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investigación de naturaleza descriptiva, de corte transversal de tipo cuantitativo,  

los instrumentos de medición fueron la encuesta y la entrevista, los resultados 

demostraron que se debe mejorar los procesos por lo que se propone un modelo 

de evaluación de desempeño por competencias y funciones como herramienta 

para mejorar los procesos organizacionales. 

 

Palabras claves: Cumandá, descentralizado, desempeño, evaluación, gobierno 

autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 



   ix 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 
 

 

 

 

Performance evaluation model by competencies at the 

Autonomous Decentralized Government (GAD) of Cumanda 

                                Author:  

                                                      Rhina Elizabeth Castillo Rivera       

                   Gladys Betzabeth Moreira Álava  

 

Advisor:  Eco. Mercy Algila M 

 

ABSTRACT 

The research is based on analyzing the current situation in the labor 

performance of the Autonomous Decentralized Government (GAD) of Cumandá, 

located in the province of Chimborazo, with the purpose of developing a 

performance evaluation model for competencies and functions to improve 

processes within the institution. The inductive method was used for a research 

design of descriptive nature and quantitative cross-sectional study. The measuring 

instruments were surveys and interviews. The results showed that the processes 

should be improved, so the research proposes a performance evaluation model 

based on competencies and functions as a tool to improve organizational 

processes. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de esta investigación es realizar un modelo de evaluación del 

desempeño del Recurso Humano del GAD cantón Cumandá, basado en sus 

funciones y competencias, ya que permitirá valorar el conjunto de actitudes, 

rendimiento y comportamiento laborales y determinar el nivel de eficiencia del 

personal que labora en el municipio.  

 

Es importante la evaluación ya que mide la percepción de los trabajadores 

sobre el nivel de liderazgo y competencias, con esto se pretende identificar el 

perfil de cada cargo de acuerdo a las capacidades específicas. Se considera 

importante este tema por lo que a continuación se citan algunos estudios 

realizados y relacionados con el tema de investigación. 

 

Para (Urdaneta y Urdaneta, 2013) la evaluación la definen como un instrumento 

que “llevada a cabo en fecha fija durante el año y con base en las dimensiones y 

medidas de desempeño que se especificaron por adelantado”. De esta manera, 

las evaluaciones formales permiten que el empleado conozca su resultado 

respecto al desempeño actual, y permite la comparación de desempeño de 

distintos empleados, identificando a aquellos empleados que merecen aumentos 

por méritos y a los que necesitan mayor capacitación.  

 

En definitiva, la finalidad fundamental de elaborar matrices es mejorarlo por 

medio de la revisión y análisis de documentos, entrevistas, encuestas, 

observación para identificar las competencias necesarias a través de una 

investigación experimental. 

 

Mediante la Investigación descriptiva y con el apoyo de los instrumentos 

como el cuestionario permitirá el análisis y descripción de los puestos y la 

encuesta para evaluar el desempeño, que permita confirmar especulaciones 

obtenidas, primeramente, esta es una herramienta fundamental para el desarrollo 
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de las actividades de los empleados. Un instrumento permite evaluar 

objetivamente a los empleados ya que se basa en atribuciones específica del 

puesto. para (Briceño & Godoy, 2012) indica que es “La acumulación de capital 

intangible, humano y social es a la vez una característica y una causa del 

desarrollo económico”. 

 

Además, es un poderoso elemento de evaluación del desempeño, que entre 

otros parámetros lo principal es realizar un examen exhaustivo para identificar las 

percepciones de las capacidades de sus funcionarios, con la obtención de los 

resultados se toman decisiones acordes a las necesidades para efectivizar sus 

recursos, además de mantener la estabilidad laboral.  

En el marco del enfoque de este análisis, está en el mejoramiento de la 

evaluación de desempeño del GAD dando cumplimiento a las funciones deberes y 

obligaciones que les compete por la razón de su cargo o de obligaciones 

contractuales según las Leyes ecuatorianas, para esto se revisaron los marcos 

legales, teóricos vigentes en la ley orgánica COOTAD, Contraloría. Ministerio de 

Trabajo del Ecuador (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2012) 

 

El análisis pretende acercar algunos contenidos y propuestas que pueden 

resultar oportunos para promover y generar reflexiones que aporten al método de 

evaluación del desempeño de acuerdo a las funciones básicas y detalladas que 

dictamina el Estatuto Orgánico Funcional por procesos del GAD Municipal. Para 

obtener resultados se utilizaron estrategias de investigación como herramientas 

metodológicas para conocer cuál es la realidad del departamento de talento 

humano en relación a la percepción de las competencias de los funcionarios 

municipales. 

 

Según García (2008) “La evaluación de desempeño dentro de las 

competencias laborales es un proceso complejo que requiere como pasos previos 

la definición de perfiles ocupacionales, estructurados en torno a conocimientos, 

habilidades conductas individuales y sociales” 
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Por medio de la evaluación del desempeño se puede dar cuenta de las 

competencias que poseen contra las requeridas para ejecutar adecuadamente las 

funciones y tareas encomendadas para el trabajo y en consecuencia da como 

resultado las mejoras en su desempeño. Para la realización de esta investigación 

se contó con el apoyo de autoridades principales del GAD Municipal, el Sr 

Alcalde, y de los departamentos de Talento Humano y Administrativo.  

 

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos indicados permitieron 

concluir que los elementos del proceso de evaluación, mejoran el proceso 

tradicional. 

El contenido de la presente investigación se estructura en tres capítulos los 

cuales se desarrollan de la siguiente manera:  

Capítulo II: incluye las bases teóricas y referenciales que permitan el 

análisis de la problemática planteada para determinar la elaboración de la 

propuesta y los objetivos general y específicos planteados. 

Capítulo III: presenta los antecedentes a partir del análisis del marco teórico 

referencial y legal de la investigación 

Capítulo IV: se enfoca en el marco metodológico y técnico, además de la 

definición de la investigación en cuanto al tipo y las técnicas e instrumentos 

utilizados para la obtención de los resultados. 

Capítulo V: se plantea la propuesta a partir del  Modelo de evaluación del 

desempeño del recurso humano, basado en las competencias y funciones para el 

proceso evaluativo del GAD. 

Para finalizar en el último capítulo se presenta las conclusiones y 

recomendaciones sobre la investigación y también se indican los lineamientos 

principales para optimizar el clima organizacional. 
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¿De qué manera incide un modelo de evaluación del desempeño del 

Recurso Humano del GAD cantón Cumandá, basado en sus funciones y 

competencias en actividades operativas de los funcionarios y trabajadores? 

 

1.1 Sistematización del problema. 

 

Con el propósito de analizar la situación general del GAD del cantón Cumandá, 

se plantearon las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la situación de los recursos humanos? 

¿Qué factores inciden para designarle competencias a los recursos humanos? 

¿Es la falta de capacitación un factor que repercute para aumentar la 

productividad del personal? 

¿Qué nivel de motivación deben tener los recursos humanos para aumentar la 

productividad del personal?  

¿Qué características posee un buen empleado? 

¿Pueden influenciar los hábitos familiares en la formación de los recursos 

humanos? 

¿Se puede transformar positivamente la cultura de los recursos humanos por 

medio de la capacitación? 

¿Qué es un buen recurso humano? 

¿Qué estrategias metodológicas se puede utilizar para la capacitación de los 

recursos humanos? 

¿Cómo elevar la autoestima de los recursos humanos? 

¿En qué escala pueden influenciar los recursos humanos para no aumentar la 

productividad? 

¿Qué aporte puede dar un buen recurso humano al GAD Cumandá? 

¿Qué influencia tienen los altos mandos en los recursos humanos para aumentar 

la productividad del personal? 

¿Dirigen positivamente los altos mandos a los recursos humanos? 

¿Qué pasaría si los recursos humanos aumentan la productividad? 

¿La capacitación de los recursos humanos sería suficiente para aumentar la 

productividad del personal?  
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1.2  Justificación. 

 

La evaluación tiene un impacto social que beneficiará directamente a los 

funcionarios del GAD Cumandá y de forma indirecta a los usuarios y familias del 

cantón, ejecutar este proyecto es factible ya que cuenta con la voluntad política 

del Sr. alcalde y demás funcionarios de la institución, además cuenta con 

estrategias y el marco jurídico de las normas legales de las leyes ecuatorianas 

que direccionan y fortalecen los contenidos teóricos y metodológicos de este 

proyecto.  

 

Justificación Teórica. - Actualmente la Gestión del Talento Humano 

constituye un factor clave en los procesos gerenciales de las organizaciones e 

instituciones y tiene a su cargo la formación de capital humano altamente 

calificado, alineado con el planeamiento estratégico de las mismas. Para el 

cumplimiento de este objetivo, surge como alternativa el modelo de Gestión del 

Talento Humano por Competencias. 

 

De acuerdo a (Zúñiga, 2006) establece al respecto que “desarrollar un estilo 

de Gestión del Talento Humano que identifique las competencias necesarias para 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa y facilite el desarrollo de su gente 

orientado hacia esas competencias, es aplicar una Gestión del Talento Humano 

por competencias.” Por tanto, los éxitos de la aplicación de la gestión del talento 

humano por competencias suelen residir en la habilidad de la organización para 

establecer un marco de competencias que refleje su filosofía, valores y objetivos 

estratégicos. 

 

Justificación Metodología.- El presente trabajo es de tipo exploratorio, ya que 

permite tener una visión general del objeto de estudio, y los problemas del 

comportamiento humano y las situaciones que se presentan de contexto 

formativo, otro método es tipo descriptivo ya que permite estudiar las propiedades 

de personas, grupos o comunidades, esto permite medir y evaluar diversos 

aspectos importantes ya que pretende involucrar a personas que son el tema de 

investigación, estos tipos de investigación están encaminado a proponer un 

modelo de evaluación por competencias para el servicio de la propuesta y está 
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orientado al recurso humano del GAD de Cumandá, esta investigación contribuirá 

al crecimiento de la Institución y la Dirección de Recursos Humanos, así como 

también fomentará a tener un mayor interés en el desempeño de sus funcionarios 

y trabajadores. 

 

Justificación Práctica. - La propuesta que se establece en este trabajo busca 

que la evaluación del desempeño sea una herramienta de planificación y que sea 

el gestor de un Sistema de Gestión por Competencias, por tal razón, su diseño 

incluye directrices para llevar a cabo dicho proceso, las cuales están sujetas a 

estándares de calidad de acuerdo a las técnicas de procedimientos.  
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1.3 Objetivo general. 

 

  Analizar los contenidos teóricos, metodológicos que permitan realizar un 

modelo de evaluación del desempeño del recurso humano del GAD municipal del 

cantón Cumandá, basado en sus funciones y competencias. 

 

1.4 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico de la estructura y funcionamiento del área gestión 

administrativa y talento humano del GAD municipal de Cumandá, mediante la 

revisión de los fundamentos teóricos. 

 Analizar la situación actual del proceso de evaluación del desempeño del 

talento humano del GAD municipal de Cumandá a través de la investigación 

científica.  

 Elaborar un modelo de evaluación del desempeño del talento humano por 

competencias para el GAD Municipal del cantón Cumandá. 

 

1.5 Hipótesis. 

 

 H1 La Evaluación del Desempeño enfocada a las Competencias Laborales 

en el GAD Cumandá influye en el desempeño de los trabajadores y funcionarios 

en la prestación de los servicios. 

 

 Ho La Evaluación del Desempeño enfocada a las Competencias Laborales 

en el GAD Cumandá no influye en el desempeño de los trabajadores y 

funcionarios en la prestación de los servicios. 

 

1.5.1 Variables de estudio. 

 Evaluación del desempeño. 

 Competencias laborales.  
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1.5.2 Conceptualización de variables. 

 

1.5.2.1 Evaluación del desempeño 

 

(Mejia, 2012) la define como un procedimiento estructural y sistemático para 

medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados 

relacionados con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de 

descubrir en qué medida es productivo el empleado, y así podrá mejorar su 

rendimiento futuro. Además, alude que mediante su análisis se puede conocer el 

nivel de desempeño de los empleados y las causas del mismo. 

 

1.5.2.2 Competencias laborales 

 

(Mejia, 2012)define que las competencias laborales constituyen el conjunto 

de habilidades, capacidades, conocimientos, patrones de comportamiento y 

clases de actitud que definen un desempeño superior. Y se enmarcan dentro del 

contexto de la organización y pueden incorporarse a sus prácticas, políticas, 

sistemas y procesos para ayudar a motivar y apoyar al personal para que su 

desempeño sea de óptima calidad. 

 

1.5.3 Operacionalización de variables. 

 

1.5.3.1 Evaluación del desempeño 

 

Se evalúa en base a actividades y competencias asignadas por la GAD de 

Cumandá a los trabajadores y funcionarios, y se toman en cuenta las funciones y 

responsabilidades que conlleva el mismo. 

 

1.5.3.2 Competencias laborales. 

 

Las competencias laborales por las cuales los trabajadores y funcionarios son 

clasificados por la siguiente estructura. 
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a) Niveles jerárquicos. 

 

Está conformado por las autoridades municipales, integradas por el alcalde, 

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

Sus miembros, que tienen la autoridad moral, política y legal, deben gobernar en 

el territorio propiciando la participación de la población en las diferentes 

actividades de su gestión. El alcalde es un funcionario remunerado, ejerce sus 

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

funciones, pudiendo ser reelegido por una vez, para una segunda reelección, será 

preciso que haya transcurrido por lo menos un período. 

b) Estructura orgánica funcional. 

 

La organización del municipio es muy amplia, comprende toda una 

estructura que se podría iniciar jerárquicamente con el Concejo Municipal, la 

organización interna de la municipalidad, y otras organizaciones complementarias 

que faciliten la participación ciudadana en la gestión de gobierno y en la 

promoción del desarrollo local. La estructura orgánica funcional depende en gran 

medida a lo interno de las capacidades financieras de la institución y de los 

servicios que presta a la comunidad. 

c) Nivel Legislativo: 

 

Constituye la más alta autoridad del Municipio, deliberante y fiscalizadora, 

con facultades normativas. Está conformado según lo dispuesto en el Código 

Orgánico de organización territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

Consejo Municipal, Comisiones Permanentes (Ministerio de Coordinación de la 

Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012). 

d) Nivel Ejecutivo: 

 

Está conformado por el alcalde que es la más alta autoridad administrativa y, 

además, representa al Municipio y preside el Consejo Municipal y Alcaldía. 
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e) Nivel Asesor: 

 

Proporciona asistencia, asesoría, consejo técnico y especializado a la 

Municipalidad y a las autoridades administrativas en los diferentes niveles y está 

conformada por: Asesoría jurídica y comité de desarrollo Institucional 

f) Nivel de Apoyo: 

 

Respalda la gestión del nivel directivo mediante la eficiente y oportuna 

administración de los recursos humanos y de los procesos administrativos, está 

conformado por: Jefatura de recursos humanos (o de Personal), secretaria 

general, Desarrollo social GAD Municipal está regida por Acuerdo Ministerial N° 

MRL-2012; del Ministerio de Relaciones Laborales y el reglamento de la LOSEP. 

 

g) Nivel Operativo: 

 

Es el responsable de ejecutar todas las obras, los programas y de prestar los 

servicios que ofrece la Municipalidad a los ciudadanos del cantón. Para ello 

cuenta con tres Direcciones, cada una de ellas con sus respectivos 

departamentos o secciones y la Comisaría Municipal con las dependencias 

subordinadas a ella: E.1-Dirección de Obras Públicas: Con los siguientes 

departamentos y secciones: Departamento de fiscalización, departamento de 

agua potable y departamento de alcantarillado. E.2-Dirección Financiera: Con los 

siguientes departamentos y secciones: Departamento de contabilidad, 

departamento de tesorería a) Sección de recaudaciones y departamento de 

Avalúos y Catastros b) Sección de rentas y departamento de compras públicas c)- 

Sección de proveeduría. E.3-Dirección de Planificación y Desarrollo Local. Con los 

siguientes departamentos y secciones: Departamento de Educación, Cultura y 

Salud, centro de desarrollo humano y sección de sistemas electrónicos. 
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1.5.3.3 Organigrama estructural 

 

La organización interna establecida a través de los niveles jerárquicos 

determina las líneas de mando y autoridad que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cumandá tiene para la ejecución de sus 

actividades administrativas, operativas y funcionales. 
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Figura 1 Estructura Organizacional del GAD de Cumandá Nota tomada de: PDYOT 

GAD Cumandá (Del & Cumandá, 2014) 
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1.6 Planteamiento del problema. 

 

El GAD municipal del Cantón Cumandá, tiene varios departamentos entre 

esto talento humano, en cada departamento se encuentra laborando personal de 

acuerdo a sus capacidades y los requerimientos de la institución, sin embargo, 

existen algunos casos donde no se encuentran prestando sus servicios de 

acuerdo a su competencia lo que ha provocado retraso en las actividades y 

molestias en la calidad de servicio a la ciudadanía. 

 

La evaluación del desempeño se realiza a partir del compromiso de los 

trabajadores, la falta de compromiso dificulta su ejecución, estos compromisos se 

distinguen en función del grado de responsabilidad sobre la labor que cumplen en 

la institución. Ivancevich (2005) menciona que “la evaluación de desempeño es la 

actividad con la que se determina el grado en que un empleado se desempeña 

bien. En otros términos, se le denota como revisión de desempeño, calificación de 

personal, evaluación de mérito, valoración de desempeño, evaluación de 

empleados y valoración del empleado. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá 

(GADMC), es una Institución Gubernamental que trabaja con la comunidad de 

manera activa, brindando los servicios públicos de manera permanente y 

eficiente, siempre orientados al desarrollo del cantón. Esta evaluación se la realizó 

a través de la verificación del nivel del logro de objetivos institucionales y las 

metas de desarrollo profesional, suscritas en el compromiso de gestión. 

 

De la observación realizada en el municipio de Cumandá, se puede 

encontrar entre los principales problemas: El clima organizacional, el cual permite 

percibir la relación que tienen los empleados con cada uno de sus compañeros de 

área y de jerarquía mayor dentro de la institución. También se ha estudiado el 

comportamiento organizacional que ayudó a establecer las maneras de 

desempeño de un empleado o grupos y el ambiente en sí, se compromete el 

comportamiento de un empleado dentro de la organización. Dentro del GAD 

Municipal requiere una investigación o análisis del recurso humano para 
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determinar qué tipos de conflictos o alteraciones mantienen y poder dar solución 

aplicando correctivos adecuados. 

 

Una desventaja de la evaluación se puede manifestar el rechazo por quienes 

van a ser evaluados esta acción genera un cambio de actitud y se pone a la 

defensiva teniendo reacciones que llevan a que la evaluación resulte con poco 

aporte al procedimiento y al mejoramiento de los procesos que se quiere lograr. 

 

La investigación se enfoca en lograr una reestructuración del departamento 

de talento humano, del GAD municipal del cantón Cumandá, para que el servicio 

que presta el personal sea eficiente y de acuerdo a las competencias asignadas 

puedan mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía.  

 

1.7 Delimitación del objeto de investigación  

 

Área: Ingeniera Comercial 

Aspecto: Modelo de Evaluación del Desempeño del Recurso Humano del GAD del 

cantón Cumandá, basado en sus Funciones y Competencias 

Espacial: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, 

cantón Cumandá 

Temporal: Año 2017 (problema) Enero a Julio (investigación)  
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1.8 Ubicación del área de intervención  

 

El cantón Cumandá se encuentra en la zona de planificación tres, en la 

provincia de Chimborazo, ubicado al sur-occidente de la provincia. A una distancia 

desde Quito de 321 km, desde Guayaquil de 96 km, y desde Riobamba capital de 

la provincia de Chimborazo de 56 Km. cuenta con 29 recintos, y la Matriz 

Cumandá con 18 barrios. Gran parte del territorio está en el subtrópico, con una 

temperatura promedio de 20º C. La fecha de cantonización del cantón Cumandá 

fue el 28 de enero de 1992. 

Figura 2 Ubicación geográfica del GAD Municipal del Cantón Cumandá 

Nota tomada de: PDYOT Cumandá. (Del & Cumandá, 2014) 
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CAPÍTULO II. 
DISEÑO HISTORICO Y REFERENCIAL 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Contexto macro: Las normas del mundo institucional están cambiando 

continuamente, generando nuevos retos para todos los que participan en la 

economía global. El hecho de permanecer competitivo implica asumir el cambio, 

establecer relaciones nuevas, optimizar el talento y las personas, y transformar las 

compañías en empresas interactivas impulsadas tanto por el cliente como por el 

empleado. 

 

Aunque desde que un hombre trabaja para otro su labor siempre ha sido 

evaluada. No obstante, las instituciones han considerado en la última década que 

esa valoración es insuficiente y suelen utilizar un sistema formal de evaluación del 

desempeño laboral para valorar el rendimiento de los trabajadores. 

 

Debido a que la evaluación del desempeño laboral no es un fin en sí misma 

sino un instrumento para mejorar los recursos humanos, pues mediante este 

sistema se pueden detectar problemas de supervisión, de integración del 

trabajador en la empresa o en el cargo que ocupa, la falta de aprovechamiento de 

su potencial o de escasa motivación. La empresa utiliza los resultados a la hora 

de decidir cambios de puestos, asignación de incentivos económicos o necesidad 

de formación o motivación de sus empleados. Los trabajadores también obtienen 

beneficios como conocer las expectativas que tienen de ellos sus jefes y ver 

canalizados sus problemas. 

 

Contexto meso: A nivel nacional la evaluación del desempeño laboral es la 

principal herramienta con que cuenta cualquier organización para propiciar la 

mejora del desempeño de sus recursos humanos y en consecuencia el de la 

organización, contar con un adecuado sistema de evaluación del desempeño es 

una condición indispensable para lograr altos niveles de competitividad. 
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 Sin embargo, pocas veces, se encuentran en la práctica sistemas de 

evaluación objetivos que aseguren una valoración eficaz del proceso en cuestión. 

Estos en su concepción o aplicación dan lugar a la ocurrencia de una gran 

variedad de errores. 

 

Y es que son los superiores inmediatos los encargados de la evaluación, 

elaborada a partir de programas formales basados en una gran cantidad de 

informaciones, unas de tipo más objetivo y otras con mayor contenido subjetivo, 

diseñadas por los departamentos de recursos humanos. Éstos valoran que el 

sistema se adapte a cada escala salarial, sin que el procedimiento pierda su 

uniformidad. 

 

Contexto micro: El GAD de Cumandá es una institución que conforman la 

organización territorial del Estado Ecuatoriano y están basados por los principios 

de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación 

ciudadanía como gobierno hace velar el control total de la ciudadanía y fomentar 

programas para el mejor desempeño del cantón. 

 

El GAD de Cumandá cuenta con una inadecuada herramienta de evaluación 

de desempeño laboral que se aplica en la actualidad genera como resultado que 

no se obtenga una medición clara y transparente razón por la cual atraviesa una 

falta de identificación de rendimiento de los trabajadores en la Institución, es por 

eso que la aplicación de la evaluación de desempeño laboral en el rendimiento de 

los trabajadores se ha transformado en la necesidad imperativa de mantener una 

herramienta adecuada que le permita evaluar las funciones a desempeñar, definir 

programas de capacitación y actualización, desarrollar las habilidades del Talento 

Humano, buscando que el personal desempeñe bien sus tareas y disminuya la 

brecha existente entre el perfil del puesto y el perfil del trabajador. 
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2.1 Marco Teórico 

 

2.2 Qué es el modelo de desempeño 

 

Es un procedimiento continuo, sistemático, orgánico y en cascada, de 

expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación con su 

trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de 

acuerdo con los más variados criterios. La evaluación tiene una óptica histórica 

(hacia atrás) y prospectiva (hacia adelante), y pretende integrar en mayor grado 

los objetivos organizacionales con los individuales  

 

Para que este modelo de gestión de RR.HH. sea operativo, deben definirse 

nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos, no sólo para manejar el 

conocimiento que los trabajadores y profesionales de una organización en 

particular tienen hoy, sino también para la "capacidad colectiva de hacer" 

Aumentar mediante la incorporación de nuevas prácticas, nuevas tecnologías y 

socialización del conocimiento (UAEM, 2005) 

 

2.3 Evaluación de desempeño  

 

Para (Ruiz Medina, 2011) es “el proceso por el cual se estima el desempeño 

general del empleado” La mayoría de los empleados tratan de tener 

retroalimentación sobre cómo se realizan sus actividades, esto les permite 

sentirse importantes y tenidos en cuenta por la organización para la que trabajan, 

el empleado puede conocer sus fortalezas y sus debilidades, el gerente puede 

tomar medidas y acciones de acuerdo con los resultados que pueda observar y, a 

su vez, la organización reducirá cualquier situación errónea que pueda surgir.  

 

La Evaluación de Desempeño debe generar un entorno en el que las 

experiencias del empleado ayuden a mejorar su desempeño al ejecutar un 

proceso y obtener un mejor resultado. No debe convertirse en una herramienta 

para calificarla y castigarla si el resultado es malo. La Evaluación de Desempeño 

tiene un enfoque sistémico cuando las acciones administrativas se integran para 
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individual y colectivamente reducir el desempeño no deseado y aumentar los 

resultados deseados.  

 

También tiene como objetivo clarificar los resultados esperados en términos 

de calidad, costo y oportunidad de continuar con un proceso de seguimiento. Es 

una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en una 

posición y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso 

para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. 

 

 Dentro de una organización se realiza la aplicación de varios procedimientos 

que son conocidos por diferentes nombres, tales como evaluación de desempeño, 

evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de progreso, 

evaluación de la eficiencia en las funciones. Además, la evaluación del 

desempeño representa una técnica de gestión esencial dentro de la actividad 

administrativa. 

 

Es un medio de detectar problemas en la supervisión del personal y en la 

integración del empleado a la organización o la posición que ocupa, así como 

discordancia, despilfarro de empleados que tienen más potencial que el requerido 

por el puesto y Problemas de motivación. Esto depende de los tipos de problemas 

identificados, la evaluación del desempeño servirá para definir y desarrollar una 

política de Recursos Humanos de acuerdo a las necesidades de la organización. 

 

2.4 Objetivos de la evaluación del desempeño 

 

Según Feldman, R. S. (1998), el objetivo de la evaluación del desempeño es 

proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera como el empleado 

realiza sus labores y cumple con sus responsabilidades. Para cumplir este 

objetivo los sistemas de evaluación de desempeño deben estar directamente 

relacionados con el cargo/puesto y ser prácticos y confiables. 

El empleado debe saber no solo acerca del cambio planeado, sino saber también 

porque y como deberá implementarse este, debe recibir Para alcanzar este 

objetivo básico, la evaluación del desempeño tiene como objetivo alcanzar varios 

objetivos intermedios, que son: 
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• Idoneidad del individuo para la posición. 
• Entrenamiento. 
• Promociones 
• Incentivo salarial para un buen desempeño. 
• Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 
• Desarrollo personal del empleado 
• Información básica para la investigación de recursos humanos. 
• Estimación del potencial de desarrollo de los empleados 
• Fomento de una mayor productividad 
• Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. 
• Reacción de información a la persona evaluada. 
• Otras decisiones del personal, tales como transferencia, contratación, etc. 
 

 Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden 

presentarse en tres fases: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano con el fin de 

determinar su uso completo. 

 Permitir que los recursos humanos sean tratados como una ventaja 

competitiva de la organización, cuya productividad puede desarrollarse 

dependiendo, obviamente, de la forma de administración. 

 Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de participación 

efectiva a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta los 

objetivos de la organización, por un lado, y los objetivos de los individuos. 

 

2.5 Talento humano 

 

(Rosero & Sánchez, 2013) La gestión del talento humano es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, la 

estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variables importantes. Y es aquí donde el recurso humano es tratado 

como capital humano, es a este factor que debe considerarse de importancia real 

aumentar sus capacidades y elevar sus habilidades hasta el punto de ser un 

factor capaz de usarse y entregar el Mejor de sí mismo a su trabajo, satisfecho 

con lo que él realiza y con cómo es reconocido. 

 



21 
 

 

 

2.6 Capital humano 

 

Es el aumento en la capacidad de producción del trabajo alcanzado con 

mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades realzadas se 

adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al 

conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de 

un individuo que lo hacen potencialmente. En sentido figurado se refiere al 

término capital en su conexión con lo que quizá sería mejor llamar la "calidad del 

trabajo" es algo confuso.  

 

En sentido más estricto del término, el capital humano no es realmente 

capital del todo. El término fue acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil 

entre la inversión de recursos para aumentar la acción del capital físico ordinario 

(herramientas, máquinas, edificios) para aumentar la productividad del trabajo y 

de la "inversión" en la educación o el Entrenamiento de la mano de obra como 

medios alternativos de lograr el mismo objetivo general de incrementar la 

productividad. 

 

Además, toma en cuenta y analiza la motivación humana y es la base sobre 

la que se desarrolla en si la gestión por competencias. Considera que comprender 

la motivación humana a partir de este método lleva a la definición de un motivo 

como el interés recurrente para el logro de un objetivo basado en un incentivo 

natural; un interés que energiza, orienta y selecciona comportamientos (Capuano, 

2004). 
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2.7 Funciones laborales 

 

Según (Rectoría Universidad Nacional de Colombia, 2012) “Son las acciones 

intencionales con las cuales se garantiza el cumplimiento del propósito principal”. 

Es el conjunto de empleados, colaboradores y funcionarios de una organización 

que desarrolla en el área de recursos humanos de toda identidad se divide en tres 

grandes grupos de funciones: organización del personal, gestión del personal y 

evaluación y control del desempeño. 

 

Para ello analiza las principales técnicas de análisis de puestos de trabajo y 

su aplicabilidad a las características específicas de la organización, aplica los 

métodos de valoración más importantes y de una mayor difusión, y analizar su 

posible utilización en función de las características de la organización: métodos 

cualitativos y cuantitativos: puntuación, comparación de factores, sistemas de 

escalas y perfiles. 

 

También desarrolla programas de análisis y valoración de puestos de 

trabajo, conoce y manejar las técnicas de selección y determinación de perfiles 

teniendo en cuenta los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de 

una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

Planifica la inserción del trabajador en el puesto de trabajo, también diseña, 

gestiona y planificar estratégicamente los procesos de formación de las personas 

desarrollando procesos para identificar las necesidades de formación y evaluando 

los resultados de la formación. Comprende de los modelos teóricos y 

componentes básicos de las competencias profesionales.  
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2.7.1 Competencias laborales. 

 

Es la aptitud; es la cualidad que hace que la persona sea apta para una 

competencia. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, 

capaz, hábil o propósito para una cosa. Capacidad y disposición para el buen 

desempeño. Estos términos por separado no dan mucha claridad o luz de su uso 

en la administración de RRHH, sin embargo, se ven las interacciones que se 

suceden entre ellos.  

 

La condición de consenso impone una noción de competencia que no puede 

ser técnica pues el acuerdo de los actores sociales, difícilmente se sostiene si es 

producto de una pura manipulación instrumental “una competencia es una acción 

social”. (Rectoría Universidad Nacional de Colombia, 2012) 

 

2.7.2 Gestión por competencia 

 

(Nilson Beltran, 2013) “Las competencias son las características subyacentes 

de la persona, que están relacionadas con una correcta actuación en su puesto de 

trabajo y que pueden basarse en la motivación, en los rasgos de carácter, en el 

concepto de sí mismo, en actitudes o valores, en una variedad de conocimientos o 

capacidades cognoscitivas o de conducta”.  

En definitiva, se trata de cualquier característica individual que se pueda 

medir de modo fiable y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo sea 

demostrable. Así, se puede hablar de dos tipos de competencias: las 

competencias diferenciadoras distinguen a un trabajador con actuación superior 

de un trabajador con actuación mediana y las competencias umbral o esenciales 

son las necesarias para lograr una actuación media o mínimamente adecuada. 

 

2.7.3 Importancia del desarrollo de la gestión de competencias 

 

La gestión de competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de 

formación, con una estructura que incluye la formación y la experiencia que son 

necesarias para definir los requisitos de un puesto o identificar las capacidades de 
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un trabajador o un profesional. Sería importante, entonces, validar el conocimiento 

más operativo -o menos mental- para llamarlo de alguna manera, que es una 

forma de "llamar" este movimiento a más personas y hacerlo más comprensible y 

aceptable para todos los trabajadores de la empresa. 

 

Uno de los puntos críticos abordados directamente por el modelo es 

promover la innovación para el liderazgo tecnológico, ya que los trabajadores 

conocerán su propio perfil de competencias y el que ellos requieren, ya que 

ocupan o aspiran, identificando y actuando sobre las acciones necesarias para 

lograr el perfil requerido. Esto fomenta el clima innovador desde abajo hacia 

arriba, fundamentalmente a través del autodesarrollo. 

 

Todo esto permite profundizar la empresa de la Alianza Estratégica los 

trabajadores para generar mejores RH con desarrollo de carrera, movilidad, 

flexibilidad y mayor empleabilidad, esto ayudará a llevar a cabo proyectos de bajo 

y alto valor añadido neto a través del uso de la mejor RH, asignándolos de 

acuerdo a las necesidades de cada proyecto y permitiendo la capitalización de 

experiencias y conocimientos existentes.  

 

El sistema de certificación de competencias laborales Organización Castillo 

(Dependencias, empresa particular) modelo de gestión que permite evaluar las 

competencias específicas que requiere un puesto de trabajo de la persona que lo 

ejecuta, además, es una herramienta que permite flexibilizar la organización, ya 

que logra separar la organización del trabajo de la gestión de personas, 

introduciendo a estas como actores principales en los procesos de cambio de las 

empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la 

organización” (Tejada Fernández & Navío Gámez, 2005) 

  



25 
 

 

 

2.8 Marco Referencial. 

 

Las instituciones deben disponer de métodos formales para evaluar el 

desempeño de sus empleados. A través de estos métodos, cada directivo, 

administrativo, empleado o trabajador tendrá información periódica el nivel de 

desempeño alcanzado a fin de rescatar lo mejor y ayudar a aquel personal que no 

brinda una buena gestión. La Administración de Recursos Humanos tiene como 

una de sus tareas identificar las competencias, es decir las habilidades, destrezas, 

actitudes, aptitudes humanas requeridas por una institución para desarrollarlas y 

potencializarlas de tal manera que sea satisfactorio a sí mismo y a la colectividad 

en que se desenvuelve. 

Este proyecto toma como referencia a “La evaluación del desempeño laboral 

y su incidencia en los resultados del rendimiento de los trabajadores de la 

cooperativa de ahorro y crédito Oscus Ltda de la Ciudad de Ambato en el año 

2010” de la autora Iturralde Torres Julia ya que estudia el comportamiento laboral 

que ayuda a tomar decisiones respecto al desarrollo y sobre distintos métodos y 

modelos de evaluación al desempeño que respalden la gestión del talento 

humano además establece que es una herramienta adecuada para instaurar 

índices de rendimiento de los trabajadores. 

(Iturralde, 2011) Este instrumento servirá para crear planes y políticas de 

mejoramiento del Talento Humano, considerando que los empleados y 

trabajadores se han convertido en uno de los bienes más preciados para la 

organización, de ahí que los esfuerzos que se están realizando en la Institución 

les permitirá demostrar que los recursos que serán invertidos en la adquisición de 

la nueva herramienta denominada 360 por competencias. Esto proporciona al 

cliente, actualizarse en conocimientos e incluso mejorar sus habilidades para 

poder cumplir con las competencias establecidas y también desarrollar la actitud 

apropiada para desempeñarse con éxito en su puesto de trabajo.  

También se tomó en cuenta evaluación del desempeño con enfoque en las 

competencias laborales” de Mejía Chan Yessika de octubre de 2012, 

estableciendo que el objetivo principal fue determinar la importancia de la 

evaluación del desempeño con enfoque en las competencias laborales, en el 
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proceso de investigación se logró comprobar la importancia de la evaluación del 

desempeño con enfoque en las competencias laborales, ya que los resultados 

indican que es de gran influencia positiva en el desempeño del personal, pues 

esta misma representa un medio que les exige mejora continua en el servicio y 

atención. 

(Mejia, 2012) La investigación también dio a conocer que el personal 

considera la evaluación como un medio que les permite desarrollar al máximo sus 

habilidades personales y profesionales gracias a la exigencia que esta requiere, 

Andrea Miriam Capuano establece en su artículo científico que el 

aprovechamiento y potencialización de las competencias del capital humano es el 

pilar fundamental del éxito de cualquier institución. Por tal motivo, la evaluación de 

desempeño es una herramienta que debe ser bien utilizada porque de ella 

depende la concreción de las estrategias organizacionales. 

(Capuano, 2004) Durante mucho tiempo, los administradores se ocuparon 

exclusivamente de la eficiencia de la máquina como medio para aumentar la 

productividad de la empresa, organización e institución. La propia teoría clásica de 

la administración llegó al extremo de pretender agotar la capacidad óptima de la 

máquina, situando a la par el trabajo del hombre y calculando con bastante 

precisión el tipo necesario de fuerza motriz, el rendimiento potencial y hasta el tipo 

de ambiente necesario para su funcionamiento.  

Los énfasis aplicados a los equipos no resolvieron el problema del aumento 

de la eficiencia de la organización y a esta altura el hombre sólo era considerado 

como un simple operador de botones, un objeto moldeable a los intereses de la 

organización y fácilmente manipulable. Una vez comprendida la importancia del 

individuo como parte fundamental del proceso productivo, se buscó una técnica 

que estudiara los procesos de las instituciones y cómo el empleado los pudiera 

realizar óptimamente. En otras palabras, se estableció un estándar de la forma y 

de cómo se lleva a cabo la operación reconociendo las actividades y fortalezas de 

quien ejecuta.  

Tampoco se olvida la posibilidad de que, siempre a partir del resultado, se 

puede mejorar y optimizar el desenvolvimiento del empleado en la empresa. 
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Tomando en referencia lo mencionado se puede establecer que aplicar un 

modelo de desempeño es ideal ya que permite realizar estrategias en beneficio a 

la colectividad que labora en el GAD de Cumandá a través de experiencias ya 

establecidas. 

 

2.9 Problema  

 

Al momento, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Cumandá, el único sistema de evaluación que es aplicado por la Dirección de 

Recursos Humanos, es el establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

mismo que permite apreciar el desenvolvimiento de los funcionarios a su cargo.  

 

En el GAD Municipal de Cumandá, no se cuenta con un control de tareas y 

esto hace que los funcionarios trabajen de manera lenta y desordenada. Ineficacia 

por los ambientes externos: Se puede encontrar algunas ineficiencias que 

perjudican las funciones de los trabajadores, entre las cuales se tiene: Ambiente 

político: la existencia de grupos políticos dentro de los empleados de uno u otro 

tipo de partido, llegando a perjudicar la relación dentro del ámbito laboral, sin 

olvidar que la política nacional en algunos momentos no oportunos también 

perjudica a este ámbito. 

 

La Ineficiencia del personal tiene relación con la voluntad propia y 

desinteresada de cada uno de los funcionarios para realizas usa actividades. La 

ineficiencia de los empleados debe ser estudiada con una evaluación muy 

adecuada a los empleados y como tema específico, preguntar sobre las 

competencias y virtudes que utilizan y mantienen dentro de su trabajo. 

Anteriormente se han realizado estudios para solucionar en parte los 

problemas internos del municipio, las personas de turno poco o nada han 

realizado para cambiar esa realidad. El personal del GAD Municipal del cantón 

Cumandá, no tiene la suficiente capacitación por parte del departamento de 

recursos Humanos, y convierte una ineficiencia muy vulnerable ya que no pueden 

cumplir sus funciones en tiempos establecidos y desfavorables para la 

consecución de los objetivos de la institución. 
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Es por ello, que el objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de 

Evaluación de desempeño basado en la gestión de competencias y funciones, 

mismo que permitirá obtener información y las herramientas necesarias para 

alcanzar un desarrollo personal y profesional de los funcionarios, la mejora 

permanente de los resultados de la institución y un aprovechamiento adecuado de 

los recursos humanos. 

 

2.9.1  Solución del problema. 

 

Los beneficios de un proceso de evaluación del desempeño son múltiples, 

como lo expone la Ley Orgánica de Servicio Público. “La servidora o servidor 

calificado como excelente, muy bueno o satisfactorio, será considerado para los 

ascensos, promociones o reconocimientos priorizando al mejor calificado en la 

evaluación del desempeño. Estas calificaciones constituirán antecedente para la 

concesión de estímulos que establece la ley y sugerir recomendaciones 

relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos” LOSEP. 

(2012, p53).  

 

Dentro de la Institución el beneficio es mayor por el desarrollo del mismo, 

pues con el sistema de evaluación permite tener un conocimiento directo del nivel 

de trabajo, su desempeño y preparación de los empleados, con los cuales se 

pueden hacer cambios oportunos. La evaluación se fundamenta en indicadores 

cuantitativos y cualitativos de gestión, encaminados a impulsar el logro de los 

objetivos y propósitos institucionales. El mejoramiento continuo de la calidad de 

servicio y de los servidores públicos permitirá valorar de manera sistemática y 

formal el rendimiento de un trabajador con relación a su cargo. 

 

2.9.2 Alcance 

 

El objeto de estudio estrictamente al GAD municipal del Cantón Cumandá, 

en lo que respecta a sus trabadores y funcionarios para poder sistematizar ideas 

en cuanto a la administración pública, lo que se pretende es involucrar aspectos 
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puntuales a la evaluación del desempeño del recurso humano para mejorar la 

calidad de la prestación de los servicios y la eficiencia operativa de cada 

trabajador y funcionario, para ello es importante medir el grado de conocimiento, 

destrezas y habilidades que tiene cada uno de ellos.  

 

La evaluación del desempeño tiene una gran aceptación porque permite 

medir el grado de formación permitiendo obtener beneficios para el empleado 

como para la institución, y también posibilita a mejorar el desempeño de 

trabajadores permitiendo el desarrollo y crecimiento de su gestión. 

 

2.9.3 Relevancia social 

 

Los beneficiarios directos en la ciudadanía del cantón Cumandá ya que son 

ellos los que reciben el servicio, por su parte se beneficia a los trabajadores y 

funcionarios permitiendo establecer una cohesión social, lo que pretende la 

evaluación del desempeño es aplicarse como una herramienta para dirigir 

políticas y medidas en la administración para elevar el rendimiento de los 

funcionarios y trabajadores que en ocasiones no alcanzan los estándares de 

calidad y calidez en la prestación de los servicios.  

 

Contando con marco legal, las instituciones públicas tienen la facultad de 

desarrollar los procesos de evaluación, para determinar una verdadera eficiencia 

pública, el GAD Municipal de Cumandá como institución pública tiene como 

objetivo planificar el desarrollo el territorio y establecer directrices de 

procedimientos para la organización y está directamente relacionada con la 

sociedad, permitiendo el desarrollo institucional, beneficiará directamente a la 

ciudadanía. 
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2.9.4 Marco Legal. 

 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes normas jurídicas: 

la Constitución Política de la República de Ecuador, Ley Orgánica de Empresas 

Publicas (Losep), Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) El Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y se toma en cuenta 

el Plan Nacional del Buen Vivir. 

(SENPLADES, 2013) (REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR, 2015) 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2012) 

El resumen del marco legal institucional recopila el fundamento sobre el que se 

asienta el estudio para la realización adecuada de la propuesta. (ver en la figura 

3) 
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Resumen del Marco Legal  

Constitución 
Política de la 
República de 
Ecuador 

Ley Orgánica de 
Empresas Públicas 
(Losep) 

Ley Orgánica de Servicio Público 
(Losep) 

COOTAD (Código 
Orgánico de 
Organización 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización). 

Plan Nacional del 
Buen Vivir 

El Art. 33.- 
establece. El trabajo 
es un derecho y un 
deber social, y un 
derecho económico, 
fuente de 
realización personal 
y base de la 
economía. El Estado 
garantizará a las 
personas 
trabajadoras el 
pleno respeto a su 
dignidad, una vida 
decorosa, 
remuneraciones y 
retribuciones justas 
y el desempeño de 
un trabajo saludable 
y libremente 
escogido o 
aceptado. 
 
El Art. 229.- Serán 
servidoras o 
servidores públicos 
todas las personas 
que en cualquier 
forma o a cualquier 
título trabajen, 
presten servicios o 
ejerzan un cargo, 
función o dignidad 
dentro del sector 
público. Los 
derechos de las 
servidoras y 
servidores públicos 
son irrenunciables. 
La ley definirá el 
organismo rector en 
materia de recursos 
humanos y 
remuneraciones 
para todo el sector 
público y regulará el 
ingreso, ascenso, 
promoción, 
incentivos, régimen 
disciplinario, 
estabilidad, sistema 
de remuneración y 
cesación de 
funciones de sus 
servidores.  
 
El Art. 238.- 
establece que los 
gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
gozarán de 

El Art. 3.- Las 
empresas públicas 
se rigen por los 
siguientes 
principios: 
Contribuir en 
forma sostenida al 
desarrollo humano 
y buen vivir de la 
población 
ecuatoriana; 
Promover el 
desarrollo 
sustentable, 
integral, 
descentralizado y 
desconcentrado 
del Estado, y de las 
actividades 
económicas 
asumidas por éste.  
El Art. 16.- 
establece que el 
Órgano de 
Administración del 
Sistema del 
Talento Humano. - 
La Administración 
del Talento 
Humano de las 
empresas públicas 
corresponde al 
Gerente General o 
a quien éste 
delegue 
expresamente. 
El Art.17.- 
Nombramiento, 
Contratación y 
Optimización del 
Talento Humano. - 
La designación y 
contratación de 
personal de las 
empresas públicas 
se realizará a 
través de procesos 
de selección que 
atiendan los 
requerimientos 
empresariales de 
cada cargo y 
conforme a los 
principios y 
políticas 
establecidas en 
esta Ley, la 
Codificación del 
Código del Trabajo 
y las leyes que 
regulan la 

El Art. 4.- es. Servidoras y servidores 
públicos. - Serán servidoras o servidores 
públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título 
trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad dentro del 
sector público. 
 
El Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- 
Para ingresar al servicio público se 
requiere: a) Ser mayor de 18 años y 
estar en el pleno ejercicio de los 
derechos previstos por la Constitución 
de la República y la Ley para el 
desempeño de una función pública; b) 
No encontrarse en interdicción civil, no 
ser el deudor al que se siga proceso de 
concurso de acreedores y no hallarse en 
estado de insolvencia fraudulenta 
declarada judicialmente; c) No estar 
comprendido en alguna de las causales 
de prohibición para ejercer cargos 
públicos; d) Cumplir con los 
requerimientos de preparación 
académica y demás competencias 
exigibles previstas en esta Ley y su 
Reglamento; e) Haber sufragado, 
cuando se tiene obligación de hacerlo, 
salvo las causas de excusa previstas en 
la Ley; f) No encontrarse en mora del 
pago de créditos establecidos a favor de 
entidades u organismos del sector 
público, a excepción de lo establecido 
en el Artículo 9 de la presente Ley; g) 
 
El Art. 11.- Remoción de las y los 
servidores impedidos de serlo. - El 
Contralor General del Estado o el 
Ministro de Relaciones Laborales, por 
iniciativa propia o a pedido de la 
ciudadanía, solicitarán por escrito, en 
forma motivada, la remoción inmediata 
de la servidora o servidor público que 
estuviere impedido de serlo, previo el 
sumario administrativo 
correspondiente, de ser el caso, 
respetando los derechos a la defensa y 
al debido proceso. Esta solicitud será 
atendida por la autoridad nominadora, 
a quien corresponderá nombrar al 
reemplazante. 
 
El Art. 12.- Prohibición de pluriempleo. 
- Ninguna persona desempeñará, al 
mismo tiempo, más de un puesto o 
cargo público, ya sea que se encuentre 
ejerciendo una representación de 
elección popular o cualquier otra 
función pública. Se exceptúa de esta 
prohibición a las y los docentes de 
Universidades y Escuelas Politécnicas 
Públicas y Privadas, legalmente 

El Art. 4.- Fines de los 
gobiernos 
autónomos 
descentralizados. -
Dentro de sus 
respectivas 
circunscripciones 
territoriales son fines 
de los gobiernos 
autónomos 
descentralizados: d) 
La recuperación y 
conservación de la 
naturaleza y el 
mantenimiento de un 
ambiente sostenible 
y sustentable; 
 
El Art. 28.- Gobiernos 
autónomos 
descentralizados. -
Cada circunscripción 
territorial tendrá un 
gobierno autónomo 
descentralizado para 
la promoción del 
desarrollo y la 
garantía del buen 
vivir, a través del 
ejercicio de sus 
competencias. 
 
El Art. 53.- 
Naturaleza jurídica. - 
Los gobiernos 
autónomos 
descentralizados 
municipales son 
personas jurídicas de 
derecho público, con 
autonomía política, 
administrativa y 
financiera. Estarán 
integrados por las 
funciones de 
participación 
ciudadana; 
legislación y 
fiscalización; y, 
ejecutiva previstas en 
este Código, para el 
ejercicio de las 
funciones y 
competencias que le 
corresponden. 
 
El art. 54.- Funciones. 
- Son funciones del 
gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal las 
siguientes: g) a) 

Objetivo No. 9. 
Garantizar el 
trabajo digno en 
todas sus formas. 
Impulsar 
actividades 
económicas que 
permitan generar 
y conservar 
trabajos dignos, y 
contribuir a la 
consecución del 
pleno empleo 
priorizando a los 
grupos 
históricamente 
excluidos. 
Alcanzar el 55% 
de la PEA con 
ocupación plena. 
Disminuir el 
subempleo de la 
PEA al 40%. 
 
Promover el 
trabajo juvenil en 
condiciones 
dignas y 
emancipadoras 
que potencie sus 
capacidades y 
conocimientos. 
Reducir el 
desempleo 
juvenil al 15%. 
 
Profundizar el 
acceso a 
condiciones 
dignas para el 
trabajo, la 
reducción 
progresiva de la 
informalidad y 
garantizar el 
cumplimiento de 
los derechos 
laborales. 
Erradicar la 
informalidad 
laboral al 42%. 
Erradicar el 
trabajo infantil de 
5 a 14 años. 
 
Fortalecer los 
esquemas de 
formación 
ocupacional y 
capacitación 
articulados a las 
necesidades del 
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autonomía política, 
administrativa y 
financiera, y se 
regirán por los 
principios de 
solidaridad, 
subsidiariedad, 
equidad 
interterritorial, 
integración y 
participación 
ciudadana.  
 
El Art. 260.- El 
ejercicio de las 
competencias 
exclusivas no 
excluirá el ejercicio 
concurrente de la 
gestión en la 
prestación de 
servicios públicos y 
actividades de 
colaboración y 
complementariedad 
entre los distintos 
niveles de gobierno. 
 
El Art. 261.- El 
Estado central 
tendrá 
competencias 
exclusivas sobre: en 
su numeral 12. El 
control y 
administración de 
las empresas 
públicas nacionales. 
 
El Art. 264.- Los 
gobiernos 
municipales tendrán 
las siguientes 
competencias 
exclusivas sin 
perjuicio de otras 
que determine la 
ley: 

administración 
pública. 

reconocidas, siempre que el ejercicio de 
la docencia lo permita y no interfiera 
con el desempeño de la función pública. 
Igual excepción se aplicará a los músicos 
profesionales de las orquestas 
sinfónicas del país, quienes también 
podrán desempeñar la docencia en los 
conservatorios de música. 
 
El Art. 22.- Deberes de las o los 
servidores públicos.- Son deberes de las 
y los servidores públicos: a) Respetar, 
cumplir y hacer cumplir la Constitución 
de la República, leyes, reglamentos y 
más disposiciones expedidas de 
acuerdo con la Ley; b) Cumplir 
personalmente con las obligaciones de 
su puesto, con solicitud, eficiencia, 
calidez, solidaridad y en función del bien 
colectivo, con la diligencia que emplean 
generalmente en la administración de 
sus propias actividades; c) Cumplir de 
manera obligatoria con su jornada de 
trabajo legalmente establecida, de 
conformidad con las disposiciones de 
esta Ley; d) Cumplir y respetar las 
órdenes legítimas de los superiores 
jerárquicos. 
El servidor público podrá negarse, por 
escrito, a acatar las órdenes superiores 
que sean contrarias a la Constitución de 
la República y la Ley; e) Velar por la 
economía y recursos del Estado y por la 
conservación de los documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes en general 
confiados a su guarda, administración o 
utilización de conformidad con la ley y 
las normas secundarias; f) Cumplir en 
forma permanente, en el ejercicio de 
sus funciones, con atención debida al 
público y asistirlo con la información 
oportuna y pertinente. 

Promover el 
desarrollo 
sustentable de su 
circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar la 
realización del buen 
vivir a través de la 
implementación de 
políticas públicas 
cantonales, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales; 
El Art. 338.- 
Estructura 
administrativa. - Cada 
gobierno regional, 
provincial, 
metropolitano y 
municipal tendrá la 
estructura 
administrativa que 
requiera para el 
cumplimiento de sus 
fines y el ejercicio de 
sus competencias y 
funcionará de 
manera 
desconcentrada. La 
estructura 
administrativa será la 
mínima 
indispensable para la 
gestión eficiente, 
eficaz y económica de 
las competencias de 
cada nivel de 
gobierno, se evitará 
la burocratización y 
se sancionará el uso 
de cargos públicos 
para el pago de 
compromisos 
electorales. 

sistema de 
trabajo y al 
aumento de la 
productividad 
laboral. 
Alcanzar el 21% 
de trabajadores 
capacitados. 
Aumentar la PEA 
afiliada a la 
seguridad social 
contributiva al 
60%, y a nivel 
rural al 50%. 

Figura 3 Matriz del marco legal institucional del GAD de Cumandá. Tomado 

de: (Estado, Primero, & Poder, 2008) (REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR, 2015) 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2012) (SENPLADES, 2013)  

 

El marco legal es una herramienta que proporciona las bases sobre las 

cuales las instituciones se construyen, y se termina el alcance y naturaleza de la 

participación del involucrado, este instrumento permite que todas las instituciones 

gubernamentales se rijan a las leyes que se enmarca, para así efectuar sus 

labores con transparencia y eficiencia. 

Como el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico se 

debe garantizar bajo una normativa máxima como la Constitución el Estado la 
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cual garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

también se garantizará a las servidoras o servidores públicos gozar de plenos 

derechos para poder servir a la ciudadanía, los gobiernos locales gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera. 

Se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial y tendrá competencia exclusivas, también se hace mención la ley 

LOSEP, las empresas públicas tienen el objetivo promover el desarrollo 

sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado, el talento 

humano tiene como finalidad la organización y el manejo adecuado de la 

información, con el COOTAD lo que se busca es la promoción del desarrollo y la 

garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias, el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, es un instrumento creado para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública.  

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo 

cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos con el país para el Buen Vivir. Dentro de los aspectos esenciales 

que configuran el nuevo pacto social ecuatoriano, se pueden identificar ejes 

fundamentales: una profunda transformación institucional, la configuración de un 

sistema económico social y solidario; d) la estructuración de una organización 

territorial que procura eliminar las asimetrías locales; 

El marco legal lo que busca es establecer una adecuada organización bajo 

un análisis normativo, permitiendo establecer los diferentes sectores en la 

administración pública, como sus derechos, obligaciones y responsabilidades de 

cada uno de los actores pertinentes en el proyecto.  
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CAPÍTULO III. 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3. Diseño metodológico 

 

Según lo determinado por García Peña J. (2009) Un diseño metodológico es 

la forma particular como cada interventor/a organiza su propuesta de intervención. 

Lo metodológico debe estar soportado por la postura epistemológica, conceptual y 

ontológica del interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder 

con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de 

educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su 

quehacer. 

 
Para comenzar con la realización la propuesta de diseño de evaluación de 

desempeño basado en competencias para el GAD de Cumandá, fue necesario y 

fundamental conocer la fase de formulación y diseño teórico con ello permitió 

entender la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la misma, de igual 

forma, la revisión y estructuración de los perfiles de cada uno de los cargos con 

los cuales cuenta la organización. Teniendo clara la información anterior y con la 

orientación del equipo directivo, sobre los procesos críticos y los roles o cargos 

claves, se analizó la información conjuntamente con la misión, visión y objetivos 

estratégicos.  

 

Otra de las actividades realizadas durante el desarrollo de la propuesta, fue la 

estructuración de los diferentes formatos para la evaluación, selección de 

personal basado por competencias, entrenamiento de los cargos, descripción de 

perfil de cargo y funciones y responsabilidades y evaluación de desempeño 

basado por competencias, también se sistematizo los resultados de entrevista y 

encuestas, y por último se realizó las conclusiones y recomendaciones. 

 
a. Tipo de investigación 

 

La modalidad que se aplicó para el desarrollo de esta investigación es 

cualitativa y factible, ya que a través de esta investigación se puede determinar 

factores y cualidades negativas y positivas que permita realizar la Evaluación del 
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Desempeño Laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento de los 

trabajadores y funcionarios además se consideró la revisión documental y fuentes 

bibliográficas de libros, documentos técnicos, informes de sitios web Instituciones 

especializadas con la finalidad de obtener un adecuado marco teórico referencial. 

La Investigación descriptiva por la generación de información, datos e información 

que se obtiene como herramientas para la planificación administrativa  

 

El objetivo de la evaluación del personal municipal servirá para reconocer las 

competencias que se requiere dado por talento humano para cada cargo y 

observar la capacidad para ejercer efectivamente su desempeño laboral. Los 

beneficios de la aplicación metodológica para el GAD municipal, será reconocer 

las competencias del personal que labora y de acuerdo a la evaluación de 

desempeño se podrá lograr un mejor control de sus actividades que beneficiará 

en las metas y objetivos institucionales. 

 

Las encuestas realizadas sirvieron para diagnosticar los procesos de 

desempeño de los funcionarios, para aplicarlo se calculó el tamaño de la muestra 

a través del muestreo aleatorio simple. Se incluyeron un cuestionario con 

preguntas cerradas directas, de acuerdo a los objetivos planteados. De los 

resultados obtenidos en base a las respuestas se realizó la tabulación de datos 

matemáticamente y obtener datos probabilísticos para ser estudiados y 

analizados. Las tablas de frecuencias y la representación gráfica de los resultados 

dieron parámetros estadísticos que sintetizaron los aspectos más relevantes del 

estudio.  

 

i. Métodos de investigación  

 

La metodología que se aplicó en el proyecto consistió en el método empírico 

de recolección de datos; como la observación, encuestas, cuestionario, datos que 

formaron parte para la determinación de parámetros que llevaron a establecer las 

funciones del talento humano. 
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Método inductivo:  

 

Se partió de lo general a lo particular, es decir, mediante la evaluación y 

análisis del desempeño del recurso humano que realiza el GAD Municipal de 

Cantón Cumandá para determinar las estrategias que se deben aplicar para el 

beneficio propio de la entidad. Con la aplicación de evaluaciones se logrará estar 

a la vanguardia con programas de evaluación periódica a funcionarios y 

trabajadores para determinar que falencias les aqueja, en lo motivacional y 

laboral.  

 

Método deductivo: 

 

Se analizaron los aspectos particulares en los trabajadores y funcionarios del 

GAD Municipal del cantón Cumandá, para llegar a un aspecto general que es la 

evaluación del desempeño del recurso humano para poder determinar las 

debilidades que cuenta el sector en mención. Realizando un análisis y síntesis del 

mismo, se focaliza la problemática de estudio, de esta manera se planteó la 

propuesta de diseñar estrategias de evaluación del desempeño del recurso 

humano. Se analizó el impacto de la evaluación en los trabajadores y 

funcionarios, para llegar a un aspecto general que es el de implementar una 

estrategia que ayude a minimizar los problemas o debilidades que tiene cada 

sector. 

 

Método transversal: 

 

Ya que la investigación no es experimental se aplican variables como 

observación para poder determinar las condiciones de cómo se va aplicar este 

mecanismo o su incidencia se aplicarán encuestas para poder determinar el 

alcance de la investigación, cuestionario de preguntas para analizar el 

comportamiento de cada funcionario y trabajador. 
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b. Técnicas de investigación  

 

1. Población  

 

La población que se tomó en cuenta para la investigación fueron los 

funcionarios y trabajadores del GAD Municipal del cantón Cumandá con edades 

de 18 a 65 años, siendo aproximadamente 107 personas según datos emitidos 

por Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

2. Muestra 

 

La muestra básicamente consiste en seleccionar una parte de las unidades 

de un conjunto de la población denominada muestra, de manera que sea lo más 

representativo del colectivo en las características sometidas a estudio. 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de Canavos, la cual se explica a 

continuación:  

QPzeN

QPN
n

*)/(*)1(

**
2 

  

)5,0*5,0()96.1/8.0(*)1108(

5,0*5,0*107
2 

n  

encuestasn      63  

Dónde:  

N: tamaño de la muestra  

N: universo de estudio (107)  

p: probabilidad de ocurrencia (0.50)  

q: probabilidad de no ocurrencia (0.50)  

E: margen de error (8%)  

Z: nivel de confianza (1.96) 

 

Luego de aplicada la fórmula se obtiene una muestra de 63 encuestas a 

realizarse a funcionarios y trabajadores distribuidos de la siguiente manera 33 

funcionarios y 30 a trabajadores. 
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c. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las encuestas: Es una técnica o una manera de obtener información de la 

realidad, basada en preguntar o interrogar a una muestra de personas apoyadas 

en el cuestionario 

 

Las entrevistas: Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es 

el designado para preguntar. 

 
Cuestionario: Según lo establecido por Perez G. (1994), “El cuestionario es 

un instrumento que se conforma por preguntas ya sea abiertas o cerradas, 

indiferentemente de su estructura se enfoca en un solo objetivo, llegar a 

proporcionar la información requerida por el investigador.” (Pág. 105)  

 

El instrumento de estudio, siendo el cuestionario, estará conformado por 

nueve interrogantes cerradas revisada por el técnico, ya que el mismo estará 

elaborado para que se pueda desarrollar encuestas, en donde emplearán 

preguntas filtro y a su vez se aplicará el método de la escala de Likert.  

Por otro lado, es importante mencionar que aquellas preguntas de 

investigación estarán basadas en los objetivos del proyecto, para así lograr 

alcanzar información específica que sea relevante para el estudio.  
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d. Situación actual del proceso de evaluación del desempeño del 

talento humano del GADM del cantón Cumandá.  

 

i. Sistematización de las encuestas 

 

Las encuestas están orienta al GAD Municipal del cantón Cumandá y 

muestra los resultados obtenidos a empleados de la entidad en mención.  

 

 En este capítulo refleja el análisis e interpretación de resultados, 

verificación de la hipótesis, mediante la aplicación del método estadístico de 

distribución de Chi cuadrado, mecanismos importantes para el procesamiento de 

datos tabulados. 

 

La encuesta es un procedimiento que hace posible el registro detallado de 

los datos, el estudiar a una población a través de muestras con garantías de 

representatividad, la generalización de conclusiones con conocimiento de los 

márgenes de error y el control de algunos factores que inciden sobre el fenómeno 

a observar. (Ruiz Medina, 2011), esto permite reflejar las situaciones con datos 

reales y ver las debilidades o fortalezas que tiene el mercado u objetivo de 

estudio. 

 

A continuación, se procede a desarrollar la encuesta con cada una de las 

preguntas detalladamente, así como la representación gráfica, el análisis y la 

interpretación de cada una de ellas.  
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ii. Análisis de los resultados  

 

1. ¿Existe un responsable, encargado del bienestar del personal de la 

GAD Cumandá? 

Tabla 1 

Responsable del bienestar del personal 

Variables Frecuencia  
Absoluta 

       Frecuencia Relativa 

SI           56          88,89% 

NO            7                        11,11% 

Total          63                      100,00% 

 

 

Figura 4 Responsable del bienestar del personal 

 

Análisis: Un 88.89% de los encuestados establecen que existe si un responsable 

que está encargado para el bienestar del personal, mientras que un 11.11% 

establece que no existe un responsable a cargo del bienestar del personal. 

 

Interpretación: La población analizada es de 63 encuestados, están conscientes 

de que existe un responsable del bienestar del personal, y este responsable 

analiza e identifica la situación del rendimiento del personal. 

  

88,89%

11,11%

SI NO
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2. ¿Su ingreso al GAD Cumandá fue realizada por qué modalidad? 

Tabla 2 

Modalidad de ingreso al GAD Cumandá 

Variables Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Concurso              7            11,11% 

Recomendación Personal            42           66,67% 

Aviso en la prensa             1            1,59% 

Otros           13          20,63% 

Total            63             100%5 

   

 

 

Figura# 5 Modalidad de ingreso laboral al GAD Cumandá 

 

Análisis: El 66,67% de los encuestados manifiestan que el ingreso al GAD de 

Cumandá se realizó a través de recomendación personal, un 20,63 manifestaron 

que fue por otro medio de ingreso, un 11,11% estableció que lo hizo mediante 

concurso y un 1,59% fue por medio de aviso a en la prensa.  

 

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de 

funcionarios y trabajadores han ingresado por medio de recomendación personal, 

seguido de otro medio de ingreso, un porcentaje significativo establece que su 

ingreso fue por concurso, un pequeño porcentaje estableció que se lo hizo por 

medio de la prensa.   

11,11%

66,67%

1,59%

20,63%

Concurso Recomendación Personal Aviso en la prensa Otros
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3. ¿Se realiza evaluación a su desempeño laboral en el GAD Cumandá? 

Tabla 3 

Evaluación del desempeño laboral 

Variables Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia  
Relativa 

SI 24 38,10% 

NO 39 61,90% 

Total  63 100% 

   

   

 

 

Figura# 6 Evaluación a su desempeño laboral 

 

Análisis: El análisis muestra que un 61,90% de los encuestados establece que 

no se realiza evaluación del desempeño laboral, un 38,10% hace mención que si 

se hace evaluación del desempeño laboral.  

 

Interpretación: El resultado establece en un porcentaje muy elevado que la 

evaluación del desempeño laboral no se la realiza, provocando una desventaja en 

la administración de la Gestión del Talento Humano, seguido de un porcentaje 

menor que manifiesta que si se realiza evaluación del desempeño laboral.  

 

  

38,10%

61,90%

SI NO



43 
 

 

 

4. ¿Conoce el objetivo de realizar una evaluación al desempeño en el GAD 

Cumandá? 

Tabla 4 

 Percepción del objetivo de evaluación del desempeño laboral 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 31 49,21% 

NO 32 50,79% 

Total 63 100% 

 

Figura 7 Percepción del objetivo de evaluación del desempeño laboral 

 

Análisis: El 50,79% de los encuestados no conocen el objetivo real de la 

evaluación, mientras que el 49,21% sabe de lo que se trata y cuáles son sus 

repercusiones. 

 

Interpretación: En cuanto a los resultados obtenidos casi similares, manifiestan 

que los encuestados tienen conocimiento del objetivo de evaluación del 

desempeño, un porcentaje casi similar desconoce el objetivo de una evaluación 

del desempeño, por lo que se evidencia una inadecuada comunicación al 

personal acerca de métodos de valuación para el rendimiento de las capacidades 

de cada uno de ellos.  

  

49,21%50,79%

SI NO
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5 ¿Conoce los resultados de su Evaluación en el GADM Cumandá? 

Tabla 5 

Percepción del resultado de la evaluación 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 13 20,63% 

NO 50 79,37% 

Total 63 100% 

 

Figura 8 Percepción de conocimientos de los resultados la evaluación 

 

Análisis: El gráfico señala que el 79,37% desconoce los resultados de la 

evaluación, mientras que la diferencia, está representado por el 20,63% tiene 

conocimiento de este valioso instrumento  

 

Interpretación: En la mayoría de los encuestados han manifestado que no 

conocen los resultados de la evaluación a su desempeño, lo que refleja que la 

información no es brindada correctamente, provocando una falta de alternativas 

de solución a la hora de soluciones de problemas laborales.  

  

20,63%

79,37%

SI NO
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6 ¿Se reconocen y motiva el desempeño eficiente de un trabajador en el 

GADM Cumandá? 

Tabla 6 

Percepción sobre motivación del desempeño eficiente 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 34 53,97% 

NO 29 46,03% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 9 Percepción sobre motivación del desempeño eficiente 

 

Análisis: El resultado obtenido se observa que el 53,97% de los encuestados 

coinciden que una vez obtenidos los resultados no se realiza ningún plan de 

motivación ni reconocimiento a la labor cumplida, frente a un 46,0.3% que señala 

que si se lo realiza. 

 

Interpretación: Se determina, que no se utiliza herramientas para mejorar los 

procesos en la toma decisiones motivantes, por el cual no existe ningún plan de 

motivación ni incentivos por su entrega a la institución o servicios. 

  

53,97%

46,03%

SI NO
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7 ¿Cómo calificaría su Ambiente Laboral en el GAD Cumandá? 

Tabla 7 

Percepción del ambiente laboral en el GAD Cumandá 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Muy bueno 12 19,05% 
Bueno 30 47,62% 

Regular 19 30,16% 
Malo 2 3,17% 
Total 63 100% 

 

Figura 10 Percepción del ambiente laboral en el GAD Cumandá 

 

Análisis: En los resultados de estudios se observa, que el ambiente laboral en 

términos generales es bueno con 47,62% de encuestados, mientras que un 30% 

lo considera regular, frente a un 19,05% que estima que es muy bueno y un 

3,17% que lo considera malo. 

 

Interpretación: La muestra obtenida refleja que las condiciones laborales son 

buenas, y que existen condiciones laborales y que por el contrario hay muchas 

cosas que se puede hacer en beneficio del recurso más importante del GAD de 

Cumandá que es el Talento Humano. 

 

19,05%

47,62%

30,16%

3,17%

Muy bueno Bueno Regular Malo
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8 ¿Se encuentran bien definidas sus funciones laborales? 

Tabla 8 

Percepción de la definición de las funciones laborales 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 53 84,13% 

NO 10 15,87% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 11 Percepción de la definición de las funciones laborales 

 

Análisis: Un 84,13% de funcionarios y empleados que conocen sus funciones y 

por ende sus responsabilidades, mientras que un 15,87% considera que 

desconocen de las mismas. 

 

Interpretación: En términos generales se puede apreciar 53 funcionarios 

manifiestan que se encuentran bien definidas sus funciones, representando el 

84,13%, sin embargo, también hay un 15,87% que expresa que existe una 

situación que amerita un cambio profundo en el planteamiento y en el análisis, 

todos estos datos permitirán desarrollar la propuesta de solución. 

  

84,13%

15,87%

SI NO
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9 ¿Existe mucha rotación de personal? 

Tabla 9 

Percepción sobre la rotación de personal 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 22 34,92% 
NO 41 65,08% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 12 Percepción sobre la rotación de personal 

 

Análisis: Los datos estadísticos señalan que del 100% de los encuestados, el 

65,08% manifiesta no existe rotación del personal, y un 34,92% que si existe 

rotación. 

 

Interpretación: Como señala la normativa general en la administración del talento 

humano, los cambios son necesarios, los puestos no son permanentes y las 

personas son pasajeras, lo cual indica que al existir un 34,92% de rotación no es 

bueno para las personas, pero se lo considera bueno para las instituciones, solo 

así se elimina personal que se consideran indispensables.  

 

  

34,92%

65,08%

SI NO
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10 ¿Se potencializa al interior de la institución sus competencias 

profesionales? 

Tabla 10 

Potencialización de las competencias profesionales 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 18 28,57% 

NO 45 71,43% 
Total 63 100% 

 

 

Figura 13 Potencialización de las competencias profesionales 

 

Análisis: Los resultados señalan que en un 71,43% no se potencializa ni se 

optimiza las competencias de los funcionarios y trabajadores, tan solo un 28,57% 

ha sido potencializado de alguna manera 

 

Interpretación: Existe un porcentaje muy elevado en el resultado obtenido de que 

no se potencializa las competencias profesionales, sin embargo es necesario 

señalar que las competencia permiten desarrollar las habilidades, capacidades, 

destrezas, actitudes y aptitudes de las personas, es curioso el dato que se 

presenta pues la mayoría de los encuestados manifiestan que no se explotan sus 

competencias, a pesar que existe un perfil de ingreso a la institución, es necesario 

tomar en cuenta este dato para la propuesta. 

  

28,57%

71,43%

SI NO
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11 ¿Existe mucha diversidad de criterios al interior de su departamento o 

sección? 

Tabla 11 

Diversidad de criterios al interior de los departamentos o secciones 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 43 68,25% 
NO 20 31,75% 

Total 63 100% 

 

Figura 14 Diversidad de criterios al interior de los departamentos o secciones 

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 68,25% coincide que existe mucha 

diversidad de criterios al interior de los departamentos, área o sección, frente al 

31,75% que señala que no existe diversidad. 

 

Interpretación: En lo relacionado al comportamiento organizacional, las 

diversidades de criterios son normales: sin embargo, se refleja un 31,75% de 

encuestados que les resulta muy difícil llegar a consensos, lo cual dificulta la toma 

de decisiones, es importante implementar un modelo de cultura y ambiente 

organizacional al interior del GAD de Cumandá, a fin de lograr unificar y 

consolidar criterios y objetivos.  

 

  

68,25%

31,75%

SI NO
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12 ¿Se realiza un Plan de Mejora en función de su desempeño profesional 

en el GADM Cumandá? 

Tabla 12 

Plan de Mejoras en función del desempeño profesional 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 17,00 26,98% 
NO 46,00 73,02% 

Total 63,00 100% 

 

 

Figura 15 Plan de Mejoras en función del desempeño profesional 

 

Análisis: Los datos estadísticos, reflejan que en un 73,02% no se ejecuta ni se 

lleva a cabo ningún Plan de Mejora para elevar la calidad de la evaluación al 

desempeño frente a un 26,98% que manifiesta que si un plan de mejora. 

 

Interpretación: En toda institución pública, es importante reconocer que cada día 

se puede hacer más, sin embargo, el reconocerlo no es tarea fácil, lo que se 

refleja claramente en los trabajadores la inexistencia de un plan de mejoramiento, 

posiblemente no resulta ser beneficioso en sus perspectivas. 

  

26,98%

73,02%

SI NO
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13 ¿Estaría usted de acuerdo que se realice una evaluación de su 

desempeño laboral a partir de sus funciones y competencias laborales 

en el GADM Cumandá? 

Tabla 13 

Evaluación de desempeño laboral a partir de las funciones y competencias 
laborales 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 61 96,83% 

NO 2 3,17% 

Total 63 100% 

 

 

Figura 16 Evaluación de desempeño laboral a partir de las funciones y 
competencias laborales 

 

Análisis: El resultado obtenido muestra que un 96,83% está de acuerdo a que se 

realice evaluaciones de su desempeño laboral a partir de sus funciones y 

competencias laborales, mientras 3,17% este en desacuerdo. 

 

Interpretación: Los resultados dan vialidad a que se aplique una herramienta 

para la evaluación del desempeño, para medir sus capacidades, actitudes 

aptitudes, y mejorar el clima laboral, este resultado es muy significativo para que 

este instrumento se aplique como medio para solucionar los problemas existentes 

en el GAD de Cumandá.  

 

 

96,83%

3,17%

SI NO
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i. Análisis de la entrevista 

 

La entrevista se realizó en base de un formato de entrevista de nueve 

preguntas dirigidas al responsable de área de talento humano del GAD del cantón 

Cumandá, el día viernes 30 de junio del 2017 y tuvo una duración de 23 minutos, 

donde se procedió con el análisis del modelo de evaluación donde se explicó el 

objetivo y el alcance del proyecto, la misma que tuvo una modalidad de tipo formal 

y cualitativa. 

 

La entrevista corresponde al análisis de tipo cualitativo y sirve para obtener 

información de la realidad del entorno administrativo del GAD de Cumandá y así 

ver las debilidades que presenta, además permite cumplir con el objetivo 

propuesto. A continuación, el análisis del resultado de la entrevista. 

 

Pregunta  si no Respuesta  Sugerencia para mejoras  

Se evalúa al personal 
del GADM Cumandá de 
acuerdo a sus 
funciones y 
competencias.  
 

 x no hay un modelo de evaluación para que 
sea aplicado 

Proponer un manual  

Se considera el 
desempeño a la hora 
de evaluar al personal 
 

 x no se ha hecho evaluación Se debe realizar una evaluación  

Se utilizan indicadores 
y medios de 
verificación a la hora 
de evaluar al personal 
 

 x no se cuenta con esa herramienta Gestionar las herramientas  

En el GAD se tiene una 
planificación y 
calendario para la 
realización de la 
evaluación 
 

 x no se han hecho evaluaciones Realizar planificaciones frecuentes a la 
evaluación  

Se realiza programas 
de capacitación para el 
fortalecimiento de las 
habilidades, las 
capacidades y los 
conocimientos 

 x no se ha dado prioridad a este aspecto Realizar cronogramas de capacitación  

Cuenta el personal con 
la indumentaria, el 
equipamiento 
necesario para cumplir 
con las funciones y 
actividades 
encomendadas 

x    
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En el GAD se pone en 
práctica 
periódicamente la 
seguridad ocupacional 
 

 x en la medida de lo posible Realizar la seguridad ocupacional con 
mayor frecuencia 

Se diferencia la 
evaluación entre las 
diferentes áreas 
coordinaciones y 
unidades 
departamentales, 
entre funcionarios y 
trabajadores 

 x no se han hecho evaluaciones Realizar las evaluaciones en las diferentes 
áreas 

Luego de la evaluación 
se elaboran 
documentos 
posteriores y planes de 
mejoras. 

 x No se hace  Efectuar los informes de la evaluación 

Figura 17 Desarrollo de los Temas y preguntas de la entrevista 

 

ii. Análisis de los resultados de las encuestas y entrevista.  

 

El resultado se obtuvo de 63 encuestas, mostrando ventajas y desventajas, 

se obtuvieron datos como de que si tienen un responsable encargado del 

bienestar del personal, este analiza e identifica el rendimiento del personal y 

colabora en situaciones que se lo requiera, además los encuestados manifestaron 

que el ingreso del GAD de Cumandá en su mayoría fue a través de 

recomendación personal, y un porcentaje considerable lo hizo por otro medio y un 

porcentaje inferior lo hizo mediante concurso esto muestra un signo de 

ineficiencia administrativa provocando inequidad ya que en su mayoría ingresan 

por recomendación personal en vez de concursos de méritos y oposición, por su 

parte la mayoría de los encuestados también manifestaron que no se realizan 

ningún proceso de evaluación del desempeño, este resultado muestra ventajas 

para aplicar el modelo de evaluación.  

 

También se reflejó un inadecuado manejo de la información en el área 

administrativa, ya que más de la mitad de los encuestados no conocen el objetivo 

real del proceso de evaluación, y el resultante sabe el objetivo, otro inadecuado 

manejo de la información que muestra un porcentaje muy importante, establecen 

que desconocen el resultado de la evaluación un porcentaje inferior conoce el 

resultado, estas desventaja señalan que no existe procesos de manejo de la 

información o no se entrega adecuadamente al servicio de la colectividad. 
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Los encuestados manifestaron que no se reconoce o motiva el desempeño 

eficiente por parte de los mandos superiores, esto provoca que un descontento y 

un desánimo a la hora de ejercer labores ya que no se premia ni se reconoce a 

los mejores que se desempeñan, otro dato muy importante que reflejaron las 

encuestas es que considera el ambiente laboral de “bueno” y lo establecen en su 

gran mayoría, un porcentaje considerable establece que es “regular” y un 

porcentaje bajo que es muy bueno, esto muestra que las condiciones de trabajo 

son las esperadas pero tampoco son malas está en el punto de equilibrio 

establecido para el desarrollo institucional. 

 

Una ventaja en el resultado considerado muy importante obtuvo de los 

encuestados manifestaron que se encuentran definidas sus funciones tanto a 

nivel de funcionarios y trabajadores, otra desventaja que se obtuvo es que no 

existe una rotación del personal, permitiendo un descontento en el ámbito laboral 

ya que no existe oportunidades de mejorar profesionalmente. 

 

Los resultados también señalan en un porcentaje considerable que no se 

potencializa ni se optimiza las competencias de los funcionarios y trabajadores, lo 

que no permite desarrollar habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y 

aptitudes, hay que tomar en consideración este dato, también es considerable un 

porcentaje importante de que existe mucha diversidad de criterios en el interior de 

los departamentos, esto fortalece al sano desarrollo en la formación de ideas. 

 

Un dato estadístico importante mencionaron de que no se ejecuta un plan 

de mejora para elevar la calidad de evaluación del desempeño, hay que 

reconocer que toda institución pública tiene derecho al fortalecimiento del 

personal como lo determina la ley y el COOTAD, el resultado más importante que 

permite aplicar el modelo de evaluación del desempeño, establece que en casi en 

la totalidad de los encuestados están de acuerdo a que se realice evaluaciones 

del desempeño laboral basado en funciones y competencias, esto permite tener 

una vialidad a que se aplique esta herramienta de gestión.  
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El análisis de la entrevista mostro desventajas para el fortalecimiento 

institucional lo que permite desarrollar un complemento para mejorar el desarrollo 

competitivo y permite aplicar el modelo de avaluación como una guía para una 

adecuada gestión del talento humano.  
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CAPITULO IV.  
MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 

4. Estructura del modelo de evaluación  

 

Fundamentación: Corresponde a la revisión bibliográfica, este procedimiento 

permite sustentar los diferentes conceptos requeridos para la investigación y es 

importante porque de aquí parte la primera base para el desarrollo del modelo de 

evaluación ya que se toma en consideración aspectos relevantes para la 

ejecución del mismo, además plantea proporciones y principios que sirven para 

explicar y predecir fenómenos que se presentan en el proyecto en su elaboración 

esto juega un papel importante como línea base permitiendo continuar con el 

esquema programado. 

 

Diagnóstico de la estructura y funcionamiento: Corresponde a una serie de 

análisis donde se recaba información como datos generales del cantón, esto 

permite conocer los diferentes componentes socio-económicos que tiene el 

cantón, sus servicios, ubicación, también se establece una estructura funcional 

del GAD de Cumandá la cual ayudará a la gestión institucional y como mejora del 

modelo de avaluación, por otra parte refleja el talento humano que tiene el cabildo 

municipal, considerando de suma importancia ya que será el objetivo planteado a 

evaluar además con el análisis de competencia permite conocer las competencia 

que tiene el GAD a la hora de administrar el talento humano, dándole 

responsabilidad y formación y procesos de evaluación que es lo que se propone 

en este proyecto y finalmente se toma en cuenta la normativa que tiene el GAD 

para la evaluación del desempeño. 

 

Técnicas de recolección de datos: El parámetro utilizado fueron las 

encuestas, permitiendo obtener resultados, con carácter prioritario para realizar el 

proceso de evaluación y que sea aplicado este instrumento para definir las 

funciones y competencia de cada funcionario o trabajador además da vialidad 

para la evaluación del proyecto que mostró en los resultados obtenidos un alto 

porcentaje de las personas encuestadas que están de acuerdo para que se 

aplique este tipo de metodología de evaluación.  
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Enfoque estratégico: Está estructurado en un nivel organizativo para cumplir 

con la determinación del modelo de evaluación y lo que busca es brindar un 

servicio de calidad como desarrollo individual, colectivo en el ámbito profesional, 

está ligado a una misión la cual buscará gestionar el desempeño de las funciones 

de los trabajadores, una visión enfocada a gestionar los procesos de evaluación. 

además, establece políticas de calidad y valores con el propósito de mejorar los 

procesos institucionales de evaluación. 

 

Institucionalización del proceso: Está orientado en un esquema de 

evaluación por funciones y competencia, lo que busca es evaluar y calificar el 

desempeño de los trabajadores y funcionarios, está sujeto a una estructura de 

evaluación que corresponden a una serie de parámetros para medir el grado de 

conocimientos, destrezas y habilidades, donde están los parámetros para su 

relación y calificación tanto a nivel cualitativo y cuantitativos. 

 

Figura 18 Estructura del proceso de evaluación 

Unificando estos cincos parámetros, lo que se busca es una articulación para 

cumplir una adecuada organización en el proceso del desarrollo del modelo y 

garantizar el funcionamiento de las herramientas de evaluación.   

Modelo de 
Evaluación del 
Desempeño del 

Recurso Humano del 
GAD Municipal del 
cantón Cumandá, 

basado en sus 
funciones y 

competencias.

Fundamentación

Diagnóstico de 
la estructura y 

funcionamiento

Técnicas de 
recolección de 
información 

Enfoque 
estratégico

Institucionalizac
ión del proceso
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4.1 Diagnóstico de la estructura y funcionamiento del área Gestión 

Administrativa y Talento Humano del GADM Cumandá. 

 

4.1.1 Datos generales del cantón Cumandá  

 

 
Figura 19 Mapa del cantón Cumandá tomado de:PDYOT Cumandá 2017 

Cumandá es un cantón que pertenece a la provincia de Chimborazo, se 

encuentra ubicado al sur-occidente de la provincia. A una distancia desde Quito 

de 321 km, desde Guayaquil de 96 km, y desde Riobamba capital de la provincia 

de Chimborazo de 56 km. Además, el cantón cuenta con 29 recintos, y la Matriz 

Cumandá con 18 barrios; el sector rural se ha dividido en tres zonas con iguales 

características ambientales estas son: Sacramento, Suncamal y La Isla. Gran 

parte del territorio está en el subtrópico, con una temperatura promedio de 20º C, 

la fecha de cantonización del cantón Cumandá fue el 28 de enero de 1992. 

  



60 
 

 

4.1.1.1 Características poblacionales, socio-económicas y demográficas 

del cantón. 

 

La población de Cumandá en su mayoría es mestiza y está compuesta por 

migrantes provenientes de varias provincias: Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay y 

Chimborazo, de esta última de los cantones Guamote, Alausí y Chunchi 

principalmente.  

 

 El cantón Cumandá tiene 12.922 habitantes que representa el 2,82% del total 

de la población provincial, la población urbana asciende a 8.626 habitantes que 

representa el 66,8%, de la población total del cantón Cumandá. En el área rural 

viven 4.296 personas, que representa el 33,2% de la población. En cuanto a la 

relación mujeres-hombres esta es prácticamente 1:1, ya que el 50,9% pertenece al 

género femenino y el 49,1% al género masculino. 

Tabla 14 

Total de la población del Cantón Cumandá 

Categoría Población % 

Hombres 6.343 49.1 
Mujeres 6.579 50.9 

Total 12.922 100 

Zona 

Urbana 8.626 66.8 
Rural 4.296 33.2 
Total 12.922 100 

 Nota tomada de: PDYOT de Cumandá 

  

4.1.1.2 Perfil educacional 

 

En el ámbito educativo, en Cumandá el 8,80% de la población mayor a 15 

años es analfabeta, dentro de este indicador se puede apreciar algunas 

diferencias y11 características, la incidencia del analfabetismo es del 24,50% en 

la población indígena, 12,7% en el área rural, 16,40% en pobres extremos y 

10,70% en mujeres. Por otro lado, del total de analfabetos el 48,10% viven en el 

área rural, y el 85,30% son pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

casi el 62,50% de los analfabetos del cantón son mujeres CIC. 2012. 
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 De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

(SIISE, 2012), la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 

68,08% de la población total del cantón, y el 29,76% de extrema pobreza. 

 El analfabetismo en el cantón es el 8,77 % y el referente Nacional 9% lo 

que indica que en el cantón existe alto porcentaje de analfabetismo.  

 

4.1.1.3 Principales actividades y ramas de ocupación del cantón 

 

En el ámbito del empleo, la Población Económicamente Activa (PEA) de 

Cumandá, que comprende la población dedicada a la producción de bienes y 

servicios, comparada con el ámbito provincial y nacional, se obtiene que el cantón 

ocupa el 2,47% de la PEA del total provincial, y el 0,08% del total nacional. De la 

PEA de Cumandá, se estima que 3.278 personas son hombres (66,20%), y 1.673 

son mujeres (33,79%). 

Tabla 15 

Principales actividades de ocupación del cantón 

. Cantón Hombres % Mujeres % Total 

Cumandá  3.278 66.20 1.673 33.79 4.951 

   Nota tomada de: PDYOT de Cumandá 
 

Al relacionar la PEA por áreas urbano y rural del cantón Cumandá, de 

acuerdo a los censos de Población y Vivienda de los años 2001 y 2010 se 

observa un incremento en el área urbana del 61,4% al 66,0% y un decrecimiento 

en el área rural de 38,6% al 33,9%. 

 

4.1.1.4 PEA por área  

 

Según los datos (Fernando Romero, n.d.) La actividad agropecuaria es la 

más representativa a nivel cantonal. Esta ocupa el primer lugar en lo que 

concierne a empleo, seguido por actividades de comercio al por mayor y menor, 

actividades de construcción, transporte y almacenamiento e industrias 

manufactureras. En cuanto a las actividades relacionadas con la administración 

pública y servicios existe un mínimo de profesionales titulados que laboran en el 

cantón. Sin duda, según los datos observados existe una tendencia de 
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crecimiento de actividades en la zona urbana, a pesar de que el sector 

agropecuario es el dominante por el área destinada. 

 

4.1.1.5 Servicios  

 

a) Servicios básicos 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010 se conoce que el 

48,9% del total de viviendas del cantón Cumandá cuentan con los servicios 

básicos públicos (luz eléctrica, agua de consumo, eliminación de excretas y 

eliminación de basura por carro recolector).  

 

b) Energía Eléctrica 

Dos empresas eléctricas brindan el servicio, la Empresa Eléctrica Riobamba 

S.A. y la Corporación Nacional de Electricidad Regional Milagro. El 98% de la 

población del cantón se beneficia del servicio. 

 

c) Agua Potable y Alcantarillado 

 

  La Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cumandá 

(EMAPSA-C), es una empresa pública que provee los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado a los usuarios del cantón Cumandá, en la actualidad la 

población de la Matriz está servida en un 100%. Los habitantes de los recintos 

obtienen el agua para su consumo de pozos, ríos y esteros, lo que dificulta su 

obtención y la calidad sanitaria para uso humano.  

 

d) Recolección de basura y tratamiento de desechos sólidos 

 

La recolección y eliminación de los desechos sólidos la realiza el Municipio a 

través del departamento de obras públicas El 61% de desechos son recolectados 

por dos vehículos y tienen una cobertura desde el Recinto Buenos Aires hasta el 

recinto Cruz del Hueso. El botadero a cielo abierto se encuentra en el Recinto 

Buenos Aires a 3 km de la Matriz, determinando un promedio de 27,13 t/d de 
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producción de basura. El 39% de desechos se encuentran en esteros y solares 

del cantón. 

 

4.2 Estructura funcional y administrativa del gobierno municipal de 

Cumandá  

 

El Artículo 29 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 

realizará a través de tres funciones integradas: a) De legislación, normatividad y 

fiscalización; b) De ejecución y administración; y, c) De participación ciudadana y 

control social. De acuerdo con ese esquema de funciones que cumple el GAD 

Municipal del cantón Cumandá, tiene la siguiente figura: 

 

Figura 20 Estructura funcional del GAD de Cumandá 

Nota tomada de: PDYOT de Cumandá (Del & Cumandá, 2014) 
 

4.2.1 Estructura por procesos del GAD de Cumandá  

 

El GAD de Cumandá en su proceso de mejoramiento de su gestión 

institucional, ha desarrollado desde el año 2014, una estructura orgánica funcional 

por procesos, el mismo que fue aprobado según resolución administrativa del 

Concejo No. 053-1-2014-GADMC, con fecha 18 de noviembre de 2014.  
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El artículo 7 de dicha resolución, establece que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Cumandá, para el cumplimiento de las 

competencias establecidas en la Ley, gestiona su administración por procesos y 

está conformado por: 

a) Procesos Gobernantes. - Son aquellos que orientan la gestión institucional a 

través de la formulación y expedición de políticas, procedimientos, planes, 

acuerdos, resoluciones, ordenanzas y otros instrumentos para su 

funcionamiento y la ejecución de sus planes, programas, y proyectos 

 

b) Procesos Agregadores de Valor. - Son los responsables de generar, 

administrar y controlar los productos y servicios, destinados a usuarios 

externos, que permiten cumplir con la misión institucional, y sus objetivos 

estratégicos y constituyen la razón de ser de la Institución. 

 

c) Procesos Habilitantes. - Se clasifican en procesos de asesoría y procesos de 

apoyo, encaminados a generar productos y servicios de asesoría y apoyo 

logístico para producir el portafolio de productos institucionales demandados 

por los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos. 

 

d) De los Procesos Desconcentrados. - Encaminados a generar productos y 

servicios directamente a los clientes externos, en las zonas de planificación de 

áreas geográficas establecidas conforme la planificación territorial, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional. 

 

e) Mapa de Procesos. - El mapa de procesos permite identificar los macro 

procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Cumandá por su tipo y describe sus interrelaciones principales conforme se 

describe a continuación: 
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  Estructura por procesos agregadores de valor Nota tomada de: PDYOT de 
Cumandá 

 

4.2.2 Talento humano del GAD de Cumandá  

 

 La planta de personal del GAD Municipal está conformada por 50 funcionarios 

públicos sujetos a la LOSEP y 47 trabajadores sujetos al Código Laboral. De esta 

planta de funcionarios 26 son mujeres y 24 son hombres y de la planta de 

trabajadores 46 son hombres y 1 sola trabajadora. En el nivel Directivo están 

ubicados 5 funcionarios, correspondiendo a 4 hombres y 1 mujer. 
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Tabla 16 

Funcionarios sujetos a LOSEP y Servidores sujetos al código laboral 

Funcionarios municipales sujetos a LOSEP por Género 

Género Número 

Hombres 24 

Mujeres 26 

SUBTOTAL FUNCIONARIOS 50 

Servidores municipales sujetos al código laboral 

Partidas Número  

Choferes 12 

Operadores 2 

Supervisor de Maquinaria y Mecánico 2 

Guardia municipal y supervisor de guardias 14 

Maestro albañil  4 

Auxiliar de enfermería 1 

Auxiliar de servicios 2 

Jornaleros 3 

Jardineros 5 

Inspector de obras 1 

Fumigador  1 

Cuadrilla de Medio Ambiente 5 

Cuadrilla de Obras Públicas 6 

SUBTOTAL SERVIDORES MUNICIPALES 58 

TOTAL, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES 108 

Nota tomada de: PDYOT y GAD Cumandá 

 

4.2.3 Análisis de la competencia del GAD de Cumandá con el COOTAD 

 

El análisis permite establecer competencias exclusivas de los diferentes 

artículos de esta normativa (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, 2012) para la aplicación del Modelo de Evaluación 

del Desempeño del Recurso Humano, establece las competencias en el ámbito 

público, administrativos y la formación del talento humano en el GAD Municipal 

del cantón Cumandá.  

 

El (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2012) a través del COOTAD código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización establece las regulaciones específicas 

para cada uno de los gobiernos correspondientes a nivel territorial, definen, sus 

fines, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones. Regula, de 

conformidad con la Constitución, un Sistema Nacional de Competencias que 

tendrá un carácter obligatorio y progresivo, en el establecen competencias 

exclusivas para cada nivel de gobierno y se abre la posibilidad cierta de que se 

transferían competencias desde el Gobierno Nacional a los GAD pero de manera 

general.  

 

 Define los conceptos de sistema nacional de competencias, sistemas 

sectoriales, sectores privativos, estratégicos y generales; 

 Especifica la normativa para las comisiones técnicas de costeo de 

competencias; 

 Detalla el ejercicio de las competencias exclusivas que la Constitución asigna 

a cada nivel de gobierno. 

 Regula el proceso de fortalecimiento institucional para que los gobiernos 

autónomos descentralizados asuman sus competencias; 

 Norma el procedimiento de transferencia de competencias; y 

 Detalla el proceso de intervención en la gestión de competencias. 

 

En el artículo 53 de Naturaleza Jurídica establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera, en su artículo 54 

establece las funciones, literales d) Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad. 

El artículo 113 establece que las Competencias.- Son capacidades de acción 

de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen a través de facultades. Las 

competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el 
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Consejo Nacional de Competencias. También en su Capítulo IV del 

Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su 

artículo 151 del Fortalecimiento institucional tiene como objetivo de generar 

condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados 

ejerzan sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación 

intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela y 

permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes  

El Artículo 152 de responsables del fortalecimiento institucional establece el 

diseño del proceso de fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo 

Nacional de Competencias, en coordinación con las entidades asociativas de los 

gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. Para su ejecución 

podrá establecer convenios con el organismo público encargado de la formación 

de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos autónomos 

descentralizados, universidades, institutos de capacitación de los gobiernos 

autónomos descentralizados, organizaciones no gubernamentales, los cuales 

conformarán la red de formación y capacitación.  

Para el efecto se tomará los siguientes literales; a) Definir y articular las 

políticas, estrategias, planes y programas encaminados a la capacitación, 

formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos humanos de los 

gobiernos autónomos descentralizados; b) Establecer mecanismos de 

investigación y monitoreo de la gestión de competencias y servicios para la toma 

oportuna de decisiones en el ámbito de la capacitación, formación y apoyo a los 

gobiernos autónomos descentralizados; y, c) Articular las demandas locales con 

los servicios de capacitación ofrecidos por la escuela de gobierno de la 

administración pública, las asociaciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos. 

En su Sección Tercera, Los Servidores Públicos De Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados tendrán régimen aplicable como lo determina el 

articulo 354 Los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado 

se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio 

público y su propia normativa. Por su parte los artículos 355, 356, los servidores 
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públicos del órgano legislativos y ejecutivos se deben regir con la Constitución y la 

ley.  

El artículo 360 Administración La administración del talento humano de los 

gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las 

disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las 

respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas parroquiales rurales. 

Los artículos en mención permiten identificar las responsabilidades que tiene 

cada sector público en especial los GAD, está orientado a especificar las 

competencia de cada uno de ellos, y a su vez corresponde a la admiración del 

talento humano para poder brindar un servicio óptimo a la población a través de 

capacitaciones, formación y elaborar programas o proyectos encaminados al 

fortalecimiento del recurso humano, y es aquí don el modelo de evaluación entra, 

porque es necesario fortalecer la participación de cada de ellos, teniendo un 

personal más idóneo y cualificado para brindar sus labores. 

 
4.2.4 Normativa del GAD Municipal del cantón Cumandá para la evaluación 

del desempeño 

 

Para el desarrollo del modelo de evaluación se toma en cuenta la ordenanza 

que fue tratada en el seno del consejo del GAD Municipal del cantón Cumandá, 

esta herramienta lo que busca es determinar las técnicas, métodos, protocolos y 

procedimientos que permitan evaluar cuantitativa y cualitativamente el 

desempeño de servidoras y servidores municipales en función de los fines 

institucionales, identificar sus resultados, brechas del desempeño, mejoramiento 

continuo y fomentar el crecimiento y desarrollo personal y profesional, 

sustentando en la igualdad de derechos, oportunidades y a no discriminación; con 

base en lo señalado en la LOSEP (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012) 

 

La ordenanza lo que busca es que las servidoras y servidores municipales 

gocen de un alto desempeño, basados a principios en los que se fundamentan la 

evaluación del desempeño a más de los establecidos en la Ley Orgánica de 

Servicio Público para las servidoras y servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de cantón Cumandá, por su parte este instrumento 
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permite proporcionar a los servidores públicos a través de confiabilidad ya que 

permite gozar de transparencia y credibilidad. 

 

Los instrumentos para medir la evaluación del desempeño contienen una 

serie de fases que permiten tener mediciones cuantitativas y cualitativas en 

escalas de 59 a 100, de insuficiente a excelente, dispone de formularios de 

evaluación que constituyen como mecanismos que permita receptar, procesar y 

gestionar la información de los criterios de evaluación en base de la cual se 

realizó la medición del desempeño.  

 

La finalidad de la ordenanza de evaluación del desempeño es tener una visión 

aplicación de la evaluación del desempeño a servidoras y servidores municipales 

que laboran en el GAD de Cumandá, se podrá aprovechar las potencialidades y 

superar las limitaciones detectadas con la finalidad de apoyar a los servidores 

municipales en su avance y desarrollo del trabajo. 

 

Se hace referencia también a proporcionar información para la toma de 

decisiones y la aplicación de políticas y programas de la administración de talento 

humano, promociones o ascensos a puestos de nivel superior, vacantes o de 

creación, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la 

normativa legal vigente, encargo de funciones a puestos de nivel superior, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, definir y estructurar 

planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a necesidades institucionales 

para desarrollar capacidades, destrezas y habilidades en los servicios 

municipales, identificar procesos y áreas de mejora de las unidades municipales y 

racionalizar el talento humano en función de sus competencias y productividad. 
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4.3 Propuesta de modelo de evaluación del desempeño del talento humano 

basado en sus funciones y competencias 

 

4.3.1 Enfoque estratégico del modelo de evaluación 

 

Las instituciones públicas siempre deben proponer mejoras continuas, en función 

del desarrollo de una determinada colectividad y como institución, por ello se da la 

tarea de buscar nuevas formas de evaluar el desempeño de cada funcionario y 

trabajador con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, enfocando al talento 

humano como responsable ya que es de importancia que el personal siempre 

este evaluado para cumplir con los objetivos institucionales, por su parte el 

personal debe obedecer a una planeación, organización, dirección y control sobre 

todo en las dos principales actividades de resultados de los trabajadores mediante 

el desempeño y el comportamiento. 

En base a la importancia de la que tiene el proyecto se propone un enfoque 

estratégico que articule un direccionamiento que facilite una adecuada 

organización, como la visión que está orientada a un desarrollo individual o 

colectivo del personal, misión que busca determinar el tiempo de ejecución de la 

evaluación con miras a mejorar los procesos con calidad, política de calidad que 

consta de una serie de parámetros que permiten optimizar el desempeño de cada 

funcionario y trabajador, valores permite desarrollar un ambiente de cordialidad y 

compromiso generando una ética institucional y finalmente los objetivos 

estratégicos que orientan el Modelo de Evaluación del Desempeño.  

 

4.3.2 Misión 

 

El Modelo de Evaluación del Desempeño es un instrumento que permitirá 

gestionar el desempeño de los funcionarios y trabajadores, servirá como una 

herramienta para el GAD Municipal del cantón Cumandá a fortalecer la gestión y 

el desarrollo del personal, velando por mantener un clima laboral que fomente el 

buen desempeño, el compromiso, la responsabilidad, la excelencia y la mejora 

continua, con el objetivo diseñar procesos de calidad, elaborando planes de 

mejoramiento tanto individual como colectivos para el fortalecimiento de la 

institucionalidad. 
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4.3.3 Visión 

 

Con la implantación del Modelo de Evaluación de Desempeño se pretende 

que al 2020 gestionar de manera eficaz los procesos de evaluación como una 

práctica regular a cada funcionarios y trabajadores del GAD Municipal del cantón 

Cumandá, como herramienta orientada a promover el desarrollo integral de cada 

uno de ellos, por medio de su realización personal, profesional y laboral para 

brindar un servicio de excelencia en beneficio de la población. 

 

4.3.4 Política de calidad 

 

a) Política de ingreso 

 

Para la incorporación como parte del personal debe contar con la más alta 

calidad profesional, moral y ética cuyas competencias se encuentren en 

concordancia con las exigencias y objetivos institucionales, a través de 

procedimientos técnicos y transparentes, no discriminatorios basados en el mérito 

y la excelencia. 

 

b) Política general del desarrollo de los recursos humanos 

 

El GAD Municipal del cantón Cumandá buscará un adecuado equilibrio entre 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y el desarrollo profesional junto 

con el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Utilizará la capacitación, el 

perfeccionamiento y la evaluación del desempeño como herramientas de apoyo 

fundamentales. 

 

c) Política de Capacitación y Perfeccionamiento 

 

El GAD Municipal del cantón Cumandá capacitará y perfeccionará a sus 

funcionarios y trabajadores, desarrollando las competencias, capacidades 

personales y profesionales requeridas para el cumplimiento de los objetivos 
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institucionales, facilitando a la vez su adaptación a la organización, a los cambios 

culturales y tecnológicos, contribuyendo también a su desarrollo personal. 

d) Política de Remuneraciones  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, incorporará al personal 

de la mayor excelencia disponible, para lo cual deberá fijar niveles de 

remuneraciones e incentivos que consideren las realidades existentes en los 

diferentes mercados profesionales. Además, retendrá a dicho personal mediante 

incentivos económicos y no económicos ligados al desempeño individual y 

colectivo. 

 

e) Política de Evaluación de Desempeño  

 

El GAD Municipal del cantón Cumandá en cumplimento a sus objetivos 

institucionales motivará y orientará el actuar de sus funcionarios y trabajadores a 

la mejora continua del rendimiento mediante un proceso de evaluación del 

desempeño provisto por un sistema de calificación objetivo, transparente e 

informado. 

 

f) Política de Calidad de vida laboral 

 

El objetivo principal es mejorar permanentemente la calidad de vida laboral, 

desarrollando y facilitando acciones que promuevan; climas y ambientes de 

trabajo armónicos; estilos de vida saludable y condiciones seguras de trabajo. 

 

4.3.5 Valores  

 

Equidad: Proceder con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto 

social positivo e inclusivo. 

Transparencia: Realizar la gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

Integridad: Garantizar un equilibrio verdadero, en el que predomina la confianza, 

la seguridad, el respaldo, la sinceridad y el respeto mutuo 

Compromiso: Tomar conciencia de la importancia del trabajo y actuar con 

responsabilidad. 
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Confidencialidad: Se compromete a garantizar la confidencialidad de la 

información relevante de todos los procesos de la Dirección de Recursos Humanos. 

Calidad: excelencia en la entrega del servicio. 

4.3.6 Objetivos estratégicos  

 

 Fortalecer y mejorar el clima laboral dentro de la institución, potenciando el 

trabajo en equipo, la participación y la comunicación efectiva. 

 Otorgar de manera oportuna y eficiente los beneficios al personal de la 

Institución. 

 Aumentar la productividad del capital humano dentro de la institución, a 

través de acciones que permitan el desarrollo y crecimiento (profesional y 

personal) de los colaboradores. 

 Innovar e implementar nuevos procesos dentro de la Dirección de Recursos 

Humanos, que permitan fortalecer la relación con los funcionarios y 

trabajadores generando un sentido de pertenencia. 

 Velar por el bienestar de los funcionarios y trabajadores de la institución, 

dando cumplimiento a la normativa legal vigente. 

 Desarrollar herramientas de evaluación del desempeño. 

 

4.4 Perfiles profesionales 

 

El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de 

capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para 

encarar responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o 

trabajo. El rol fundamental que tiene es determinar los perfiles profesionales, es 

que es un requisito previo para determinar el análisis del personal que 

desempeña en el mismo, de acuerdo al PDYOT en el GAD de Cumandá laboran 

50 funcionarios públicos sujetos a la LOSEP y 47 trabajadores sujetos al Código 

Laboral, la tabla esta estructura de manera general y articula los diferentes 

sectores que componen que corresponde a los funcionarios y las funciones que 

desempeñan los trabajadores. 
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Perfiles Profesionales del GAD de Cumandá  

Institución Recursos Roles Funciones Descripción del puesto 

Gobierno 
Autónomo 
descentralizado 
municipal de 
Cumandá 

Funcionarios (Sujetos a LOSEP) 

Procesos 
gobernantes 
(alcalde, vice-
alcalde, concejales, 
etc.)  

Direccionamiento 
Estratégico y 
Concertación de la 
política sectorial e 
intersectorial y las 
acciones que en 
áreas económicas 
adopten las 
instituciones 
coordinadas. 

Presidir las sesiones del Gobierno 
Municipal. 
Cumplir y hacer cumplir la 
normativa departamental y 
municipal. 
Dirigir la actividad administrativa 
del Gobierno Municipal. 
Ejercer la representación del 
Gobierno Municipal. 

Es el órgano rector 
para la administración 
de la política de la 
localidad, ejerce 
autoridad y promulga 
leyes en servicios de la 
colectividad o 
ciudadanía  

Consejo cantonal 
(área de 
Planificación, 
seguridad, 
participación, 
salud). 

Gestiona procesos, y 
define políticas para 
lograr metas y 
desarrollar planes 
detallados para 
asegurar la 
implantación de 
estrategias. 

Intervenir en el consejo cantonal de 
planificación y en las comisiones, 
delegaciones y representaciones 
que designe el concejo municipal. 
Presentar proyectos de ordenanzas 
cantonales, en el ámbito de 
competencia del gobierno 
autónomo descentralizado 
municipal. 

Comité que entra en 
sesión para tratar 
asuntos de carácter 
priorizado, supervisa 
las actividades 
administrativas, 
aprueba procesos, 
ordenanzas y 
proyectos.  

Gestión financiera 
(Departamento de 
Rentas, 
presupuesto, 
recaudación, 
tesorería, 
contabilidad) 

Suministrar en forma 
ágil y oportuna los 
recursos financieros 
requeridos, diseña y 
planifica los recursos. 

Establece los recursos financieros. 
Financiación  
Cobro de servicios básicos. 
Cobro de Multas. 

Administra y supervisa 
los fondos financieros 
de la municipalidad, 
supervisa el control de 
la captación ingresos, 
provee información 
mensualmente del 
planeamiento y 
presupuesto.  

Gestión 
Administrativa y 
Talento humano 
(Talento humano, 
salud ocupacional, 
tecnología de la 
información, 
comisaria, policía 
municipal) 

Proveer y mantener 
el Talento 
Humano 
competente, 
seguimiento a la 
gestión, determinar 
las normativas, 
evaluaciones. 

Reclutamiento 
Formación 
Desarrollo profesional 
Evaluación del desempeño 
Modos de Compensación 

Administra los 
procesos técnicos de 
elaboración de la 
plantilla para el pago 
de las remuneraciones. 
Dirige y ejecuta los 
procesos técnicos de 
convocatoria, selección 
y contratación del 
personal. 
Formula y ejecuta 
programas de 
inducción y 
orientación. 
Evalúa el personal.  

Gestión de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial (área de 
planes y proyectos, 
ambiente 
salubridad e 
higiene, turismo 
desarrollo)  

Coordinación 
Estratégica de la 
política sectorial e 
intersectorial y las 
acciones que en área 
económica adopten 
las instituciones 
coordinadas 

Elabora Proyectos estratégicos 
Estrategias 
Dicta políticas ambientales 

Elabora proyectos 
estratégicos de 
carácter de desarrollo 
territorial y sectorial. 
Planifica, organiza, 
dirige y control de la 
prestación de servicios. 
Evalúa aspectos 
ambientales.  

Gestión de obras 
públicas 
(Departamento de 
obras. 
Mantenimiento, 
fiscalización, 
transito)  

Coordinación con la 
política sectorial 
establece 
planeamiento, 
estudio, proyección, 
construcción, 
determina leyes y 
reglamentos.  

Elabora Planes Operativos 
Planificar, coordinar, supervisar las 
actividades de las obras civiles de la 
Institución con otros organismos 
públicos. 
Administrar y supervisar los 
convenios interinstitucionales, y las 
obras por administración directa; 
por contratos, convenios o 
concesiones, enmarcados dentro de 
las leyes, ordenanzas y reglamentos 

Controla las acciones 
de desarrollo y 
mantenimiento de la 
infraestructura pública, 
elabora expedientes 
técnicos de obras y 
supervisión de las 
mismas.  
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vigentes relacionados para el 
efecto. 

Trabajadores (Sujetos al Código laboral) 

Choferes 

Transportar los de 
manera oportuna a 
los funcionarios 
trabajadores o 
personal que lo 
requiera. 

Realizar reportes. 
Informar y mantener los 
documentos del vehículo 
actualizados 

Logística, 
Transportación y 
Distribución. 

Operadores 

Asegurar de la 
manera eficiente y 
responsable las 
operaciones en 
Maquinaria Pesada, 
ya sea en obras en el 
área rural o en la 
ciudad. 

Operar maquinaria pesada. 
Efectuar mantenciones y 
reparaciones básicas a la 
maquinaria a su cargo. 
Llevar a cabo instrucciones diarias 
de jefe directo y/o jefe de taller. 

Los operadores, 
manejan, operan y 
controlan uno o más 
tipos de máquinas 
motorizadas, 
maquinaria móvil o 
equipos utilizados en 
operaciones de 
construcción. 

Supervisor de 
Maquinaria y 
Mecánico 

Apoyar y vigilar la 
coordinación de 
actividades de tal 
manera que se 
realicen en forma 
satisfactoria. 

Planifica 
Toma Decisiones 
Organiza 
Dirige y Controla 
Comunica 

Encargado de controlar 
de manera directa a los 
operadores, definir 
tareas específicas 
diarias.  

Guardias 
municipales y 
supervisor de 
guardias 

Proteger a las 
autoridades locales y 
vigilancia o custodia 
de las instalaciones 
públicas. Apoyar y 
vigilar a los 
subordinados.  

Cumplir turnos y asignaciones de los 
diferentes puestos. 
Colaborar en operativos. 
Prestar seguridad 
Elaborar partes o informes  

Son responsables de 
brindar seguridad y 
vigilar los espacios 
públicos, inspeccionar 
las labores que 
determina los 
superiores.  

Maestro albañil 

Encargado de la 
construcción de 
obras, designa 
puestos, realiza 
tareas de supervisión. 

Construir obras 
Interpretar planos 
Realizar operaciones 
complementarias. 

Encargado de la 
construcción de las 
obras públicas, 
designadas por los 
proyectos establecidos.  

Auxiliar de 
enfermería 

Realización de tareas 
administrativas 
y de organización de 
una 
consulta o brindar 
apoyo de carácter 
técnico al 
enfermero/a. 

Colabora con el enfermero/a y está 
bajo su supervisión. 
Ayudar al Enfermero/a en la 
colocación o fijación del paciente en 
el lugar especial de su tratamiento. 
Colaborar en las actividades y 
programas que se realicen en el 
ámbito comunitario. 

Brindar apoyo técnico 
auxiliar administrativo 
o médicos bajo 
supervisión.  

Auxiliar de 
servicios 

Proporciona apoyo 
general todas las 
áreas, Realiza las 
tareas necesarias. 

Apoyar las tareas administrativas 
propias de la Unidad. 
Atender e informar a los usuarios y 
usuarias de los servicios. 
Archivar libros y documentos. 
Recoger, entregar, manipular y 
clasificar la documentación 

Brindar apoyo técnico 
auxiliar en admiración 
general en las 
diferentes áreas donde 
sea solicitado.  

Jornaleros 

Mantener y 
conservar en óptimas 
condiciones las 
instalaciones del 
campo y lograr una 
buena producción de 
los artículos que se 
manejan. 

Regar siembras 
Cosechar 
Mantener en buen estado el 
campo. 
Carga y descarga de pacas de 
forrajes. 

Ayuda a mantener las 
áreas encomendadas 
en óptimas condiciones 
y responsable del 
manejo del campo. 

Jardineros 

Ejecutar labores que 
exigen práctica y 
especial habilidad, así 
como atención en los 
trabajos a realizar. 

Desfonde, cavado y escarda a 
máquina 
Preparación de tierras y abonos 
Arranque, embalaje y transporte de 
plantas 
Plantación de cualquier especie de 
elemento vegetal 
Recorte y limpieza de ramas y frutos 

Ayuda a mantener las 
áreas de especie 
vegetal en buenas 
condiciones.  
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Poda, aclarado y recorte de 
arbustos 

Inspector de obras 

Inspeccionar la 
realización de obras, 
verificando el 
cumplimiento de las 
normas, métodos y 
técnicas de 
construcción, a fin de 
garantizar la óptima 
ejecución de los 
proyectos 

Mantiene informado a su superior 
inmediato sobre las gestiones 
realizadas periódicamente. 
Elabora informes técnicos de 
actividades realizadas. 
Realiza cualquier otra tarea a fin 
que le sea asignada 

Controla los planes de 
construcción y visitar 
las obras de 
construcción. 

Fumigador 

Fumigar las 
instalaciones y áreas 
verdes, aplicando las 
técnicas establecidas 
para evitar la 
contaminación 
ambiental. 

Determina equipos y métodos a 
utilizar. 
Fumiga áreas verdes, edificaciones 
abiertas y cerradas de todas las 
dependencias. 

 

Cuadrilla de Medio 
Ambiente 

Reciben formación 
interna de los 
superiores en 
aspectos técnicos, de 
higiene y seguridad, 
así como de 
sensibilización 
ambiental en general 

Redacta informes. 
Apoyo de carácter técnico en 
higiene y seguridad. 
  

 

Cuadrilla de Obras 
Publicas 

Son responsables de 
acatar las 
disposiciones del 
superior de la obra 
en contrición y ayuda 
logística.  

Efectúa traslado de materiales de 
construcción. 
Recoge materiales y herramientas 
Realiza otras tareas relacionadas 
con las funciones de la unidad 
donde labora. 
Preparan la mezcla de diferentes 
materiales. 

 

 

Figura 21 Perfiles Profesionales del GAD de Cumandá  
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4.5 Estructura orgánica del proceso de evaluación 

 

El proceso de evaluación está basado en cinco niveles que son claves para 

el funcionamiento del modelo. La primera fase es el desarrollo del modelo para el 

fortalecimiento del desempeño laboral institucional, segunda fase son las 

competencias, estas permiten conocer las aptitudes y capacidades que tienen los 

trabajadores o funcionarios a la hora de ejercer sus labores diarias, y la principal 

causa de evaluación para tener un personal idóneo y cualificado, la tercera fase 

comprende las funciones estas permiten manejar el tipo de organización 

institucional para el correcto funcionamiento y como herramienta en la 

determinación de perfiles profesionales, la cuarta fase son los resultados estas 

están vinculadas al análisis de la situación actual comprendidas en la entrevista y 

las encuestas, y por último las herramientas de evaluación que son una serie de 

parámetros establecidos para medir el grado de destrezas y habilidades 

existentes en el personal de GAD de Cumandá.  

 
Figura 22 Fases de la estructura organizacional del proceso de evaluación 

 

   

El Modelo de evaluación

Definición de las competencias 

Definición de las funciones 

Resultados obtenidos 

Herramientas de evaluación 
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4.6 Directrices de evaluación del desempeño y competencia  

 

La Evaluación del Desempeño Laboral es un instrumento de gestión que 

busca verificar, valorar y calificar el desempeño de un trabajador o funcionario en 

el marco del propósito principal del empleo, las funciones y responsabilidades, 

con condiciones previamente establecidas en la etapa de fijación de compromisos 

laborales y comportamentales, además permite cumplir con las metas 

institucionales, con el fin de contribuir a incrementar la calidad de los servicios 

públicos ofrecidos. Para una evaluación se debe tener en cuenta aspectos 

importantes como es el desempeño y la competencia, a continuación, se detallan 

las directrices para una correcta evaluación, el personal debe contar con lo 

siguiente para estar cualificado profesionalmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 

Dominio de su área o disciplina 

Conocimiento de otras áreas o disciplinas 

Pensamiento analítico 

Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 

Capacidad para negociar de forma eficaz 

Capacidad para rendir bajo presión 

Capacidad para detectar nuevas oportunidades 

Capacidad para coordinar actividades 

Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 

Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 

Capacidad para trabajar en equipo 

Capacidad para movilizar las capacidades de otros 

Capacidad para hacerse entender 

Capacidad para hacer valer tu autoridad 

Capacidad para utilizar herramientas informáticas 

Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 

Predisposición para cuestionar ideas propias y ajenas 

Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 

Capacidad para redactar informes o documentos 

Figura 23Competencias requeridas mercado laboral 
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Nota tomada de: ANECA (Informe Ejecutivo), Madrid, 2007 
Funciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para la organización 

Para fundamentar la planificación de los recursos humanos 

Como base para la selección de nuevo personal 

Como parte de la evaluación del personal 

Para informar a la dirección sobre las actividades del personal 

Como base para la adopción de criterios en materia de política de personal 
(motivación, promoción, salario, corrección de deficiencias 
en el trabajo) 

Como forma de determinar el grado de integración del personal con las finalidades 
y con la cultura de la organización 

Para motivar  a l  trabajador hacia un mayor  entendimiento de los principios y 
objetivos de la empresa 

Para propiciar la comunicación jefe-subordinado acerca del puesto de trabajo y de la 
realización de las tareas propias del mismo 

Para identificar necesidades de capacitación y desarrollo personal 

 
 
 
 

 
Para los trabajadores 

Para conocer su situación en relación con las competencias exigidas por el puesto de 
trabajo que ocupa 

Como punto de referencia para identificar competencias que deben mejorarse o 
desarrollarse 

Para comprobar que sus competencias laborales son apreciadas por la organización 

Como medio para lograr una mejor situación dentro de la organización (promoción, 
mayores beneficios, incentivos) 

Figura 24 Funciones para la evaluación 

Nota tomada de: ANECA (Informe Ejecutivo), Madrid, 2007 
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4.7 Herramientas de evaluación del desempeño laboral  

 

 Para el buen desarrollo institucional de las funciones establecidas en las 

instituciones públicas es indispensable contar con un talento humano capacitado y 

adecuado. Para poder que éstas cuenten con un equipo de personas 

competentes que genere valor en el logro de los resultados competitivos, se hace 

necesario desarrollar mecanismos capaces de reconocer, acompañar y orientar al 

recurso humano en el desarrollo laboral. 

 

Es preciso contar con un recurso humano comprometido y capaz de brindar a 

la organización todos sus conocimientos y habilidades. Para estar seguros de que 

quienes están al frente de la institución la administren eficazmente, se requiere 

examinar la manera en que cumplen con cada una de las funciones 

administrativas: planeación estratégica, organización, integración, dirección y 

control y así lograr los planes y objetivos con eficacia y eficiencia, es necesario 

diseñar e implantar procedimientos para evaluar el desempeño y mejorar así el 

recurso humano de la institución por ello el modelo propuesto para ser usado 

como herramienta de gestión. 

 

El proceso de evaluación comprende seis niveles, este consiste en evaluar la 

calidad de su desempeño, en sus dos fases como es por competencia y 

funciones, esta herramienta permite analizar los logros, aportes, fortalezas y 

áreas de mejoramiento de los funcionarios y trabajadores del GAD de Cumandá a 

nivel desarrollo personal y profesional, con el fin de crear e implementar 

estrategias para el desarrollo y capacitación del recurso humano y así preparar a 

la institución competitivamente. 

Las herramientas están medidas cuantitativamente y cualitativamente en el 

primer caso “Competencias Laborales” estas involucran seis niveles abarcando en 

su mayoría el tipo de competencia que tiene el personal a evaluar. El segundo 

caso “Funciones Laborales”, corresponden al desempeño con el que cuenta el 

personal del GAD de Cumandá. A continuación, se detalla la explicación del 

funcionamiento de las herramientas de evaluación. Para la evaluación de los 
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funcionarios y trabajadores se los puede realizar en determinado momento, en 

recomendación dos veces al año.  

Este instrumento de evaluación de competencias laborales se lo aplica de la 

siguiente manera, debe colocar el nombre de la persona evaluada, colocar un 

código de identificación para cuando sea archivado, la fecha de la evaluación, el 

periodo de evaluación, Dependencia, Entidad o Delegación donde va hacer 

evaluado, el área y el motivo.  

La calificación corresponde cuantitativamente si tiene un resultado menor de 

60 es considerado que no posee el conocimiento para estar en dicha área o 

trabajo, pero si el resultado obtenido es superior a 96 domina el tema y tiene la 

capacidad estar en el área determinada y ejercer su labor. 

 

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

Nombre completo de la persona evaluada: 

|Código: Fecha de evaluación: 00-00-0000 
Periodo evaluado:00-00-
0000 

Dependencia, Entidad o Delegación: 

Área de adscripción:  

Motivo de evaluación:  

 

Figura 25 Datos para la persona a evaluar en las competencias laborales 

 
Calificación Parámetros  DETALLE  

<59 No posee el conocimiento 

60-70 Está en proceso de aprendizaje 

71-80 Conoce el tema, pero le es difícil aplicarlo sin supervisión 

81-89 Sabe el tema, lo aplica y logra buenos resultados 

90-95 Maneja bien el tema, logra resultados sobresalientes 

96-100 Domina el tema y tiene la capacidad de enseñarlo a otros 

Figura 26 Parámetro de calificación de la evaluación 

 

NOTA. Si la evaluación de la competencia es igual o menor a 70, se debe 
elaborar un plan de mejoramiento individual para mejorarla. 

 

El primer nivel es orientación a resultados este está destinado a cumplir los 

compromisos de calidad y eficacia, la ponderación máxima por cada número es 
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de 25 en la primera tabla y en la segunda tabla es de 10, en la tercera tabla los 

tres primeros números es de 17 y los dos últimos de 16, y una sumatoria de 100, 

además involucra competencias de liderazgo y toma de decisiones. 

 
Formato de orientación a resultados 

Definición: Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 

Conductas Asociadas 

Nro. Detalle Ponderación Si No 

1 
Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

25 

  

2 Asume la responsabilidad por sus resultados. 25 
  

3 
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 

25 

  

4 
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

25 

  

TOTAL 100  

Figura 27 Formato Orientación a resultado 

 
  Formato de Liderazgo 

Definición: Es la capacidad para asumir el rol de orientador y guía de un grupo o equipo de trabajo, utilizando 
la autoridad con arreglo a las normas y promoviendo la efectividad en la consecución de objetivos y metas 
institucionales. 

Conductas Asociadas 
Nro. Detalle Ponderación Si No 

1 
Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

10 
  

2 

Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, 
programas y proyectos institucionales. 10 

  

3 

Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de 
planes y actividades a seguir. 10 

  

4 
Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

10 
  

5 
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes 
del equipo. 

10 
  

6 
Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las 
metas propuestas. 

10 
  

7 
Garantiza que el equipo tenga la información necesaria. 

10 
  

8 Explica las razones de las decisiones. 
 

10  
 

 
 

9 
Genera un clima positivo y de seguridad en los integrantes 
de su equipo de trabajo. 

10 
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10 

Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones. 10 

  

TOTAL 100  

Figura 28 Formato de liderazgo 

 

Formato de toma de decisiones 
Definición: Capacidad para elegir entre una o varias alternativas para la solución de un problema y la toma de 
acciones concretas y consecuentes con la elección realizada. 

Conductas Asociadas 
Nro. Detalle Ponderación Si No 

1 
Elige alternativas de solución efectiva y suficiente para atender los 
asuntos encomendados. 

17 

  

2 Decide y establece prioridades para el trabajo del equipo. 17 
  

3 
Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones 
que demandan su atención. 

17 

  

4 
Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización o 
mejores prácticas que pueden optimizar el desempeño. 

17 

  

5 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 16 
  

6 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 16 
  

 TOTAL 100  

Figura 29 Formato de toma de decisiones 
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NIVEL PROFESIONAL COMPETENCIAS COMUNES 

 

El segundo nivel es profesional competencias comunes este está destinado 

a cumplir los compromisos de calidad y eficacia, la ponderación máxima por cada 

número es de 25 con una sumatoria de 100, además involucra competencias de 

orientación a resultados. 
 
 
Formato de orientación a resultados 

Definición: Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 

Conductas Asociadas 

Nro. Detalle Ponderación Si No 

1 

Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 25 

  

2 
Asume la responsabilidad por sus resultados. 

25 
  

3 

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 25 

  

4 

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 25 

  

TOTAL 100  

Figura 30 Formato de Orientación a resultados 2  
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COMPETENCIAS POR NIVEL 
 

El tercer nivel es competencias por nivel este está destinado a aplicar el 

conocimiento profesional, la ponderación máxima por cada número es de 20 en la 

quinta tabla, en la sexta tabla es tabla los tres primeros números es de 17 y los 

dos últimos de 16, con una sumatoria de 100, además involucra competencias de 

experticia profesional y aprendizaje continuo. 

 

Formato de experticia profesional 

Definición: Capacidad para aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 

Conductas Asociadas 

Nro.  Ponderación  Si No 

1 
Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del 
trabajo, basándose en la información relevante. 

20 
  

2 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 20 
  

3 
Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 
problemas y sus posibles soluciones. 

20 

  

4  Clarifica datos o situaciones complejas. 
 

20   

5 
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a 
alcanzar resultados grupales o institucionales. 

20 
  

TOTAL 100  

Figura 31  Formato de Experticia profesional  

Formato de aprendizaje continuo 

Definición: Capacidad para adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades, con 
el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional. 

Conductas Asociadas 

Nro.  Ponderación Si No 

1 
Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

17 
  

2 
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la 
Entidad. 17 

  

3 
Aplica los conocimientos adquiridos a los retos que se 
presenten en el desarrollo del trabajo. 17 

  

4 
Investiga, indaga y profundiza en los temas a evaluar en la 
auditoria. 

17 
  

5 
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar 
su preparación. 16 

  

6 
Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

16 
  

TOTAL 100  

Figura 32 Formato de aprendizaje continuo 
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NIVEL ASISTENCIAL COMUNES 

 

El cuarto nivel es asistencial comunes este está destinado a cumplir los 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad., la ponderación máxima por 

cada número es de 25 en la sextina tabla, en la octava tabla los tres primeros 

números es de 17 y los dos últimos de 16, en la novena tabla es de 50 porque son 

dos números, con una sumatoria de 100, además involucra competencias de 

orientación a resultados y manejo de la información. 

 
Formato de orientación a resultados 

Definición: Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 

Conductas Asociadas 

Nro.  Ponderación Si No 

1 
Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

25 

  

2 Asume la responsabilidad por sus resultados. 25 
  

3 
Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 

25 

  

4 
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

25 

  

TOTAL 100  

Figura 33 Formato Orientación a resultados 3   
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Formato de manejo de la información 

Definición: Capacidad para manejar con respeto las informaciones personales e institucionales de que dispone. 

Conductas Asociadas 
Nro.  Ponderación Si No 

1 
Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

17 
  

2 
Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de 
la auditoria. 

17 
  

3 

Organiza y guarda de forma adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las normas legales y de la Entidad. 17 

  

4 

No hace pública información laboral o de las personas que 
pueda a la Contraloría o las personas. 17 

  

5 
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

16 
  

6 Transmite información oportuna y objetiva. 16   

TOTAL 100  

Figura 34 Formato de manejo de la información 

 
 

Formato de relaciones interpersonales 

Definición: Capacidad para establecer y mantener relaciones de trabajo amistoso y positivo, basado en la 
comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás. 

Conductas Asociadas 

Nro.  Ponderación Si No 

1 
Escucha con interés a las personas y capta las preocupaciones, 
intereses y necesidades de los demás. 

50 
  

2 
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información 
impidiendo con ello malos entendidos o situaciones confusas 
que puedan generar conflictos. 

50 
  

TOTAL 100  

Figura 35 Formato de relaciones interpersonales 

 
  



89 
 

 

NIVEL ASISTENCIAL  
 

El quinto nivel es Asistencial este está destinado a cumplir decisiones y 

acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos 

y externos, la ponderación máxima por cada número es de 20 en la décima tabla, 

en la onceava tabla los tres primeros números es de 17 y los dos últimos de 16, 

con una sumatoria de 100, además involucra competencias de orientación al 

usuario y al ciudadano, colaboración. 

 

Formato de orientación al usuario  

Definición: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de los usuarios internos y 
externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad. 

Conductas asociadas 
 
 
 

Nro.  Ponderación Si No 

1 
Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
de ciudadanos en general. 

20 
  

2 
Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 

20 
  

3 
Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

20 
  

4 
Establece diferentes canales de comunicación con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas. 

20 
  

5 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. 20   

TOTAL 100 
 

Figura 36 formato de orientación al ususario 

 
Formato de colaboración 

Definición: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera participativa, integrando esfuerzos para la 
consecución de metas institucionales comunes. 

Conductas Asociadas 

Nro.  Ponderación Si No 

1 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 17   

2 
Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

17 
  

3 
Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros 
del mismo. 17 

  

4 
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión 
de las mismas para la consecución de los objetivos grupales. 17 

  

5 

Establece diálogo directo con los miembros del equipo que 
permita compartir información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad 

16 

  

6 
Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

16 
  

TOTAL 100  

Figura 37 Formato de colaboración 



90 
 

 

 
NIVEL TÉCNICO 

 

El sexto nivel es Técnico este está destinado a cumplir desarrollar nuevas 

ideas, conceptos, métodos y soluciones, la ponderación máxima por cada número 

es de 20 en la doceava tabla, con una sumatoria de 100, además involucra 

competencias de creatividad e innovación. 

 
Formato de creatividad e innovación 

Definición: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones. 

Conductas asociadas 

Nro.  Ponderación Si No 

1 Ofrece respuestas alternativas 20   

2 
Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones 
novedosas. 20 

  

3 
Desarrolla nuevas formas de hacer, y tecnologías. 

20 
  

4 
Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 20 

  

5 

Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas. 

20 

  

TOTAL 100  

Figura 38 Formato de  creatividad e innovación 

 

_______________________   _________________________ 

Evaluador       Evaluado 

 

Por último, debe firmar el proceso una vez finalice.   
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El formato de evaluación del desempeño laboral se lo aplica de la siguiente 

manera, debe colocar el nombre de la persona evaluada, colocar un código de 

identificación para cuando sea archivado, la fecha de la evaluación, el periodo de 

evaluación, Dependencia, Entidad o Delegación donde va hacer evaluado, el área 

y el motivo. La calificación corresponde cualitativamente como siempre, casi 

siempre a veces y nunca, estos parámetros corresponden exclusivamente el 

evaluador como lo determine. 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES LABORAL 

 

Nombre completo de la persona evaluada: 

|Código: Fecha de evaluación: 00-00-0000 
Periodo evaluado:00-00-
0000 

Dependencia, Entidad o Delegación: 

Área de adscripción:  

Motivo de evaluación:  

 

Figura 39 Datos para la persona a evaluar en las funciones laborales 

 
CONDICIONES PERSONALES 

El primer nivel de la evaluación por funciones laborales es determinado por 

las condiciones personales como es asistencia, puntualidad, conocimiento del 

trabajo, habilidad para el planeamiento, esfuerzo y responsabilidad, habilidad para 

trabajar solo y habilidad para trabajar con otros el parámetro de evaluación es 

cualitativa. 

Asistencia y Puntualidad 

N°  Siempre Casi siempre A veces  Nunca 

1 Falta mucho a su trabajo.   
  

2 Llega puntualmente a su trabajo.   
  

3 
 Cumple con su horario de trabajo. 
 
 

  
  

 
 Conocimiento del trabajo 

4 

Tiene dificultades para realizar su trabajo por 
falta de conocimiento 
 
 
 

  

  

Instrucciones: Llenar los datos de la persona a evaluar y marque con una “X” 
en la escala que mejor defina el desempeño del empleado durante el periodo 
evaluado. 
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5 
Considera que tiene los conocimientos 
necesarios y suficientes para realizar las tareas 
propias de su puesto. 

  

  

Habilidad para el planeamiento 

6 
Le agrada participar en la planificación de las 
actividades. 

  

  

7 
Se interesa por dar su punto de vista en la 
toma de decisiones 

  

  

8 Sabe planea sus propias actividades.   
  

9 Propone ideas para mejorar los servicios.   

  

Iniciativa 

10 
Tiene iniciativa para realizar sus tareas o 
labores. 

  

  

11 
Puede emprender sus actividades, sin esperar 
que se lo indiquen. 

  

  

Esfuerzo y Responsabilidad 

12 Persiste hasta que alcanza la meta fijada.   

  

13 
Es constante en cualquier tarea que 
emprende. 

  

  

14 Realiza sus actividades con dedicación.   

  

15 
Se considera responsable de las tareas que le 
son asignadas 

  

  

Habilidad para trabajar solo 

16 
Resuelve los problemas relacionados con sus 
tareas, sin recurrir a los demás. 

  

  

17 
Puede trabajar, sin necesidad de estar con 
otras personas. 

  

  

18 Puede realizar su trabajo, sin ayuda de otros.   

  

Habilidad para trabajar con otros 

19 
En los conflictos de trabajo, tiene una actitud 
conciliadora. 
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20 
Cuando se requiere hacer un trabajo en 
equipo, le gusta cooperar. 

  

  

21 
Cómo es su relación con sus compañeros de 
trabajo. 

  

  

22 
Trata de imponer sus puntos de vista sobre los 
de sus compañeros de trabajo. 

  

  

Figura 40 Formato de condiciones personales 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 

El segundo nivel de la evaluación por funciones laborales es determinado 

por las Características del trabajo como es la cantidad de trabajo, calidad de 

trabajo, relevancia del trabajo, autonomía y retroalimentación del trabajo, el 

parámetro de evaluación es cualitativo. 

  
Cantidad de trabajo 

N°  Siempre Casi siempre A veces  Nunca 

1 
Cuando llega al GAD, comienza a trabajar 

inmediatamente. 
  

  

2 
Trabaja sin interrupciones a lo largo de la 

jornada laboral. 
  

  

3 
Se encuentra ocupado en sus tareas durante la 

mayor parte de su jornada de trabajo. 
  

  

Calidad de trabajo 

4 Puede mantener su atención en el trabajo.   
  

5 Considera a su trabajo interesante.   
  

6 Considera a sus tareas monótonas y aburridas.   
  

7 Comete muchos errores en su trabajo.   
  

8 Le lleva demasiado tiempo realizar su tarea.   
  

9 Mantiene un ritmo de trabajo sostenido.   
  

10 Realiza actividades variadas.     

11 Puede utilizar los conocimientos que tiene.   
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12 En su trabajo es propicio el desarrollo de otras 
capacidades. 

  
  

13 Como es su trato con los usuarios, Cortés o 
displicente. 

  

  

Relevancia de la tarea 

14 Considera que sus compañeros estiman su 
trabajo como importante. 

  
  

15 Si dejara de hacer su trabajo, afectaría el de los 
demás. 

  
  

16 Su Jefe o superior valora mi trabajo.   
  

17 Gracias a su trabajo, el GAD funciona 
adecuadamente. 

  
  

18 Cuando deja de hacer sus tareas, pasa algo.     

19 Gracias a su trabajo, los usuarios reciben un 
buen servicio. 

  
  

Autonomía 

20 Pide frecuentemente ayuda a otros para poder 
hacer su trabajo. 

  

  

21 Se limita a cumplir las indicaciones que recibe.     

22 Tiene libertad para disponer, cómo y cuándo 
hacer sus tareas. 

  
  

23 Tiene independencia para actuar.   
  

24 Puede tomar decisiones.   
  

Retroalimentación del trabajo 

25 Cuando realiza su trabajo, puede saber a cada 
paso, si lo está haciendo bien. 

  

  

26 Le es posible saber si ha cometido o no, errores 
en su trabajo. 

  
  

27 
Cuando concluye la jornada laboral, puede 
saber si terminó satisfactoriamente con sus 
tareas. 

  
  

Figura 41 Formato de características del trabajo  
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RELACIONES INTERPERSONALES 

 

El tercer nivel de la evaluación por funciones laborales es determinado por 

las Relaciones interpersonales como es entre compañeros de trabajo, 

retroalimentación del personal. Relación empleado-jefe/superior y participación en 

la planificación el parámetro de evaluación es cualitativo. 

  

Entre compañeros de trabajo 

N°  Siempre Casi siempre A veces  Nunca 

1 
Todos se ayudan y apoyan para resolver los 

problemas laborales. 
  

  

2  Cada uno se arregla como puede.   
  

3 Su Jefe lo hace sentir incapaz, si le pide ayuda.   
  

4 
Hace suyos los problemas de trabajo de sus 

compañeros. 
  

  

Retroalimentación del personal. Relación empleado-jefe/superior 

5 
Es alentado por sus aciertos, esto lo impulsa a 

trabajar mejor. 
  

  

6 
Cuando comete errores en su trabajo, sus 

compañeros de trabajo lo critican. 
  

  

7 Su Jefe sólo considera sus errores     

8 
Su Jefe le informa periódicamente si su trabajo 

está bien hecho. 
  

  

Participación en la planificación 

9 
Puede establecer objetivos en su propio 

trabajo. 
  

  

10 
En el GAD, se toman las decisiones importantes 

sin consultarlo. 
  

  

11 
Participa en la elaboración de los planes de 

trabajo. 
  

  

12 Conoce los programas de trabajo del GAD.   
  

Figura 42  Formato de relaciones interpersonales 2 
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POLÍTICAS DE PERSONAL 

El cuarto nivel de la evaluación por funciones laborales es determinado por 

las Políticas de personal como es capacitación y equidad de salarios, el 

parámetro de evaluación es cualitativo. 

 

Capacitación 

N°  Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1 
Las instancias de capacitación que recibe están 

bien planeadas. 
   

  

2 
Los cursos de capacitación que recibe, le 

permiten hacer mejor su trabajo. 
  

  

3 
Considera que debería tener más oportunidades 

para capacitarse. 
  

  

4 
Los cursos de capacitación que recibe, están de 

acuerdo con sus intereses. 
  

  

Equidad de salario 

5 Su trabajo está bien pagado   
  

6 
Considera necesaria alguna recompensa 

económica por su trabajo. 
  

  

7 
Considera necesario algún incentivo no 

económico por su trabajo. 
  

  

Figura 43 Formato de Capacitación 2 

 

 

 

_______________________   _________________________ 

Evaluador       Evaluado 

 

Por último, debe firmar el proceso una vez finalice.  
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CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El ambiente laboral de la institución se encuentra en un margen de 

apreciación de los trabajadores como bueno, se debe trabajar más para mejorar 

la percepción laboral, además los empleados del GAD Municipal del Cantón 

Cumandá no conocen en su mayoría los resultados de la su evaluación del 

desempeño esto de acuerdo a los resultados obtenidos. Tampoco se conoce los 

objetivos de la realización de la evaluación del desempeño por parte de los 

trabajadores. 

La estrategia de la evaluación del desempeño por competencia surge como 

una herramienta de gran utilidad para mejorar los procesos organizacionales 

porque, a través de los análisis, se logró conocer las dinámicas internas que 

afectan al desempeño de los trabajadores y ocasiona un mal funcionamiento de 

las diferentes áreas administrativas de la institución. 

En el análisis no se identificaron métodos, técnicas apropiadas de 

evaluación del desempeño que potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos 

humanos a fin de que el personal se motive y se comprometa a trabajar de la 

mejor manera y obtener buenos resultados.  

En base a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa “la evaluación del desempeño enfocada a las 

competencias laborales en el GAD Cumandá influye en el desempeño de los 

trabajadores y funcionarios en la prestación de los servicios”, por lo que se 

propone realizar un modelo de evaluación del desempeño por competencias en el 

GAD de Cumandá. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

La línea base y el diagnóstico deben actualizarse anualmente, para tomar 

decisiones entorno a la gestión administrativa del GAD Municipal del cantón 

Cumandá para fortalecer la base de datos de indicadores que permitan medir el 

impacto de la gestión del talento humano con la implementación de la propuesta 

de la investigación planteada. 

Establecer un cronograma de evaluación periódica en el proceso de 

evaluación del desempeño del talento humano del GAD Municipal de Cumandá, 

con la finalidad de establecer la temporalidad más adecuada para la realización 

del proceso, acorde a la realidad del cantón y del territorio para mejorar los 

indicadores de desempeño. 

El modelo de evaluación del desempeño por competencias en el GAD de 

Cumandá, planteado como propuesta para la evaluación del personal del GAD 

Municipal del cantón Cumandá, debe ser aplicado y actualizado acorde las 

exigencias de la normativa legal vigente que se genere en el futuro para cumplir 

con los estándares de calidad en la atención de usuarios a nivel nacional e 

internacional. 

Considerar Planes de mejoras donde se incluyan aspectos mínimos como 

la motivación a los empleados y trabajadores, de acuerdo al enfoque en las 

competencias laborales, la inducción por competencias laborales, mejora de 

conocimientos e incentivos para que se superen los estándares de desempeño, 

para lograr armonía y sentido de pertenencia en la institución. 

 



99 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Briceño, M., & Godoy, F. (2012). El Talento Humano: Un Capital intangible que 

otorga valor en las organizaciones (Human Talent: An Intangible Capital that 

Gives Value in Organizations). International Journal of Good Conscience. Abril, 

7(1), 57–67. 

Capuano, A. M. (2004). Evaluación de Desempeño por Competencias. Revista 

Invenio, 1(1), 139–150. 

Del, T., & Cumandá, C. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Cumandá PDYOT 

GADMC. Cuman. 

Estado, D. E. L., Primero, P. C., & Poder, D. E. L. Constitución Política de la 

República del Ecuador 2008 (2008). 

Fernando Romero. (n.d.). Perfil del territorio del cantón Cumandá. Cumandá. 

Iturralde, J. (2011). La evaluación del desempeño laboral y su incidencia en los 

resultados del rendimiento de los trabajadores de la cooperativa de ahorro y 

crédito Oscus Ltda de la ciudad de Ambato en el año 2010. Universidad 

Técnica de Ambato. 

Mejia, Y. (2012). Evaluación del desempeño con enfoque en las competencias 

laborales. Universidad Rfael Landívar. Retrieved from 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2012/05/43/Mejia-Yessika.pdf 

Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) (2012). 

Ministerio de Turismo del Ecuador. Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica 

Del Servicio Público Y Al Código Del Trabajo (2012). 

Nilson Beltran. (2013). Diseño e implementación del modelo de gestión por 

competencias y evaluación del personal según el modelo, para la empresa 

aportes en línea. Universidad Escuela de Administración de Negocios 

Especialización en Gestión Humana Bogota D.C. 

Rectoría Universidad Nacional de Colombia. (2012). Manual específico de 

funciones para los cargos contemplados en la planta global de personal 

administrativo de la Universidad Nacional de Colombia cargos de la Sede 



100 
 

 

Bogotá (Vol. 1). Retrieved from 

http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/ManualFunciones/Manual_Funcio

nes_Bogota_06-2012.pdf 

REGISTRO OFICIAL DEL ECUADOR. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo (Feriados) (2015). 

Rosero, B., & Sánchez, K. (2013). Análisis del clima laboral en el área administrativa 

de la Facultad de Ciencias Administrativas en la Universidad de Guayaquil. 

Ruiz Medina, M. I. (2011). Politicas públicas en salud y su impacto en el seguro 

popular en Culiacan, Sinaloa, México. Univerisdad Autónoma de Sinaloa. 

Retrieved from 

http://s2.medicina.uady.mx/observatorio/docs/ss/li/SS2011_Li_Ruiz.pdf 

SENPLADES. (2013). Plan Nacional Buen Vivir 2013 - 2017. Quito Ecuador. 

Tejada Fernández, J., & Navío Gámez, A. (2005). El desarrollo y la gestión de 

competencias profesionales: una mirada desde la formación. Revista 

Iberoamericana de Educación, 37(2), 4. Retrieved from 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3197116&info=resumen&idio

ma=SPA 

UAEM. (2005). Modelo de evaluación del desempeño: Revisión. Retrieved from 

http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/documentos/procesoED.pdf 

Zúñiga, F. V. (2006). Competencias en la formación y en la gestión de talento 

humano. Anales de la educación común. Buenos Aires. 

  



101 
 

 

APÉNDICE 

 

A. Árbol de problemas 

 

Es una herramienta participativa, que se usa para identificar los problemas 

principales con sus causas y efectos, permitiendo definir objetivos claros y 

prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos. 
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B. Apéndice 1 Encuesta a aplicarse en los empleados y trabajadores del 

GADM Cumandá 

 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, basado en sus 

funciones y competencias” 

El presente cuestionario tiene por objeto conocer la percepción de que tienen los 

funcionales y trabajadores de acerca del actual proceso de evaluación de 

recursos humanos del GAD Municipal del Cantón Cumandá. 

Se le agradece por el tiempo que nos dedica para contestar esta encuesta. 

Encuesta a realizarse a los funcionarios y trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Cumandá, basado en sus funciones y 

competencias” 

 

1. ¿Existe un responsable, encargado del bienestar del personal de la 

GADM Cumandá? 

Sí No  

2. ¿Su ingreso al GADM Cumandá fue realizada por qué modalidad? 

Concurso 

Recomendación Personal  

Aviso en la prensa  

Otros__________________________ 

3. ¿Se realiza evaluación a su desempeño laboral en el GADM Cumandá? 

Sí No  

4. ¿Conoce el objetivo de realizar una evaluación al desempeño en el 

GADM Cumandá? 

Sí No  

5. ¿Conoce los resultados de su Evaluación en el GADM Cumandá? 

Sí No  

6. ¿Se reconocen y motiva el desempeño eficiente de un trabajador en el 

GADM Cumandá? 

Sí No  

7. ¿Cómo calificaría su ambiente laboral en el GADM Cumandá? 

Muy bueno   Bueno    Regular   Malo 
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8. ¿Se encuentran bien definidas sus funciones laborales? 

Sí   No  

 

9. ¿Existe mucha rotación de personal? 

Sí   No  

Especifique porque: ______________________________ 

10. ¿Se potencializa al interior de la institución sus competencias 

profesionales? 

Sí   No  

11. Existe mucha diversidad de criterios al interior de su departamento o 

sección 

Sí   No  

12. ¿Se realiza un Plan de Mejora en función de su desempeño profesional 

en el GADM Cumandá? 

Sí   No  

13. Estaría usted de acuerdo que se realice una evaluación de su 

desempeño laboral a partir de sus funciones y competencias Laborales en el 

GADM Cumandá? 

Sí   No  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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C. Apéndice 2 modelo de entrevista a aplicarse al responsable talento 

humando del GADM Cumandá 

 

Datos de la entrevista  

Fecha  

Hora  

Duración  

Nombres y apellidos del entrevistador  

Nombres y apellidos del entrevistado  

Desarrollo de los Temas y preguntas de la entrevista 

 Presentación del investigador 

 Resumen de la investigación 

 Inicio de la entrevista 
Pregunta N.1 Se evalúa al personal del GADM Cumandá de acuerdo a sus 
funciones y competencias.  
Si No Porque______________ 
Pregunta N.2 Se considera el desempeño a la hora de evaluar al personal 
Si No Porque______________ 
Pregunta N.3 Se utilizan indicadores y medios de verificación a la hora de evaluar 
al personal 
Si No Porque______________ 
Pregunta N.4 En el GAD se tiene una planificación y calendario para la 
realización de la evaluación 
Si No Porque______________ 
Pregunta N.5 Se realiza programas de capacitación para el fortalecimiento de 
las habilidades, las capacidades y los conocimientos 
Si No Porque______________ 
Pregunta N.6 Cuenta el personal con la indumentaria, el equipamiento necesario 
para cumplir con las funciones y actividades encomendadas. 
Si No Porque______________ 
Pregunta N.7 En el GAD se pone en práctica periódicamente la seguridad 
ocupacional 
Si No Porque______________ 
Pregunta N.8 Se diferencia la evaluación entre las diferentes áreas 
coordinaciones y unidades departamentales, entre funcionarios y trabajadores  
Si No Porque______________ 
Pregunta N.9 Luego de la evaluación se elaboran documentos posteriores y 
planes de mejoras. 
Si No Porque______________ 
 

Tipo de entrevista  Formal o colectiva 
Materiales y equipos  Grabadora, esferográficos, ficha de 

entrevista, lápiz, borrador 

Modalidad de la entrevista Conversación, análisis de 
conceptualización, preguntas y respuestas. 

Resumen de la entrevista  

 


