuntos de carácter jurídico. 

4. Elaborar proyectos de contratos, convenios, comodatos, que deba suscribir el GAD 

Municipal de Colimes con personas naturales o jurídicas, así como los proyectos 

de ordenanzas que requiera la municipalidad. 

5. Recopilar la edición de boletines que contenga la legislación municipal, provincial y 

otros de interés institucional y mantener actualizada la legislación de las materias 

que competen a la corporación. 

6. Proteger ante los jueces y tribunales competentes, de la municipalidad y demás 

trámites con respecto a trabajadores y empleados, sumarios, amparos, juicios 

civiles y penales, expropiaciones, mediaciones. 

Asistente de abogacía 

Misión.- Ejecutar actividades de apoyo en la preparación de trámites 

administrativos y procesos jurídicos institucionales. 

 

Actividades esenciales: 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Doctor y/o Abogado 

Área de Conocimiento Jurisprudencia/ Abogacía 

Experiencia Laboral Requerida 2 años 

Especificidad de la experiencia: Conocimiento general de las leyes 

ecuatorianas Código de Trabajo. 
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1. Participa en la elaboración de contratos y proyectos de reformas a las leyes, 

ordenanzas, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones. 

2. Analiza y ordena trámites administrativos, notificaciones judiciales y documentos 

de los diferentes procesos y juicios institucionales. 

3. Concurre a las diferentes instituciones y juzgados, entrega documentos, agilita y 

revisa el estado en que se encuentran los procesos. 

4. Recopila y analiza información para los diferentes procesos administrativos y 

jurídicos que requiere la institución. 

5. Actualiza el archivo de procesos administrativos y judiciales. 

3.2.-Comité de gestión de desarrollo interinstitucional 

Misión 

Organismo interno de planificación, diseño, control y evaluación, que se 

encarga de delinear las políticas municipales, normas y prioridades relativas al 

desarrollo institucional, calidad servicio, recursos humanos, remuneraciones y 

capacitación. 

Integración 

Está conformado por el Alcalde o su delegado, que podrá ser un Concejal, los 

Directores Departamentales, Jefes de Unidad y/u oficina que dirigen las principales 

áreas de trabajo del GAD municipal; preside el Sr. Alcalde; quienes se reunirán por 

lo menos trimestralmente. 

Actividades esenciales: 

1.- Realizar propuestas de políticas, proyectos y estrategias que dinamicen la 

gestión municipal. 

2.- Revisar, evaluar y dar el seguimiento correspondiente tendiente al cumplimiento 

de los planes y programas municipales.  
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3.- Asesorar técnicamente al Alcalde y Concejales. 

4.- Determinar las principales estrategias, mecanismos e iniciativas que permitan  

cumplir con la planificación del GAD municipal, en función de las necesidades. 

5.- Evaluar la gestión y el desempeño de los departamentos, con el propósito de 

sugerir y proponer cambios, de acuerdo a las necesidades locales, y de acuerdo a 

la ley; 

7.- Receptar los criterios de los diferentes actores sociales para la realización de 

obras, prestación de bienes y servicios, con la finalidad de priorizar y viabilizar su 

ejecución con criterio técnico y de servicio social. 

3.3.- Planificación y ordenamiento territorial 

Misión 

Formular e implementar el plan de Ordenamiento Territorial, concordando con las 

políticas del (SNP) Sistema Nacional de Planificación y los Planes Estratégico. 

Director de planificación. 

 

Actividades esenciales: 

1. Realiza el diagnóstico estratégico y direccional. 

2. Realiza investigaciones y análisis estadístico sobre áreas de desarrollo 

económico, social, cultural y técnico. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Ingeniería, Doctorado, Economista 

Área de Conocimiento  Empresas, Economía, Administración, 

Productivas y afines sectoriales. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años 

Especificidad de la experiencia: Planificación estratégica. Elaboración de 

planes, programas y proyectos, desarrollo 

local e Institucional. 
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3. Analiza encuestas relacionadas con aspectos socioeconómicos. 

4. Elabora planes, programas y proyectos, aplicando la metodología y 

procedimientos de planificación. 

5. Realiza estudios investigativos para la detección de necesidades de planificación 

institucional. 

6. Realizar el diagnóstico de las necesidades básicas insatisfechas y las  

potencialidades del cantón, en coordinación con las representaciones locales del 

Gobierno Central, Consejo Provincial, y otros organismos públicos y privados del 

cantón. 

7. Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal para promover su desarrollo 

social, económico y físico del Cantón, considerando como ejes prioritarios la 

equidad de género, la diversidad étnica y cultural. 

8. Coordinar con los demás organismos del Estado, la planificación, presupuesto y 

ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo cantonal. 

9. Establecer políticas de desarrollo sustentable y preservación ecológica y 

ambiental. 

10. Elaborar, mantener y evaluar el Plan estratégico Institucional en base a los 

Planes Operativos Anuales que permita organizar adecuadamente las actividades 

de la entidad, de acuerdo a la misión y visión institucional. 

11. Establecer los mecanismos de vinculación de las estrategias con los objetivos 

globales de la entidad. 

12. Interactuar con otras organizaciones públicas y privadas que orientan sus 

esfuerzos al desarrollo cantonal. 

13. Las demás que determine la Ley y las asignadas por el señor Alcalde. 
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14. Actividades de Arquitectura, planificación y Restauración de bienes 

patrimoniales. 

4. Procesos habilitantes o de apoyo 

4.1.- Secretaria general 

 Misión.- Ser responsable por brindar ayuda efectiva y oportuna al concejo 

municipal y alcaldía, además un correcto manejo del Sistema de documentación, 

archivo y relaciones públicas, la misión es ejercida por el Secretario de Concejo 

Municipal. 

 
Secretaria/o de concejo. 

Misión.- Ejecutar procesos de elaboración de planes, programas y proyecto  

institucionales. 

Actividades esenciales: 

1. Elabora anteproyectos de decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones. 

2. Notifica a los miembros del cuerpo colegiado a las sesiones. 

3. Organiza y supervisa las labores de la Secretaría General de la institución. 

4. Certifica actas, acuerdos, resoluciones y providencias de reconocimiento judicial. 

5. Certifica documentos administrativos y técnicos cuando solicita un Juez. 

6. Asiste a sesiones de cuerpos colegiados y redacta las actas. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Doctor y/o Abogado 

Área de Conocimiento Jurisprudencia/ Abogacía 

Experiencia Laboral Requerida 2 años 

Especificidad de la experiencia: Secretaría de certificación  
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7. Tramita y prepara documentos para conocimiento de los miembros del cuerpo 

colegiado. 

Productos: 

Convocatorias y actas de sesiones del Concejo. 

1. Establecimiento del sistema de documentación y archivo institucional. 

2. Registro de ingreso y egreso de correspondencia. 

3. Apoyo administrativo a Concejales y Comisiones. 

Comunicación institucional. 

Misión.- Ejecución y supervisión de procesos de difusión de boletines informativos 

relacionados con la actividad institucional. 

Comunicador institucional 

Misión.- Ejecutar actividades de apoyo a los procesos de comunicación social. 

 

Actividades esenciales. 

1.- Comunicación con los subprocesos; 

2.- Atención a medios de comunicación. 

3.- Información a la ciudadanía sobre la gestión del GAD municipal. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Licenciatura. 

Área de Conocimiento Comunicación Social, Periodismo. 

Experiencia Laboral Requerida 2 años 

Especificidad de la experiencia: Manipulación de equipos técnicos de sonido, 

escenógrafos, fotógrafos, visualizadores, 

fotomecánicos y otros, inspección y selección 

de material a publicarse, verificar y confirmar 

las noticias. 
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4.- Comunicación interna. 

5.- Manejo técnico de la imagen corporativa. 

6.- Archivo histórico de eventos comunicacionales municipales. 

7.- Proyectos de comunicación no planificados. 

8.- Realiza el análisis de los boletines de prensa, comunicado y otros elementos de 

naturaleza informativa. 

9.- Organiza la información de actualidad e interés público e institucional a fin de 

escribir, estructurar, publicar y difundir boletines, crónicas, reportes y comentarios 

en periódicos, revistas, radio, televisión y otros medios de comunicación. 

10.- Elabora los argumentos técnicos para la edición de documentales, noticias y 

programas para difusión institucional. 

11.- Establece contactos con la prensa, radio y televisión para la difusión de 

actividades institucionales. 

12.- Revisa, selecciona, graba y archiva noticias e informaciones transmitidas y 

publicadas por los medios de comunicación social. 

4.2.- Dirección administrativa 

Misión.- Planificar, dirigir y controlar la organización administrativa y del talento 

humano, minuciosamente a través de manuales de procedimientos y procesos 

que permitan un correcto desempeño operativo de todos los procesos y 

subprocesos institucionales 

Director administrativo. 

Misión. Planificar, dirigir y controlar la ejecución de actividades técnicas de 

administración del talento humano. 
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Actividades esenciales. 

1. Dirige y evalúa la gestión de la Unidad de Administración del Talento Humano, 

con el objetivo de implementar acciones de desarrollo. 

2. Asesora a los servidores y autoridades de la institución en la gestión del 

desarrollo institucional y del talento humano. 

3. Aprueba planes de mejoramiento y otros, referentes a la administración del 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano. 

4. Suscribe informes técnicos legales para movimientos de personal 

5. Aprueba reformas y estrategias para el manejo del modelo de gestión del talento 

humano. 

6. Formula reformas a instrumentos, normas y disposiciones legales y técnicas. 

7. Establecer canales de comunicación y coordinación entre la Alcaldía y los 

diferentes gestores de servicio a efectos de acordar compromisos frente a los 

objetivos institucionales y garantizar un ambiente grato y estimulante de trabajo. 

8. Coordinar sus acciones con Directores, Jefes Departamentales, de unidad y 

oficina en la ejecución de programas administrativos necesarios para la 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Cuarto Nivel 

Titulo Requerido Ingeniería / Doctorado Post- Grado / 

Especialización 

Área de Conocimiento Recursos Humanos, Administración Pública, 

Gestión en Gobiernos Seccionales, Psicología 

Industrial. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años 

Especificidad de la experiencia: Planificación estratégica, diseño de procesos 

y estructuras organizacionales, gestión de 

recursos humanos por competencias, manejo 

de recursos organizacionales, liderazgo y 

trabajo en equipo, dirección y control de 

procesos de talentos humanos.  
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implementación de un adecuado Sistema de Desarrollo Organizacional y la 

obtención de un óptimo clima organizacional. 

10. Asesorar al I. Concejo y al Sr. Alcalde en aspectos relacionados con la 

Administración del Talento Humano. 

Subprocesos.- Está integrado por los Subprocesos: 

 Talento Humano; 

 Servicios Generales 

 Servicios Públicos 

 Salud y Asistencia Social 

 Sistemas 

 Justicia. Policía y Vigilancia. 

4.2.1.- Jefe talento humano 

Misión.- Ejecutar actividades técnicas de administración del talento humano. 

 

 
Actividades esenciales. 

1. Elabora planes, programas, proyectos y otros, referentes a la administración del 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel. 

Titulo Requerido Ingeniería y/o Doctorado 

Área de Conocimiento Recursos Humanos, Administración Pública, 

Gestión en Gobiernos Seccionales, Psicología 

Industrial. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años 

Especificidad de la experiencia: Diseño de procesos y de estructuras 

organizacionales, aplicación de instrumentos 

técnicos legales de administración del talento 

humano, auditorias administrativas.  



 
 

17 
 

2. Realiza diagnósticos del talento humano, funcionamiento de la estructura 

organizacional y de la planificación estratégica interna. 

3. Realiza estudios técnicos para diseño o rediseño de procesos institucionales. 

4. Elabora informes técnicos legales para movimientos de personal 

5. Analiza información para la administración del Sistema Integrado de Desarrollo 

del Talento Humano. 

6. Aplica instrumentos técnicos para Desarrollo del Talento Humano. 

7. Asesorar a los diferentes niveles directivos y/o funcionarios, empleados y 

trabajadores, sobre las normas que rigen las relaciones Obrero-Patronales. 

8. Coordina y ejecuta labores de administración de subsistemas del Talento 

Humano, evaluación del desempeño conjuntamente con los Jefes 

departamentales, capacitación y políticas de remuneraciones y salarios. 

9. Coordina con la Inspectoría de trabajo asuntos relacionados con los trabajadores. 

10. Absuelve consultas que sobre la materia de personal se le presente. 

11. Formula proyectos de reglamento interno y aprobación de los niveles de 

decisión. 

12. Realizar en coordinación con los jefes departamentales, inspectores y jefes de 

sección programas de capacitación. 

13. Elabora Acciones de Personal, legaliza y registra de acuerdo a la Ley. 

14. Realiza controles de asistencia, ingreso y salida del personal 

15. Registra los avisos de entrada y salida y más novedades del personal en el 

IESS. 

16. Registra los permisos temporales. 

17. Realiza el cuadro de vacaciones de los trabajadores, solicitudes, fichas y 

correspondientes. 
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18. Informa a la Administración y departamentos correspondientes, las novedades. 

19. Recibe, clasifica, custodia y da el trámite correspondiente de toda la 

correspondencia relacionada con el personal. 

4.2.2.- servicios públicos 

Bibliotecaria 

Misión.- Ejecutar procesos de administración de bibliotecología en instituciones y 

establecimientos de mediana demanda de usuarios. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Actualiza la información de libros, folletos, revistas y demás documentos en el 

sistema de biblioteca organizándolos por autor, materia y títulos. 

2. Actualiza los registros de préstamos de libros, revistas, folletos

 y documentos bibliográficos. 

3. Realiza la entrega y recepción de libros, revistas, folletos y documentos en 

general a los clientes internos y externos. 

4. Clasifica, cataloga, libros, revistas, y documentos en general. 

5. Elabora informes correspondientes acerca del movimiento que existe en la 

biblioteca. 

6. Elabora un listado adecuado de todos los libros para la adquisición. 

7. Realiza el inventario del listado bibliográfico. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Bachiller 

Titulo Requerido Bachiller 

Área de Conocimiento Bibliotecología 

Experiencia Laboral Requerida 1 año 

Especificidad de la experiencia: Conocimientos de computación, clasificación 

de textos, codificación de documentación 

bibliográfica. 
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4.2.3. Salud y asistencia social 

Misión.- Fomentar y promocionar la Salud, con  enfoque preventivo e Intercultural, 

fortaleciendo la participación activa, creativa y organizada de la sociedad civil, 

sobre la base de la normativa legal vigente. 

Médico general 

Misión.- Diagnóstico, asistencia y tratamiento médico en dispensarios, centros de 

salud, hospitales y establecimientos similares. 

 

 

Actividades esenciales 

1.- Hacer las historias clínicas de los pacientes. 

2.- Solicitar e interpretar diferentes exámenes tanto de laboratorio como 

complementarios. 

3.- Diagnosticar enfermedades y brindar el tratamiento adecuado. 

4.- Prestar la mayor asistencia medica general y brindar labores de cirugía menor. 

5.- Cooperar en todas las campañas vinculadas con el área. 

Obstetriz 

Misión.-Diagnóstico, asistencia y tratamiento en dispensarios, centros de salud. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Médico General 

Área de Conocimiento Medicina General 

Experiencia Laboral Requerida 2 años. 

Especificidad de la experiencia: Atención médica a los usuarios del servicio 

así como por la realización de su trabajo en el 

área de medicina general y por la supervisión 

que ejerce sobre personal auxiliar y 

paramédico. 
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Actividades esenciales. 

1.- Realizar el control prenatal 

2.- Control postnatal 

3.- Atención del parto 

4.- Atención de enfermedades de transmisión sexual según los esquemas de 

tratamiento básico. 

5.- Emergencias obstétricas en el nivel correspondiente. 

6.- Detención oportuna del Cáncer Cérvico Uterino y métodos de planificación 

familiar, bajo las normas vigentes del MSP. 

4.2.4.- Sistemas 

Misión.- Proporcionar Tecnología de comunicación e información de vanguardia y 

conveniente, para satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros 

usuarios y empleados de la institución, a través de una plataforma de 

conectividad, hardware software y, que permitan a los distintos departamentos, a 

operar de manera integrada a los diferentes niveles de toma de decisiones del 

GAD Municipal de Colimes, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

Técnico en sistemas 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Ginecología y/o Obstetricia 

Área de Conocimiento Ginecología y/o Obstetricia 

Experiencia Laboral Requerida 2 años. 

Especificidad de la experiencia: Atención médica a los usuarios del servicio así 

como por la realización de su trabajo en el 

área de ginecología y obstetricia. 
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Misión.- Practicar tareas de soporte técnico y en el cuidado de equipos 

informáticos, tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Desarrolla e implementa sistemas de información y tecnológicos. 

2. Realiza el respectivo cuidado y actualizaciones del sitio Web institucional. 

3. Desarrolla el soporte de las bases de datos, correo electrónico e Internet. 

4. Ejecuta el cuidado precautorio y correctivo de los equipos y sistemas informáticos 

de la institución. 

5. Elabora el cuidado de la infraestructura física de las redes. 

6. Elabora informes de ejecución del plan de gestión tecnológica anual de la unidad. 

7. Colabora con la ejecución de programas de capacitación de los sistemas 

informáticos a los servidores de la institución. 

8. Administración de las bases de datos de los sistemas del GAD municipal. 

9. Plan de mantenimiento de hardware y software del parque informático. 

10. Administración de la página web. 

11. Sobrecargar cartuchos y tóner de las impresoras. 

12. Almacenamiento de correos electrónicos. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Ingeniero 

Área de Conocimiento Informática, Sistemas, Telecomunicaciones. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Sistemas operativos, antivirus, arquitectura de 

computadores, software de automatización de 

oficinas, administración de redes, sitios Web, 

servidores y bases de datos, desarrollo y 

manejo de sistemas informáticos, 

comunicaciones y tecnológicos. 
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13. Manejo y cuidado de la central telefónica. 

4.2.5.- Justicia policía y vigilancia 

Misión.- Administrar un servicio municipal, ajustado a las exigencias de la demanda 

ciudadana y la aplicación de ordenanzas Municipales, enmarcado en condiciones 

de calidad, oportunidad y eficiencia. 

Comisario municipal. 

Misión.- Ejecución de labores de control y juzgamiento a infractores de ordenanzas 

en municipios de mediana magnitud. 

 

 

Actividades esenciales. 

1. Juzga y sanciona infracciones cometidas en mercados, viviendas, espectáculos 

y vía pública. 

2. Participa como miembro del comité en la formulación de regulaciones sobre 

higiene, salubridad, servidumbre o espectáculos públicos para la 

correspondiente sanción. 

3. Realiza los derrocamientos y desalojos en base a la normativa legal vigente. 

4. Coordina con la dirección de Obras Públicas, Higiene y demás unidades sobre 

la ejecución de las resoluciones. 

5. Distribuye y supervisa el trabajo de los inspectores o policías municipales. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Abogado y/o Ciencias Sociales. 

Área de Conocimiento Jurisprudencia, ciencias Sociales, Ciencias de 

la Educación 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Ordenanzas y Resoluciones. Leyes y normas 

de la República. 
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6. Recibe denuncias y demandas por infracciones cometidas contra las 

ordenanzas. 

7. Controla la salida de artículos de primera necesidad a otros lugares. 

8. Cumple y hacer cumplir las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones. 

9. Vela por el cumplimiento de las normas de higiene, salubridad y uso de vías y 

lugares públicos. 

10. Autoriza los permisos para espectáculos públicos y más permitidos por la ley e 

impide aquellos que estén prohibidos y sanciona en caso de infracción. 

11. Garantiza al consumidor la exactitud de pesas y medidas. 

12. Solicita el apoyo de la Policía Nacional en los casos que fuere necesario, con la 

finalidad de hacer cumplir las Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y más 

leyes. 

13. Organiza y controla el servicio del Cementerio de acuerdo a las ordenanzas 

vigentes. 

14. Registra y autoriza las solicitudes de exhumaciones, utilizaciones de nichos y 

bóvedas, construcciones y otros. 

15. Programa el servicio del Camal Municipal. 

16. Programa las actividades de Control Médico veterinario de los animales a ser 

sacrificados. 

17. Programa con Cooperativas y Policía de Tránsito y el uso apropiado de 
espacios  públicos. 
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Policía municipal 

Misión.- Ejecución de labores de vigilancia y control de aseo, higiene, salubridad. 

 

Actividades esenciales. 

1.- Controla el ornato de la ciudad en lo que respecta al aseo, limpieza de calles, 

parques, mercados, servicios higiénicos, lavanderías y más servicios públicos. 

2.- Vigila que el expendio de artículos alimenticios en lugares públicos reúnan las 

condiciones higiénicas establecidas. 

3.- Controla que los expendedores y lugares de venta cumplan con las 

disposiciones establecidas en las ordenanzas municipales respectivas. 

4.- Efectúa el control de las ventas ambulantes. 

5.- Controla el estado higiénico de salas de juego y espectáculos públicos. 

6.- Cumple y hacer cumplir las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones que 

corresponda. 

Dirección financiera 

Misión: Prescribir e implementar controles financiero, sujetas en mandato de la Ley 

Orgánica de la Contraloría,  reglamento de técnicas de control interno y ley o 

estamentos internos del Municipio y prestar asesoramiento en materia financiera a 

las autoridades y funcionarios de la Institución, facilitar la operatividad de los 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Título de Bachiller 

Titulo Requerido Ciencias de la Educación. 

Área de Conocimiento Manejo de armas, defensa personal. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: No aplica. 
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procesos y procedimientos, mediante la realización de labores administrativas 

financieras de apoyo a la gestión. 

Director financiero 

Misión.- Dirigir, supervisar y evaluar la gestión financiera de una institución de 

mediana y gran magnitud. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Planear, estructurar, presidir, armonizar y vigilar las actividades 

Presupuestarias y Financieras del establecimiento. 

2. Vigilar y armonizar las tareas que desenvuelven las diferentes secciones bajo 

su dirección. 

3. Sujetar a apreciación del Alcalde, los planes y programas de las tareas 

financieras, para su aprobación. 

4. Asesorar a los diferentes niveles directivos de la institución en materia 

financiera. 

5. Implantar procedimientos de control interno previo y concurrente y vigilar el 

cumplimiento de normas y disposiciones relacionadas con la administración 

financiera. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Licenciado en Contabilidad y Auditoría, 

Economista, Ingeniero, Doctor, Post Grado 

y/o Especialización 

Área de Conocimiento Economía, Administración, Finanzas, 

Contabilidad y Auditoría 

Experiencia Laboral Requerida De 3 a 4 años o más 

Especificidad de la experiencia: Sistemas Financieros y Bancarios, 

Contratación Pública, Leyes y Normas 

financieras, contables y presupuestarias. 

Finanzas Públicas, LOAFYC, LOSEP. 
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6. Procurar la capacitación del personal del área financiera. 

7. Custodiar por la ejecución de las disposiciones relacionadas con la 

determinación y de la recolecta de los ingresos e inspeccionar que dichas 

recaudaciones sean colocadas en forma intacta e inmediata. 

8. Administrar y controlar los recursos financieros en forma eficiente, efectiva y 

económica. 

9. Recomendar y gestionar el compromiso de créditos internos o externos, para 

invertir en o proyectos específicos. 

10. Realizar estudios sobre el contenido de las ordenanzas, mediante las cuales 

se regula la recaudación de los diversos ingresos y proponer reformas que 

tiendan a mejorar los ingresos respectivos. 

11. Elaborar y Entregar en forma oportuna, el anteproyecto de ordenanza 

presupuestaria para la aprobación interna respectiva, así como las de 

reformas al presupuesto. 

12. Recopilar la Información relacionada con los Ingresos, a fin de formular las 

diferentes Proyecciones. 

13.  Recopilar los requerimientos de los Recursos Humanos, Materiales y 

Financieros de las distintas unidades administrativas. 

14. Evaluar permanentemente el Estado de Ejecución del Presupuesto y formular 

informes para usos de las unidades correspondientes. 

15. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 

16. Examinar, deducir y transmitir informes sobre los Estados Financieros 

municipales y sobre cualquier otro tema relacionado con la administración 

financiera municipal y someterlos a consideración del Alcalde, además presentar 
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con oportunidad los correspondientes estados y anexos a los organismos públicos 

que por ley corresponda. 

17. Velar por el cabal cumplimiento de los sistemas de contabilidad y 

presupuestos, de conformidad con los manuales y normas emitidas por los 

órganos rectores del sistema de gestión financiera. 

18. Encabezar y realizar la administración tributaria municipal, de conformidad 

con el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía 

Descentralización), las leyes tributarias específicas, las ordenanzas y demás 

normas y procedimientos legales y técnicos vigentes sobre la materia. 

19. Expedir, de conformidad con la ley, resoluciones sobre reclamos y recursos 

presentados e interpuestos por los contribuyentes, en materia tributaria. 

20. Aplicar de conformidad con la ley, el régimen de sanciones tributarias. 

21. Controlar la correcta administración de los fondos rotativos y cajas chicas y 

autorizar su reposición y liquidación. 

22. Cooperar en avalúos, subastas, devaluacion, transferencias y entregas 

recepciones de los bienes de la entidad. 

23. Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y 

servicios, de acuerdo a las disposiciones de las respectivas leyes y reglamentos. 

24. Proporcionar información financiera a los niveles internos, cuando lo soliciten 

las autoridades y a las diversas unidades administrativas. 

25. Propender a que los procesos de producción de información financiera, se 

apoyen en medios automatizados modernos. 

26. Cumplir y hacer cumplir disposiciones legales, las políticas de acción, las 

normas y procedimientos técnicos vigentes, en materia financiera municipal. 
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27. Participar como asesores en las sesiones que mantienen los miembros del 

Consejo Municipal, para tratar asuntos económicos financieros de la entidad. 

28. Coordinar con la sección de contabilidad para formular hasta el 31 de enero 

de cada año la liquidación del presupuesto. 

29. Elaborar el Presupuesto mensual de Caja. 

30. Estructurar y vigilar las labores que corresponden a los Subprocesos de 

Contabilidad, Tesorería, Bodega, Proveeduría, Rentas y Catastros. 

31. Legalizar los comprobantes de pago y más documentos que sean de su 

competencia. 

32. Entregar las certificaciones presupuestarias para los diferentes procesos de 

adquisición de bienes, servicios y obra. 

Asistente administrativo b. (Dirección Financiera) 

Misión.- Ejecutar actividades de apoyo administrativo y de asistencia inherentes al 

área financiera. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Registrar el ingreso y egreso de correspondencia de la unidad. 

1. Describir oficios, certificaciones y memorandos. 

2. Repartir correspondencia para el responsable de la Unidad. 

3. Cooperar en la organización del archivo. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Bachillerato 

Titulo Requerido Bachiller en Contabilidad 

Área de Conocimiento Ciencias de la Educación, Contabilidad, 

Comercio y Administración. 

Experiencia Laboral Requerida 1 año 

Especificidad de la experiencia: Manejo de programas básicos de 

computación. 
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4. Considerar y efectuar llamadas telefónicas. 

5. Obtener trámites de pago, oficios, suministros y materiales y otros. 

6. Anotar los compromisos en Auxiliares Presupuestarios y en saldos (programa 

Excel). 

7. Redactar certificaciones en el módulo de presupuesto en el programa 

automatizado vigente. 

8. Elaborar arqueos de caja. 

9. Realizar verificaciones aritméticas de ser el caso. 

Subprocesos 

Está Integrada por los siguientes subprocesos: 

 Contabilidad. 

 Tributación. 

 Tesorería. 

 Rentas, Avalúos y Catastros. 

 Bodega y Registro de Propiedad Municipal. 

 Proveeduría  
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5.1.- Contabilidad 

Misión.- Programar, Ejecutar y Controlar las actividades de Contabilidad y 

Presupuesto Institucional. 

Jefe de contabilidad 

Misión.- Supervisar, verificar y coordinar las actividades contables, financieras 

observando los procedimientos legales. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Plantear, estructurar, encabezar, realizar y controlar las actividades contables. 

2. Asesorar a los diversos niveles, sobre aspectos contables 

3. Instaurar y mantener actualizado el sistema de contabilidad, descrito en el manual 

especializado y las demás reglamentaciones relacionadas con esta materia, 

vigilando que exista una apropiada separación de funciones. 

4. Verificar la documentación fuente, de origen interno y externo, para determinar si 

se han cumplido los procedimientos vigentes. 

5. Cooperar en la implementación del Presupuesto de la institución y sus reformas. 

6. Estudiar Estados Financieros con sus anexos y notas aclaratorias notificados por 

los Organismos de Control e imponerlos a conocimiento y a consentimiento del 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Ingeniero, Doctor, Economista, Licenciado  en 

Contabilidad y Auditoría. 

Área de Conocimiento Contabilidad y Auditoría, Administración, 

Economía. 

Experiencia Laboral Requerida 3 a 4 años. 

Especificidad de la experiencia: Contabilidad general y gubernamental, 

análisis de los estados financieros, análisis de 

conciliaciones bancarias y control Interno 
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Director Financiero y del Alcalde para su envió en forma impresa y a través de la 

página web. dentro de los plazos establecidos en las disposiciones vigentes. 

7. Custodiar por la constante capacitación y actualización de conocimientos del 

personal de la sección, principalmente en la aplicación de procesos 

automatizados. 

8. Vigilar por la debida seguridad de los archivos automatizados que contenga 

Información Financiera. 

9. Respaldar estados financieros. 

10. Coordinar el análisis de antigüedad de saldos. 

11. Coordinar las labores de contabilidad con otras unidades administrativas. 

12. Realizar el control previo y concurrente al devengado. 

13. Organizar con la unidad de tributación las declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas. 

Contador/a. 

Misión.- Colaborar en la ejecución de actividades contables para la emisión de 

Estados Financieros. 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 

Área de Conocimiento Contabilidad y Auditoría, Administración, 

Economía. 

Experiencia Laboral Requerida 2 años. 

Especificidad de la experiencia: Conocimiento de procedimientos contables. 
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Actividades esenciales 

1. Administrar el sistema contable automatizado vigente. 

2. Ingreso de presupuesto inicial en el sistema automatizado en coordinación con la 

dirección financiera. 

3. Desarrollar la asociación contable presupuestaria en el sistema de acuerdo con el 

reglamento vigente. 

4. Elaborar los comprobantes de egreso con la documentación de sustento en el 

sistema. 

5. Interpretar y Contabilizar las diversas transacciones, utilizando los registros 

contemplados en el manual. 

6. Contabilizar los roles de pago, entradas y otros movimientos financieros. 

7. Realizar estados financieros de forma mensual, trimestral y anual y presentar a la 

aceptación del jefe de la sección. 

Auxiliar de contabilidad 

Misión.- Colaboración en la ejecución de labores auxiliares de Contabilidad. 
 

 

Actividades esenciales. 

1. Asentar las entradas y salidas de correspondencia de la unidad. 

2. Escribir oficios, certificaciones y memorandos. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Tercer año/sexto semestre. 

Área de Conocimiento Contabilidad y Auditoría, Administración, 

Economía. 

Experiencia Laboral Requerida 2 años. 

Especificidad de la experiencia: Conocimiento de procedimientos contables. 
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3. Repartir correspondencia por el responsable de la Unidad. 

4. Examinar partes diarios de entadas entregados por tesorería. 

5. Comprobar emisiones diarias entregadas por rentas. 

6. Desarrollar los anexos de detalle de especies, títulos de crédito emitidos y 

recaudados. 

7. Apuntar movimientos de cuentas de orden en kardex. 

8. Registrar los reportes de tesorería. 

9. Encarpetar y mantener actualizado los archivos de la documentación 

sustentadora de las salidas. 

10.  Apuntar las retenciones del impuesto a la renta e IVA en auxiliares en hoja Excel. 

5.2.- Tributación 

Misión.- Programar, ejecutar  y controlar las actividadestributarias de la 

Institución. 

Analista de tributación. 

Misión.- Ejecutar actividades de análisis tributario de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Actividades esenciales 

1. Revisar y Verificar la validez de facturas en el Sistema del SRI. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Ingeniero Administración de empresas, 

Contabilidad y Auditoría, Economista. 

Área de Conocimiento Contabilidad y Auditoría, Administración, 

Economía. 

Experiencia Laboral Requerida 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Conocimiento de Tributación y/o afines. 
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2. Registro de Facturas de compras y ventas tanto de IVA y Renta en forma 

cronológica. 

3. Ingreso de facturas de compras, ventas y retenciones en forma cronológica en el 

programa DIM. 

4. Conciliar la información con la unidad de contabilidad. 

5. Realizar las declaraciones mensuales de IVA y RENTA en los plazos 

establecidos. 

6. Realizar las declaraciones del Anexo Transaccional mensual en los plazos 

establecidos. 

7. Verificar que las devoluciones en forma periódica. 

8. Velar porque se recupere el 100% del IVA. 

9. Registrar anexo de nómina en forma mensual de las remuneraciones de los 

empleados y trabajadores con relación de dependencia. 

10. Conciliar la Información del anexo de relación de dependencia. 

11. Ingreso de datos al Sistema DIM Anexos. 

12. Llenar los formularios 107. 

13. Subir al sistema del SRI los datos del Registro de la Propiedad. 

14. Estar en permanente comunicación con el SRI, por las actualizaciones tributarias 

que se realiza. 

15. Llenar comprobantes de retención. 

16. Vigilar por las debidas protecciones de los archivos automatizados que obtenga 

Información Tributaria. 
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5.3.- Tesorería 

Misión.- Organizar, ejecutar y supervisar las labores de recaudación tributaria y 

pago de obligaciones financieras del Municipio; Custodiar valores y garantías y 

ejercer la jurisdicción coactiva institucional. 

Tesorero 

Misión.- Ejecutar actividades de custodia, supervisión y control de los recursos 

financieros y especies valoradas, y la administración de caja de la institución. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Plantear, establecer, encabezar y controlar la recaudación de los ingresos, de 

conformidad a las leyes, ordenanzas, reglamentos, contratos y convenios; 

2. Recaudar los fondos que le corresponden a la municipalidad, así como aquellos 

que pertenecen a terceros, conforme a lo señalado a las disposiciones vigentes; 

3. Entregar oportunamente el importe recaudado en forma intacta e inmediata. 

4. Analizar y Legalizar los partes diarios de recaudación a la sección de 

Contabilidad, adjuntando los respectivos documentos de respaldo y las notas de 

depósito, para su registro; 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Economista, Ingeniero en administración de 

empresas, Ing. en finanzas públicas, Contador 

Público Autorizado. 

Área de Conocimiento Contabilidad y Auditoría, Administración, 

Economía. 

Experiencia Laboral Requerida 3 a 4 años 

Especificidad de la experiencia: Contabilidad General y Gubernamental. 

Tributación, ley de Contratación Pública, 

Código Civil. 
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5. Realizar transferencia de pagos directamente al beneficiario, previo la verificación 

de la documentación sustentadora y del cumplimiento de las disposiciones 

legales; 

6. Efectuar la custodia de los valores recaudados pendientes de depósito y de otros 

conceptos tales como: especies valoradas, títulos de crédito y demás documentos 

que amparan los ingresos municipales, verificando su contenido, cómputo y 

legalidad; 

7. Trabajar en la jurisdicción coactiva para consumar la recaudación de los tributos 

de la municipalidad; 

8. Establecer salvaguardas físicas, para preservar los recursos financieros y demás 

documentos bajo su custodia; 

9. Difundir y respaldar conjuntamente con el Director Financiero, las notas de 

crédito, en el caso de reclamación resuelta en tal sentido. 

10. Preparar informes sobre las garantías, pólizas y toda documentación bajo su 

responsabilidad y que se encuentren próximas a su vencimiento, con 20 días de 

anticipación. 

11. Contemplar por escrito y dentro del plazo requerido, ante el director Financiero, 

las órdenes de pago que considere ilegales o que contraviniesen a disposiciones 

normativas. 

Asistente administrativo b. (tesorería) 

Misión.- Ejecutar actividades de  apoyo administrativo y de asistencia inherentes al 

área de tesorería. 
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Actividades esenciales 

1. Anotar las entradas y salidas de correspondencia de la unidad. 

2. Realizar oficios y memorandos. 

3. Asignar correspondencia para la responsabilidad de la Unidad. 

4. Atender al público. 

5. Cooperar en la organización del archivo. 

6. Observar y hacer llamadas telefónicas. 

7. Elaborar partes diarios de recaudación y comisaría. 

8. Elaborar papeletas de depósitos diarios para el Banco. 

9. Elaborar las notificaciones de cartera vencida a los contribuyentes. 

10. Y otras actividades relacionadas con la materia. 

5.4.- Rentas, avalúos y catastros 

Misión.- Supervisar y ejecutar el inventario catastral técnicamente de los bienes 

motivo de avalúos y catastros en el ámbito del Cantón. 

Jefe de rentas, avalúos y catastros 

Misión.- Calcular y emitir impuestos, tasas y contribuciones en atención a las 

disposiciones legales vigentes, y actualizar los catastros prediales urbanos, 

prediales rurales, agua potable y patentes. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido 3er año/ 6to semestre 

Área de Conocimiento Contabilidad y Auditoría, Administración, 

Economía. 

Experiencia Laboral Requerida 2 años 

Especificidad de la experiencia: Contabilidad General  
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Actividades esenciales. 

1. Emitir, conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de crédito, 

especies valoradas y toda la documentación que amparan todo los ingresos de 

las diferentes municipalidades; 

2. Anunciar los boletines o partes de emisión de los títulos de crédito, especies 

valoradas y toda documentación que amparan la recaudación de las entradas de 

municipales y someterlos, a través de la Dirección Financiera, al trámite 

correspondiente para su recaudación y contabilización. 

3. Ejecutar y Verificar los actos de determinación para el cobro de los distintos 

impuestos a las tasas, contribuciones especiales de mejoras, espectáculos 

públicos, a las utilidades en compra-venta de predios urbanos, de alcabalas y de 

registro, entre otros legalmente establecidos. 

4. Dar trámite oportuno de conformidad con la ley, a los reclamos y recursos 

presentados e interpuestos por los contribuyentes, sobre actos de determinación 

tributaria; 

5. Presentar, dentro de los términos y plazos establecidos por la ley, informes sobre 

los actos de determinación tributaria ejecutados en la sección y someterlos a 

consideración de la dirección Financiera, para los fines legales consiguientes; 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Ing. En Administración de Empresas, 

Finanzas Públicas. 

Área de Conocimiento Administración de Empresas 

Experiencia Laboral Requerida 3 a 4 años. 

Especificidad de la experiencia: Conocimientos en aplicación de normas 

tributarias, municipales, ordenanzas y más 

leyes conexas. 
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6. Emitir informes para la Dirección Financiera, en relación con los reclamos y 

recursos presentados por los contribuyentes, sobre los actos de determinación de 

impuestos ejecutados y/o registrados en la sección y presentarlos dentro de los 

términos o plazos establecidos por la ley. 

7. Realizar la emisión de egresos de acuerdo a las disposiciones legales. 

8. Supervisar la emisión de títulos de crédito y reportes diarios de impuestos, tasas y 

contribuciones. 

9. Custodiar los mapas catastrales. 

10. Programar, dirigir y ejecutar todas las actividades catastrales. 

11. Prestar asesoría técnica al concejo,  en los campos de su especialización. 

12. Elaborar y mantener actualizado el sistema catastral, conformado por los 

siguientes catastros 

• Del impuesto a los predios urbanos; 

• Del impuesto a los predios rurales; 

• Del impuesto de patentes municipales 

• Del impuesto sobre los activos totales; 

• Del impuesto a los espectáculos- públicos; 

• Del impuesto a los vehículos; 

• Del impuesto al juego; 

• De la tasa por el servicio del agua potable; 

• De la tasa por el servicio de alcantarillado; 

• De la tasa por el servicio de recolección de basura y aseo público; 

• De las contribuciones especiales de mejoras; 
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• De los predios urbanos y rústico municipales; 

• De arrendamiento de edificios y terrenos; 

• Por arrendamiento de locales y puestos de mercados. 

Asistente administrativo  (de rentas) 

Misión.- Colaborar en la ejecución y valuación de predios rústicos y/o urbanos para 
efectos de tributación, en municipios de mediana magnitud. 

 
Actividades esenciales. 

1. Anotar la entrada y salida de correspondencia de la unidad. 

2. Escribir oficios, certificaciones y memorandos. 

3. Atender con amabilidad al cliente interno y externo. 

4. Colaborar en trabajos de medición de predios localizados en el sector urbano del 

cantón. 

5. Colaborar en tareas de levantamiento catastral topográfico y planimétricos. 

6. Elaborar informes de las mediciones e inspecciones efectuadas. 

7. Atender al público sobre solicitudes de reclamos de predios urbanos. 

8. Elaborar fichas catastrales con los datos del predio y su propietario. 

9. Mantener el archivo ordenado y clasificado de los documentos sustentatorios de 

la determinación tributaria, a cargo de la sección. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Bachiller. 

Titulo Requerido Ciencias de la Educación, Comercio y 
Administración. 

Área de Conocimiento Comercio y Administración 

Experiencia Laboral Requerida 1 año. 

Especificidad de la experiencia: Comercio y Administración 
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10. Y otras actividades relacionadas con la materia. 

5.5.- Encargado recaudación. 

Misión: Recaudar los ingresos Tributarios y no Tributarios para la Institución en 

forma oportuna. 

 

Actividades esenciales 

1. Recaudar y custodiar Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos, 

Arrendamientos, Rentas de Inversiones, Multas, Especies y otros. 

2. Mantener un estricto control de valores recaudados y documentos en custodia. 

3. Dirigir un registro del proceso de los trámites de recaudación. 

4. Otorgar en tesorería la recaudación con el reporte diario y documentación en 

forma oportuna. 

5. Diseñar y aplicar mecanismos de recaudación directa al contribuyente en 

coordinación con tesorería. 

Proveeduría 

Misión.- Proveer de los insumos necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades técnicas y administrativas que ejecuta la Gestión Municipal 

Proveedor. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Nivel Técnico Superior. 

Titulo Requerido Bachiller, Post Bachillerato 

Área de Conocimiento Contador,FísicoMatemático, Comercio y 

Administración. 

Experiencia Laboral Requerida 1 año. 

Especificidad de la experiencia: Atención al cliente, observación de las normas 

de control interno. 
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Misión.- Ejecutar actividades de proveeduría de enseres, productos, materiales, 

útiles y equipos de oficina de buena calidad a costos favorables para la 

Institución. 

 

Actividades esenciales. 

1. Plantear, estructurar, encabezar, vigilar y Coordinar las adquisiciones de bienes. 

2. Participar en el Plan Anual de Adquisiciones. 

3. Adquirir cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios 

4. Examinar y Legalizar los cuadros comparativos. 

5. Ejecutar planes de adquisiciones. 

6. Tramitar con oportunidad y diligencia la solicitudes de pedidos de bienes y 

servicios. 

7. Evaluar y sugerir a los directivos para la elección de cotización más conveniente. 

8. Realizar las adquisiciones en forma oportuna. 

9. Verificar que los bienes que ingresa cumplan con las especificaciones 

contractuales. 

10. Realizar trámites de Importación. 

11. Administrar la clave del INCOP. 

12. Controlar la entrada de Cuantías al portal de Compras Públicas 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Nivel Técnico Superior. 

Titulo Requerido CPA/CBA / Post Bachillerato 

Área de Conocimiento Contabilidad, Mercadotecnia, 

Comercialización, Administración. 

Experiencia Laboral Requerida 3 a 4 años 

Especificidad de la experiencia: Ley de Contratación Pública, Ley de la 

Contraloría General del Estado, 

Mercadotecnia, compras a través de 

Internet/Proformas. 
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13. Tener el Plan Anual de Compras (PAC) Inicial y leyes al portal de compras 

públicas. 

14. Analizar los procedimientos para la compra de bienes normalizados. 

15. Analizar los procedimientos para la compra de bienes y servicios no 

normalizados. 

16. Examinar los pliegos de compras de Bienes y Servicios, utilizando de manera 

obligatoria los modelos de pliegos del Instituto Nacional de Contratación Pública 

que coordinen según el procedimiento de contratación. 

17.  Ingresar al portal los procesos de contratación de bienes, obras y servicios. 

18. Participar en los procesos de contratación en conjunto con el técnico respectivo. 

19. Escribir las actas de apertura, convalidación de errores, calificación de las ofertas, 

en conjunto con el técnico respectivo. 

20. Efectuar y hacer cumplir las Normas y Reglamentos. 

Asistente administrativo. (Proveeduría) 

Misión.- Ejecutar actividades de apoyo administrativo y de asistencia inherentes 

al área de proveeduría. 

 
Actividades esenciales 

1. Anotar las entradas y salidas de correspondencia de la unidad. 

2. Hacer oficios y memorandos. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Bachiller. 

Titulo Requerido Ciencias de la Educación, Comercio y 

Administración. 

Área de Conocimiento Comercio y Administración 

Experiencia Laboral Requerida 1 año. 

Especificidad de la experiencia: Comercio y Administración 
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3. Emitir la correspondencia para el responsable de la Unidad. 

4. Sustentar un archivo actualizado de registros y toda documentación que 

respaldan las acciones de proveeduría. 

5. Aceptar y hacer llamadas telefónicas. 

6. Hacer solicitudes de suministros y materiales. 

7. Dar el seguimiento correspondiente de las solicitudes de suministros para su 

aprobación. 

8. Constantemente tener informado al Sr. Proveedor sobre el estado de las 

solicitudes de suministros y materiales que se encuentran en proceso de 

adquisición. 

9. Entregar a bodega las adquisiciones de bienes con la documentación de sustento. 

10.  Revisar las proformas y verificar las especificaciones y cantidades solicitadas. 

11. Realiza cuadros comparativos de las cotizaciones, conforme a la reglamentación 

existente. 

12. Recabar la información necesaria para el trámite de pago a los proveedores. 

13. Mantener actualizado los registros de proveedores. 

14. Receptar y Organizar los requerimientos de órdenes de compra 

15. Receptar las ofertas para adquisición de bienes y servicios en el día y hora 

indicados en el proceso. 

16. Digitar las partes pertinentes en los modelos de los pliegos 

17. Digitar y subir las adquisiciones de bienes y servicios de ínfima cuantía en el 

portal. 

18. Colaborar en las actividades propias de la oficina. 

  Bodega 
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   Misión.- Ejecutar y Supervisar las labores de recepción entrega y custodia de 

suministros materiales y equipos requeridos por la institución, sujeto a disposiciones 

legales, políticas, normas y demás regulaciones vigentes. 

   Guardalmacén 

Misión.- Ejecutar actividades de recepción, custodia y entrega de bienes materiales 

adquiridos por la institución. 

 

 

Actividades esenciales 

1. Efectuar la recepción de bienes, materiales, muebles y equipos que deban estar 

bajo su responsabilidad; 

2. Recibir, almacenar, custodiar y controlar los bienes fungibles. 

3. Efectuar la recepción, almacenamiento temporal, custodia y control de activos 

fijos. 

4. Intervenir en la Recepción de los bienes. 

5. Mantener actualizado el kárdex para control de existencias en cantidades. 

6. Efectuar la entrega de los bienes que sean requeridos por las unidades 

administrativas con el correspondiente documento legalizado. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Nivel Técnico Superior 

Titulo Requerido CPA, CBA, Post-bachillerato 

Área de Conocimiento Contabilidad, Administración. 

Experiencia Laboral Requerida 2 años 

Especificidad de la experiencia: Administración de bodegas, inventarios, 

manejo de Kárdex, reglamentos y normas de 

adquisición. 
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7. Participar en devaluaciones, liquidaciones, donaciones, transferencias y entrega 

recepciones de los bienes que conforman los inventarios para consumo interno y 

para la venta; 

8. Mantener las salvaguardas físicas para precautelar la seguridad y conservación 

de los bienes bajo su responsabilidad. 

9. Coordinar las funciones y actividades con las demás secciones que conforman la 

dirección financiera. 

10. Verificar la calidad y estado de los bienes. 

11. Entregar a contabilidad el inventario mensual actualizado para la conciliación 

dentro de los 10 días del mes. 

12. Verificar y Coordinar con la Dirección Financiera el stock de existencias para las 

adquisiciones según el plan anual. 

13. Participar con los trámites, de baja, remates y otras indicadas en el Reglamento 

de Bienes. 

14. Intervenir en la recepción de bienes adquiridos y verificar con los contratos. 

15. Solicitar y coordinar el mantenimiento de los bienes. 

16. Velar porque se informe sobre hurtos, robos, etc. 

17. Mantener control sobre traslado interno de bienes. 

18. Realizar entrega de bienes con oportunidad. 

Asistente administrativo b. (bodega) 

Misión.- Ejecutar actividades de apoyo administrativo y de asistencia inherentes al 

área de bodega. 
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Actividades esenciales 

1. Anotar la entrada y salida de correspondencia de la unidad. 

2. Escribir oficios, certificaciones y memorandos. 

3. Atiende y realiza llamadas telefónicas. 

4. Distribuir correspondencia para el responsable de la Unidad. 

5. Intervenir en las constataciones físicas de inventarios mediante delegación; 

6. Realizar la entrega de los bienes y suministros a las diferentes unidades 

administrativas. 

7. Elaborar comprobantes de ingresos, egresos, actas para la entrega de bienes y 

suministros. 

8. Organiza y Archiva la documentación de respaldo de bodega. 

 9.  Apoyar en las actividades diarias de la oficina. 

6- Dirección de obras públicas 

Misión.- Ejecutar, mantener e inspeccionar la obra pública municipal, aplicando 

normas técnicas de calidad, de conformidad con la legislación vigente y la 

planificación del GAD municipal, contribuyendo al bienestar y desarrollo del 

cantón. 

 

Requisitos mínimos 

Instrucción:  Bachiller. 

Titulo requerido Ciencias de la educación, comercio y 

administración. 

Área de conocimiento Comercio y administración 

Experiencia laboral requerida 1 año. 

Especificidad de la experiencia: Comercio y administración 
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Director de obras publicas 

Misión.- Dirección, control y evaluación de las obras públicas en un municipio de 

mediana magnitud. 

 

Actividades esenciales: 

1. Planifica, dirige, coordina y supervisa la elaboración y ejecución de proyectos de 

obras públicas para el desarrollo cantonal por administración directa, contrato o 

concesión. 

2. Planifica, dirige, coordina y supervisa la administración de los servicios básicos y 

la actualización de la información catastral. 

3. Presenta informes respecto de los proyectos de obras públicas para el desarrollo 

cantonal por administración directa, contrato o concesión. 

4. Fiscaliza y supervisa las obras públicas para el desarrollo cantonal que se 

realizan por administración directa, contrato o concesión. 

5. Presta asistencia y asesoramiento técnico en materia de su especialización. 

6. Coordinar y supervisar las actividades de las unidades administrativas a su cargo; 

y, 

7. Velar porque las disposiciones del Concejo y las normas administrativas sobre 

obras públicas y construcciones se ejecute y se cumpla en forma oportuna. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Título profesional en Ingeniería Civil. 

Área de Conocimiento Ingeniería Civil. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Normas técnicas en la ejecución de obra de 

ingeniería que ejecuta el GAD municipal de 

Colimes. 
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Productos y Servicios: 

Proyectos en la parte técnica. 

1. Informe de avance de obra. 

2. Informe de liquidación de obras. 

3. Informe de revisión de ofertas en licitaciones y concursos públicos. 

4. Informe de supervisión de actividades de fiscalizadores externos. 

5. Informe de liquidación de obras por terminación anticipada de contrato. 

6. Informe de factibilidad de los proyectos solicitados por las diferentes 

comunidades. 

7. Informe de aprobación de planillas de avance y liquidación de obras. 

8. Informe de ejecución de obras por administración directa. 

9. Informe de ejecución de obras por cogestión. 

Topógrafo 

Misión.-Ejecución de labores técnicas de topografía. 

 

 
Actividades esenciales 

1.- Efectúa levantamiento y dibujos de planos topográficos. 

2.- Traza vías que incluyen nivelación de ejes de las mismas. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Técnico. 

Titulo Requerido Topógrafo. 

Área de Conocimiento Topografía. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Conocimientos de Topografía, Fotografía. 
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3.- Ejecuta y controla replanteo de curvas, cálculos de libretas de campo y datos 

para recepción de obras y colocación de laterales. 

4.- Poner ciertas referencias en líneas, localización de tangentes en los temas, 

utilizando implementos y materiales topográficos. 

6.- Distribuye y controla trabajos de topografía. 

8.- Levantamientos Topográficos, lotizaciones, subdivisiones prediales 

Topográficas, elaboración de proyectos de alcantarillado, nivelación (canchas, 

vías, alcantarillados), dibujos Topográficos, informes de subdivisiones 

Topográficas inspecciones para trabajos de topografía, trabajos varios según la 

necesidad del departamento. 

 
Dibujante 

Misión.- Ejecución de labores de dibujo computarizado. 

 
Actividades escenciales  

1.- Realiza trabajos arquitectónicos. 

2.- Dibujar conjuntos arquitectónicos, e instalaciones. 

4.- Calcular espacios y gráficos en los diseños de diagramas. 

5.- Realizar trabajos de dibujo Técnico en apoyo al planificador. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Arquitectura, Opciones Prácticas y Educación 
Técnica, Conocimiento Absoluto de AutoCAD 

Área de Conocimiento Dibujo y Diseño 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Habilidad, creatividad, precisión y 
conocimientos en dibujo computarizado para 
la ejecución de sus trabajos.  
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6.1  Fiscalización 

Misión.- Realizar actividades de Fiscalización y control de ejecución de obras 

sujetándose a normas técnicas y verificación directa de las características y 

especificaciones detalladas para la obra. 

Fiscalizador. 

Misión.- Supervisión y Fiscalización de obras. 

 

 
Actividades esenciales. 

1.-Supervisa y fiscaliza las Obras contratadas de acuerdo a planos, 

especificaciones técnicas y condiciones específicas de los contratos. 

2.- Absuelve consultas técnicas y administrativas, inherentes a su función en el 

momento de requerirse. 

3.- Diseña políticas que le permita reducir el trabajo. 

4.- Supervisa y aprueba planillas de avance de obra. 

5.- desarrolla planillas de reajuste de precios. 

5.- Inspecciona obras de restauración realizadas por otras entidades mediante 

convenios. 

6.- Se muestra informes técnicos sobre el desarrollo de las obras. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Título profesional en Ingeniería Civil. 

Área de Conocimiento Ingeniería Civil. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Organización, supervisión y evaluación de los 

trabajos técnicos. 
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7.- Desarrolla presupuestos y se hace seguimiento de obras, cálculo de materiales, 

inspecciones e informes. 

8.- Elabora actas de entrega recepción provisional y definitiva con la liquidación 

económica correspondiente. 

9.- Elabora presupuestos referenciales para contratos complementarios con 

fórmulas polinómicas, cuadrilla tipo, cronograma valorado de trabajos. 

10.- Realiza informes técnicos de fiscalización para para acceder a créditos de 

instituciones del estado. 

11.- Realiza pruebas de resistencia de hormigones, de suelos y fluencia del acero. 

Productos y servicios 

1. Fiscaliza la construcción de obras civiles, ejecutadas por contratación, 

administración directa, convenios y/o concesiones. 

2. Verifica y aprueba planillas presentadas por ejecución de obras. 

3. Elabora informes de fiscalización sobre el proceso de ejecución de obras, solicita 

información técnica complementaria y propone rectificaciones en el proceso.  

4.  Representa al Municipio en el proceso de recepción de obras en las diferentes 

formas de ejecución. 

5. Elabora informes sobre incumplimiento de contratos, tanto para el Concejo como 

para la Contraloría.  
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6.2.  Desarrollo económico local 

Misión.- Diseñar, Elaborar, Gestionar, Implementar y Evaluar los proyectos 

productivos y servicios comunitarios que contribuyen al desarrollo socio 

económico, ambiental, educativo y cultural del cantón, mediante la participación 

activa de la ciudadanía a través de los presupuestos participativos y de la 

normativa vigente. 

Promotor social 

Misión.- Ejecución en labores de investigación, asistencia técnica y promoción 

social de la población vulnerable del Cantón en áreas urbanas y rurales. 

 

 
Actividades esenciales. 

1.- Planificar, dirigir y coordinar la aplicación de los lineamientos y políticas 

impartidas por el Concejo Cantonal en la elaboración, implementación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los proyectos sociales y productivos. 

2.- Planificar y monitorear el cumplimiento de los compromisos, ayudas memorias y 

las observaciones de las evaluaciones y auditorias. 

3.- Gestionar convenios de cooperación interinstitucional, nacional e internacional 

para la ejecución de planes, programas y proyectos. 

4.- Gestión y ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Economista, Licenciado y/o Ingeniero 

Área de Conocimiento Sociología, agronomía, ciencias de la 

educación y servicio social 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Trabajo Social, Ing. En Agronomía, Desarrollo 

Rural Integral. 
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5.- Informe de los estudios de aplicación y avance de los proyectos sociales, 

productivos de las asignaciones del presupuesto participativo. 

Productos y Servicios: 

1.- Informe técnicos de las visitas a las comunidades. 

2.- Informe sobre la socialización de los proyectos de desarrollo comunitario 

3.- Reporte de las observaciones culturales de las comunidades 

6.3.- Registro de la propiedad. 

Misión: Regulación de los títulos de tradición del dominio de bienes inmuebles y 

demás derechos reales, la Inscripción de personas jurídicas, mercantiles y demás 

actos y contratos requeridos. 

Registrador de la propiedad 

Misión: Propender a la modernización y aceleración de los procesos registrales 

para que estos sean más eficientes, mediante un adecuado servicio a los usuarios, 

para satisfacer en su totalidad los requerimientos y mantener el actualizado el 

archivo documental a fin de que el servicio que se brinda sea rápido y oportuno. 

 

 
Actividades esenciales 

1.- Tallar en el registro correspondiente la documentación cuya inscripción exige o 

permite la ley, debiendo negarme a hacerlo en los casos que exige la Ley. 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Abogado y/o Dr 

Área de Conocimiento Jurisprudencia, Derecho. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Responsabilidad en la regulación de los títulos 

de tradición del dominio de bienes inmuebles 

y demás derechos reales. 
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2.- Llevar un inventario de los registros, libros y demás documentos pertenecientes 

a la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a la Dirección Nacional 

de Registro de Datos Públicos, dentro de los primeros quince días del mes de 

enero de cada año; 

3.- Llevar, con sujeción a las disposiciones de la ley de Registro, los libros 

denominados Registro de Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, 

Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y los demás que determine 

la ley; 

4.- Hacer constancia el número de inscripciones efectuadas en el día.  

5.- Conferir certificados y copias con arreglo a la Ley de Registro; 

6.- Dar los informes oficiales que necesiten los funcionarios públicos  del gasto en 

los libros de la oficina. 

Jurídico e inscriptor del registro de la propiedad del cantón colimes 

 

Actividades esenciales del jurídico e inscriptor del registro de la propiedad 

1.- Realizar revisión jurídica de los documentos habilitantes de los distintos 

trámites que maneja el Registro de la Propiedad. 

2.- General observaciones legales sustentadas al trámite y sus documentos 

habilitantes, así como a procedimientos de certificación e inscripción. 

3.- Mantener el prolijo uso del libro de repertorio y de índices 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Abogado 

Área de Conocimiento Derecho, Jurisprudencia. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Responsabilizarse por la revisión jurídica de 

documentos habilitantes que se maneja en el 

Registro de la Propiedad 
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4.- Mantener actualizado desde su trabajo el índice 

5.- Desarrollar el proceso de búsqueda de información en libro de registro para 

el desarrollo de inscripción, concesiones, gravámenes, prohibiciones, etc. 

6.- Desarrolla el proceso de marginación tanto digital como física de los libros 

de registro 

7.- Y las demás que se asigne de acuerdo a su función 

       Encargado de certificación y archivo del registro de la propiedad del cantón 

colimes 

Actividades esenciales 

1.- Buscar antecedentes registrales en libros, índices y repertorios 

2.- Emitir certificados con el debido texto de certificación registral 

3.- Responder a pedidos judiciales relacionados con certificaciones de 

propiedades y demás. 

4.- Mantener los libros registrales de acuerdo a lo que dispone la ley de 

registros 

5.- Cuidar que la ubicación sea accesibles para los usuarios de inscripción y 

certificación 

6.- Mantener los libros actualizados y empastados.  

7.- Y las demás que se asigne de acuerdo a su función. 

 

Requisitos Mínimos 

Instrucción:  Tercer Nivel 

Titulo Requerido Abogado 

Área de Conocimiento Derecho, Jurisprudencia. 

Experiencia Laboral Requerida 2 a 3 años. 

Especificidad de la experiencia: Responsabilizarse por el registro y emisión de 

certificados registrales a los usuarios. 
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Forma y condiciones de aplicación. 

En la administración vigente del GAD se ha encontrado con un sin número de 

falencias, las cuales se han analizado las ventajas de mejorar la administración de 

las funciones del personal, a través de la elaboración de un manual de funciones 

para establecer las tareas específicas de los cargos y perfiles laborales que sirva de 

herramienta de control para todo el proceso de la planificación estratégica a fin de 

propender el logro de los objetivos institucionales así como el cumplimiento de la 

misión. 

Los funcionarios de las diferentes áreas del GAD Municipal de Colimes  

involucrados en el proceso de adquisición del manual, deberán estar capacitados y 

entrenados permanentemente en forma obligatoria, constante y progresiva en las 

diferentes áreas, en cumplimiento con lo dispuesto en las normas de control interno 

emitidas por la Contraloría General del Estado en el cual se describirán los 

procedimientos de fácil entendimiento y aplicación, así como los controles 

necesarios, también se señalará a los funcionarios de cada uno de los 

departamentos lo que va a permitir que la entidad pueda obtener un enfoque 

encaminado al cumplimiento de los objetivos propuestos.   

Capacitaciones 

Esta técnica la usaremos por lo menos 2 veces al año con la única finalidad de 

que se puedan enfrentar a nuevos desafíos y oportunidades, recibiendo 

capacitaciones para fortalecer sus conocimientos y que puedan brindar un servicio 

de calidad a la ciudadanía, tenemos presente que son diferentes niveles de 

capacitación para cada departamento del  GAD para lo cual la exigencia es mucho 

mayor ya que existen diferentes áreas a capacitar. 
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Tabla 12. Cronogramas de Capacitación Mayo 2018 

Capacitaciones – 2018 

Fechas 14 de Mayo 16 de Mayo 18 de Mayo 

Actualización de Conocimientos Área Administrativa 4 Horas     

Manual de Funciones   5 Horas   

Aprendizaje de Objetivos Institucionales     4 Horas 

 

Tabla 13. Cronograma de Capacitación Noviembre 2018 

Capacitaciones – 2018 

Fechas 12 de Nov. 14 de Nov. 16 de Nov. 

Actualización de Conocimientos Área Administrativa 4 Horas     

Manual de Funciones   5 Horas   

Aprendizaje de Objetivos Institucionales     4 Horas 

 

Actualización de Conocimientos en el Área Administrativa 

La importancia de esta capacitación radica en que un profesional se permita una 

oportunidad para generar valor en su cargo o empresa. Esta herramienta permitirá al 

personal administrativo actualizar sus conocimientos, les ayudará a que facilite su 

trabajo en el presente entorno que los rodea y también les permita desarrollar la 

capacidad para tomar decisiones estratégicas y operativas.  

Temario 

Introducción (Conocimientos generales de la institución)  

Competitividad interna 

Atención al usuario 

Duración: 8 Horas  

Materiales a Utilizar 

Folletos 

Laminas en Power Point  

Manual de Funciones 

Esta sería una herramienta estrictamente importante, es un instructivo 

normativo que determina una finalidad, funciones, jerarquías de decisión y ámbito 
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laboral, será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas orientaciones para desarrollar las rutinas, contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más 

unidades administrativas de una empresa. 

Temario 

Funciones jerárquicas  

Duración: 10 Horas  

Materiales a Utilizar 

Manual de Funciones 

Laminas en Power Point 

Aprendizaje de Objetivos Institucionales 

En esta capacitación encontramos todo lo referente a misión, visión, principios 

y valores como la integridad, fortaleza, Optimismo, innovación, transparencia entre 

otros valores más que se ponen en ejecución dentro de una institución. Se torna en 

un aprendizaje organizacional que se implementa a través de estrategias para 

alcanzar los objetivos propuestos por la entidad 

Temario 

Metas organizacionales 

Políticas y estándares de jerarquía  

Actitud y compromiso respecto a los objetivos 

Duración: 8 Horas  

Materiales a Utilizar 

Folleto 

Laminas en Power Point 
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Resultados esperados en caso de aplicación. 

Las capacitaciones se realizarán a cada uno de los departamentos dentro de la 

institución, estará dirigida por la empresa AME quienes se encargaran de enviar 

personal capacitado para brindar el respectivo asesoramiento, a su vez otorgaran un 

certificado donde conste la culminación de curso con las respectivas horas de 

capacitación. 

Tabla 14. Presupuesto de las Capacitaciones 

      Cantidad en   

Capacitaciones Valor Asistentes Total 

Actualización de Conocimientos 2.50 63 157.50 

Manual de Funciones 5.00 63 315.00 

aprendizaje de Objetivos Institucionales 3.75 63 236.25 

TOTAL 11.25  708.75 

 

Costo 

El presupuesto realizado por la municipalidad respecto a las capacitaciones 

arroja un valor de $708.75 dólares, los cuales serán desembolsados del respectivo 

departamento de finanzas, las capacitaciones se realizaran en la misma entidad en 

días intercalados de la semana según el cronograma ya establecido, los servidores 

públicos sacrificaran horas de trabajo para recibir temas de conocimiento respectivo 

a cada área laboral con el único fin de mejorar el funcionamiento de sus actividades. 

A los funcionarios no se les hará complicado acoplarse a la propuesta 

mencionada, ya que esta  busca el mejoramiento de la realización de sus funciones, 

adaptarse tardará poco y toda la información recopilada durante ese lapso de tiempo 

será examinada para así comprobar las falencias existentes y trabajar para la 

eliminación de las mismas. Esperando que en el tiempo de espera de adaptación los 

resultados sean favorables. 
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Beneficio 

Lograríamos que el GAD Municipal en este caso el personal tenga una mejora 

en el conocimiento del puesto, sus funciones de acuerdo a su jerarquía, que logren 

identificarse con los objetivos de la institución a su vez mejorar la relación con sus 

respectivos jefes ya que esto favorece a la confianza y al desarrollo persona, a su 

vez ayuda a solucionar problemas y tomar decisiones positivas. 

Al implementar esta capacitación con sus respectivas normativas, respetando a 

su vez los procedimientos ya impuestos dentro la institución, ayudaran a un proceso 

de cambio el cual tiene previsto la agilidad de funciones y buen desenvolvimiento del 

personal, ya que es necesario en una institución para la estabilidad laboral dentro de 

la misma. El manual de funciones queda como base de reglamentación en el GAD 

para que cada funcionario de cualquier departamento pueda regirse con información 

ya que es muy importante porque reducirá las falencia qua existen en la 

organización 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis realizado dentro del municipio se pudo constatar que 

actualmente no existe un manual de funciones en donde se delimiten cada una de 

las actividades de los trabajadores por cada área. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los trabajadores se puede constatar 

que como no existen los lineamientos específicos de cierta manera no saben qué 

tipo de actividades tienen que desempeñar de acuerdo al cargo que ocupan y así 

mismo en base a los comentarios obtenido por parte de los administradores y 

responsables del municipio también se pudo certificar que no se cuenta con un 

manual y por ende esto baja el rendimiento y desempeño laboral de los trabajadores 

del GAD Colimes. 

Por lo tanto, en busca de la eficiencia administrativa en cada uno de sus 

departamentos y empleados, se concluye la importancia de un manual de funciones,   

que permita obtener un mejor desempeño en las actividades delimitando las áreas 

específicas a desarrollar. 
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Recomendaciones 

Diseñar un manual de funciones, en donde se permita mejorar la estructura 

organizacional del municipio, de esta manera se detallen las áreas de trabajo, las 

jerarquías para que conozcan a quien dirigirse como sus jefe inmediato ante 

cualquier requerimiento o imprevisto. 

Diseñar un manual de funciones en donde se detallen específicamente cuales 

deberían ser las funciones, responsabilidades y competencias que un postulante 

debería cumplir al momento de querer desempeñar sus actividades dentro del 

Municipio. 
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Apéndice A. 

Ficha de Encuesta 

1. ¿Considera usted tener experiencia referente a su cargo? 

2. ¿Considera usted que el desempeño de sus actividades va acorde a su cargo? 

3. ¿Considera Ud. que debe existir un manual de funciones en donde se establezca las 

actividades que debe desempeñar? 

4. ¿Considera Ud. que es importante conocer la estructura organizacional del Gobierno 

Autónomo de Colimes? 

5. ¿Considera Ud. que dentro de su departamento se cumplen los actividades 

asignadas? 

6. ¿Considera Ud. que es necesario un manual de funciones para agilitar el desarrollo 

de las actividades? 

7. ¿Considera Ud. que el alta rotación de personal en la municipalidad de Colimes 

limita el funcionamiento adecuado de cada una de sus actividades? 

8. ¿Considera Ud. que es necesario conocer brevemente las funciones y 

responsabilidades de cada área y departamento? 

9. ¿Considera Ud. que debía existir una estructura orgánica funcional en la 

municipalidad de Colimes? 

10. ¿Considera Ud. Debe recibir capacitaciones que le permitan actualizarse y mejorar el 

rendimiento dentro de la municipalidad de Colimes? 

 


