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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Pacto, ubicado al noroccidente de Quito de la Provincia de 

Pichincha, con el fin de crear el Departamento de talento humano para mejorar 

la gestión administrativa del personal de la institución y, para esto se 

diagnosticó la situación actual mediante la aplicación de una entrevista al 

Presidente y 15 encuestas al personal administrativo y de campo;  también se 

identificó la necesidad de crear el departamento de talento humano aplicando 

la herramienta del FODA. 

Los resultados obtenidos se tabularon estadísticamente, se analizaron e 

interpretaron aplicando los métodos: inductivos – deductivos – sintéticos y 

estadísticos, permitiendo cumplir los objetivos planteados, establecer las 

conclusiones y recomendaciones, así como la comprobación de la hipótesis y  

realizar un estudio de factibilidad para crear el departamento de talento 

humano; propuesta que si es implementada ayudará a mejorar la gestión 

administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto es una 

Institución Pública que busca el desarrollo sostenible  y solidario de la 

Parroquia. 

Palabras claves: Gestión, Recurso, Creación, Departamento, Gobierno 

Autónomo Descentralizado. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Pacto, located northwest of Quito in the province of Pichincha, 

in order to create the Department of talent to improve the administration of the 

staff of the institution and for this he was diagnosed the current situation by 

applying an interview to the President and 15 administrative staff surveys and 

field; the need to create the department of Human talent applying the SWOT 

tool also identified. 

The results were tabulated statistically analyzed and interpreted using the 

methods: inductive - deductive - synthetic and statisticians could meet the 

objectives, establish findings and recommendations as well as hypothesis 

testing and conduct a feasibility study create the department of human talent; 

proposal if implemented will help improve the administration of the Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 

The Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto is a public 

institution which promotes sustainable development and solidarity of the parish. 

Keywords: Management, Resource, Creation, Department, Government 

Standalone Descentralizadar. 
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1.1. Introducción 

 

La gestión de talento humano es un proceso que surge a partir de los años 

noventa, éste se sigue adoptando en las empresas que se han dado cuenta 

que el éxito está en el talento y las habilidades de los empleados. Lo que se 

quiere lograr con la gestión del Talento Humano es mantener en las 

empresas  al personal idóneo. 

 

En el Ecuador las empresas que tienen una estructura organizacional 

pequeña no cuentan aún con un departamento de talento humano, siendo 

así que es el gerente, directivo o en el caso de las instituciones públicas el 

mismo Presidente, Alcalde (Ejecutivo), quién es responsable de Administrar 

el personal. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, la 

creación del Departamento de Talento humano, es una necesidad de 

carácter legal y social e importante dentro de la estructura organizacional, ya 

que de él depende el máximo desarrollo del potencial humano con que 

cuenta una institución pública y la incorporación de nuevos colaboradores 

productivos. Es en él  Departamento de Talento Humano donde a través de 

estrategias se busca, reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar, promover, 

motivar, retener y movilizar a los empleados en la organización eficiente y 

eficazmente. 

 

Para la creación del Departamento de Talento Humano se requiere de una 

considerable inversión económica; pero todo esto será retornable en los 

resultados obtenidos cuando la institución logre el cumplimiento de las metas 

planteadas. 

 

Por todo lo antes expuesto se construye la propuesta de la “Creación del 

Departamento de Talento Humano en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto, basada en el estudio técnico y 

económico para la creación del mismo Departamento con todos sus 
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elementos que supla las necesidades imperantes que se han venido 

presentando en la actual administración, para que los obrero/as, 

funcionarios/as, se desempeñen en un ambiente laboral saludable y así se 

logren los objetivos planteados  tanto individuales como organizacional.  

 

La presente investigación está dividida en capítulos: 

 

El primer capítulo consta de la Introducción, planteamiento, formulación del 

problema, delimitación del problema, justificación y factibilidad, objetivos e 

hipótesis. 

 

El segundo capítulo está compuesto del marco teórico, se refiere a la 

información secundaria que refuerza la investigación. 

 

El tercer capítulo corresponde a la metodología de la investigación que 

comprende: La localización del Gad Parroquial Pacto, el tiempo de duración 

de la investigación,  materiales y equipos utilizados en el desarrollo de la 

investigación, los métodos aplicados para el análisis, razonamiento y 

tabulación de la información primaria, los tipos de investigación, las fuente 

de investigación, las técnicas utilizadas para realizar el estudio de campo. 

También el proceso metodológico donde se explica cómo se va a realizar el 

trabajo investigativo hasta la propuesta. 

 

El cuarto capítulo consta de: tabulación de los resultados obtenidos en el 

estudio de campo mediante la aplicación de las encuestas y la entrevista con 

sus respectivos análisis y la discusión con el autor. 

 

En el quinto capítulo se describe la propuesta “Estudio de factibilidad para 

crear el Departamento de Talento Humano en el Gad Parroquial Rural Pacto, 

provincia de Pichincha, cantón Quito, año 2015”.   

El sexto capítulo corresponde a las conclusiones como resultado de la 

investigación realizada, así como las respectivas recomendaciones. 
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En el séptimo capítulo se citan las referencias bibliográficas necesarias, 

enriquecedora para cumplir con los objetivos de la investigación objeto de 

estudio. 

En el octavo capítulo se encuentra los anexos, muy importantes para el 

lector y también necesaria que complementa la información. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Actualmente el capital humano es considerado como el recurso más 

importante de una organización,  porque de ellos depende su desarrollo; 

aunque muchas veces no se les de la importancia que requieren, porque 

consideran es un gasto innecesario.  

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto se 

requiere de un departamento de talento humano y de un profesional en éste 

campo, que se responsabilice del desarrollo y optimización de su capital 

humano.  

 

En la institución existe la necesidad de crear un departamento de talento 

humano en el que se cumplan con las competencias y responsabilidades  

relacionadas con la administración de talento  humano así como lo dispone 

la Ley Orgánica del Servicio Público, para lograr el desarrollo y optimización 

del talento humano; es decir a cumplir con un objetivo muy importante dentro 

de una organización competitiva como es el de contar con colaboradores 

eficientes y eficaces. 

 

Entre los problemas específicos que se viven dentro de la institución debido 

a la inexistencia del departamento de talento humano están: la inestabilidad 

Laboral, deficiente comunicación, inconformidad en el salario que perciben, 

la falta de un plan de capacitación y motivación, no está definida la 

estructura organizacional, no existe claridad en el cumplimiento de sus 

funciones. 
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De todo lo antes expuesto de puede deducir la importancia de la existencia 

del departamento de talento humano con su respectivo responsable dentro 

de la estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Pacto, al  mantener un personal de calidad se mitigarían los 

problemas antes presentados, generando un impacto positivo en la 

comunidad Pactense en general. 

 

1.3. Formulación del problema 
 

¿Cómo influye la falta de un Departamento de Talento Humano en el 

personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Pacto? 

 

1.4. Delimitación del problema 
 

 Campo: Administrativo 

 Lugar: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, 

de la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Pacto. 

 Aspectos: Creación, Departamento, Talento Humano. 

 Tiempo: La investigación tendrá una duración de 200 días. 

 

1.5. Justificación y factibilidad 

 

Los líderes de hoy, si quieren lograr el éxito de sus empresas deben tener 

como prioridad al talento humano, porque son ellos los protagonistas 

principales para que las organizaciones logren ser más competitivas; es 

decir que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto 

cumpla con las expectativas de la comunidad Pactense y sus comunidades 

aledañas, así como de quienes lo conforman. 

 

La creación del Departamento de talento humano es una necesidad de 

carácter legal, ya que se encuentra estipulado en el Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización, Ley Orgánica del 

Servicio Público, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Plan 
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Nacional para el Buen Vivir; razón por la cual es viable la investigación sobre 

la Creación del Departamento de talento Humano. 

 

Por lo antes expuesto se considera importante y se justifica la presente 

investigación, sobre la Creación del Departamento de talento humano en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, y proveer el 

material, esperando que el presidente conjuntamente con los demás 

integrantes de la institución lo pongan en práctica. 

 

Se considera factible la realización del presente proyecto, puesto que existe 

el apoyo y colaboración del Presidente, vocales y demás trabajadores que 

conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto; 

así como con recursos económicos necesarios. 

 

1.6. Objetivos 
 

1.6.1. General 
 

Crear del Departamento de Talento Humano del “Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto”, cantón Quito, Provincia Pichincha. 

 

1.6.2. Específicos 
 

 Diagnosticar la situación actual de la gestión de Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, 

mediante la aplicación de encuestas y entrevista. 

 Identificar la necesidad para lo cual se requiere crear el Departamento 

de Talento Humano en la institución, aplicando la herramienta del 

FODA. 

 Efectuar un estudio de factibilidad y determinar la viabilidad de la 

creación del departamento de talento humano en el GAD Parroquial 

Rural Pacto. 
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1.7. Hipótesis 

 

La ausencia del Departamento de talento humano, incide negativamente en 

la Gestión Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Pacto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.  Fundamentación teórica 
 

2.1.2.  Capital humano  
 

Según (LOCALLE Et. al, 2012). El capital humano es el conjunto de 

personas, con sus talentos y competencias, dentro de una estructura 

organizacional adecuada y con un comportamiento en el trabajo pleno y 

diligente, permite alcanzar a la organización sus objetivos de forma eficiente.  

 

El capital humano por lo tanto, debemos entenderlo como sinónimo de 

talento y competencias (habilidades y conocimientos) prestadas a la 

empresa por los trabajadores. Talento y competencias que, para un buen 

desarrollo en la organización, precisan de una estructura organizativa 

adecuada, así como de un comportamiento adecuado por parte de las 

personas. 

 

Explica (CHIAVENATO, 2007). Que hoy las organizaciones que tienen éxito 

son extremadamente ágiles e innovadoras, y por esta razón no dependen de 

su tamaño. En otras palabras, el que una organización hoy en día sea 

grande no significa que tenga éxito. Existen organizaciones pequeñas que 

logran un éxito enorme y son más rentables que organizaciones más 

grandes. ¿A qué se debe? La razón es sencilla: innovación. Es la capacidad 

de una organización de proporcionar productos y servicios creativos e 

innovadores que transforman a los que ya son obsoletos e inútiles. Es la 

capacidad de una organización de adelantarse a las demás conquistando 

clientes y consumidores, al ofrecerles mayor satisfacción por sus compras. 

 

Según (DESSLER & VARELA, 2011).  El capital humano se refiere a los 

conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la pericia de 

los colaboradores de una organización. Como mencionó un gurú de la 

administración, “el centro de gravedad del empleo se está moviendo 

rápidamente desde los trabajadores manuales y de oficina, hasta los 

empleados del conocimiento, que se resisten al modelo de orden y control 
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que las empresas adoptaron de la milicia hace más de 100 años”. Los 

gerentes necesitan nuevos sistemas y habilidades administrativas para 

recursos humanos de clase mundial al seleccionar, capacitar y motivar a 

esos empleados, así como para lograr que trabajen como socios 

comprometidos. 

 

Según (BOHLANDER & SNELL, 2008). El término capital humano describe 

el valor económico del conocimiento, las habilidades y las capacidades de 

los empleados, aunque el valor de estos activos podría no reflejarse de 

manera directa en el balance general de una empresa, tienen, sin embargo 

un enorme efecto en el desempeño de la organización. Las siguientes 

declaraciones de destacados directores generales ilustran este hecho. 

 

2.1.3.  Gestión de talento Humano 
 

Según (CHIAVENATO, 2009). La administración de recursos humanos es el 

área que construye talentos por medio de un conjunto integrado de 

procesos, y que cuida al capital humano de las organizaciones, dado que es 

el elemento fundamental de su capital intelectual y la base de su éxito. 

 

Según (BARRETO, 2009). Un adagio popular indica que “todo se parece a 

quien lo dirige”, lo cual se puede interpretar bajo la premisa que las 

organizaciones han de construir una plataforma que se condensa en su 

aspecto misional y visión del negocio o actividad para que sus gentes actúen 

en consecuencia, en la medida que dichos preceptos y postulados le 

identifiquen y orienten no sólo en los aspectos de orden laboral, sino también 

en lo personal y profesional, sin importar que se quede en la empresa o que 

se oriente hacia otra actividad de cualquier sector de la actividad económica 

o social como es la orientación de las fuerzas en el mercado de hoy. 

 

2.1.3.1.  Misión 
 

Según (ROJAS & MEDINA, 2011). Toda organización tiene una misión con 

una doble dimensión: una económica y otra social. Siendo la primera la 
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necesidad crítica de ser rentable y la segunda hace referencia a aspectos 

inespecíficos como generar empleo y desarrollar profesionales. 

La misión describe el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la 

razón para que exista la empresa, la gente a la que le sirve y los principios y 

valores bajo los que pretende funcionar. 

 

2.1.3.2.  Visión 
 

Según (ROJAS & MEDINA, 2011). Es el conjunto de ideas generales, que 

proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser 

en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. Es una representación de cómo 

creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa. Son los sueños de la 

organización que se piensan concretar en un periodo determinado.  

 

La visión se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés 

marcado en el futuro de la empresa. 

 

2.1.3.3.  Estructura organizativa 
 

Según (DELGADO & VENTURA, 2008). La organización interna  de la 

empresa viene  determinada  por el concepto de Estructura  Organizativa. 

Se entiende por  Estructura  Organizativa  de una empresa, aquella que 

describe como se agrupan, como se identifica  y como se relacionan los 

distintos elementos que forman la empresa. Por lo tanto, puede decirse que 

la estructura organizativa  determina el nivel de autoridad y de 

responsabilidad  de cada uno de los miembros de la empresa, dependiendo 

de estos niveles las funciones que los individuos desempeñen.  

 

La estructura organizativa de una empresa está formada por: 

 

 El conjunto de elementos que la integran 

 Las funciones que tienen asignadas cada una de los elementos 

 Las relaciones jerárquicas y funcionales que existen entre los distintos 

elementos. 
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2.1.3.3.1.  Elementos de la estructura organizativa 

 

Para (DELGADO & VENTURA, 2008). La estructura organizativa está 

formada por los siguientes elementos: 

 

1. Alta dirección: estaría formada por aquellas personas que realizan 

funciones de dirección general de la empresa y por tanto similares a 

las de empresario, como son la toma de decisiones estratégicas y la 

fijación de los objetivos generales de la empresa. Serían las personas 

con responsabilidad general en la organización. Ejemplos de Alta 

Dirección serian el director general de la empresa, así como los 

directivos superiores.  

2.  Dirección intermedia: estaría formada por mandos intermedios o 

personal ejecutivo. Cada uno de ellos tiene a su cargo un número 

determinado de trabajadores. Su labor será fundamentalmente 

relacionar los objetivos generales de la empresa con los objetivos 

operativos de los distintos departamentos. Serian personas provistas 

de  autoridad formal sobre las bases operativas. Un ejemplo de 

Dirección intermedia seria el Director del Departamento de Recursos 

Humanos. 

3. Base operativa: estaría formada por el conjunto de personas (técnicos 

y trabajadores) directamente relacionados con la producción, venta y 

prestación de servicios. Un ejemplo de base operativa. 

 

2.1.3.4.  Organigrama 
 

Según (DELGADO & VENTURA, 2008). Un organigrama es la 

representación gráfica de la estructura organizativa de una empresa o de 

cualquier otro tipo de organización. En él se reflejan los niveles y áreas de 

que consta la empresa, así como las relaciones jerárquicas y funcionales 

entre ellas. 
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Según (LOCALLE Et. al, 2012). Representación gráfica de la estructura 

organizativa de la empresa; esto es, de las diferentes áreas funcionales de la 

empresa y de sus funciones, de los niveles de autoridad y de los canales de 

transmisión de información.  

 

2.1.3.5.  Políticas de recursos humanos 
 

Para (CHIAVENATO, 2011). Las políticas surgen en función de la 

racionalidad, filosofía y cultura organizacionales. Las políticas son reglas 

establecidas para gobernar funciones y garantizar su desempeño de 

acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen una orientación 

administrativa para evitar que las personas desempeñen funciones 

indeseables o pongan en riesgo el éxito de sus funciones específicas. Las 

políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las 

organizaciones desean tratar a sus miembros para alcanzar por medio de 

ellos los objetivos organizacionales, al proporcionar condiciones para el logro 

de los objetivos individuales. Varían en gran medida de una organización a 

otra. 

 

 Políticas de provisión de recursos Humanos 

 Políticas de organización de recursos humanos 

 Políticas de retención de recursos humanos 

 Políticas de desarrollo de recursos humanos   

 Políticas de evaluación de recursos humanos. 

 

2.1.3.6.  Reclutamiento 
 

Según (DELGADO Et. al, 2006). El reclutamiento constituye la primera fase 

del proceso de contratación y su objetivo es atraer hacia la empresa los 

candidatos más educados para cubrir las necesidades del personal, con el 

menor coste posible. Dos cuestiones son de relevantes en esta etapa: por 

una parte determinar, quien debe tomar las descripciones y, por otra, elegir 

entre las distintas fuentes de reclutamiento internas y externas a las 

organizaciones. Respecto a la primera cuestión, en la mayoría de las 
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empresas es el departamento de recursos humanos el que se encarga del 

proceso de reclutamiento. 

 

2.1.3.7.  Selección 
 

Según (DELGADO Et. al, 2006). Una vez concluido el reclutamiento tiene 

lugar el proceso de selección. De tratar de elegir  entre los candidatos 

reclutados al mejor para cubrir el puesto. Al igual que en el proceso de 

reclutamiento, en esta fase deben participar tanto personal de línea  como 

del departamento   de recursos humanos. 

 

2.1.3.8.  Contratación 
 

Según (DELGADO Et. al, 2006). Se ha considerado siempre que la 

contratación es un proceso crítico para las organizaciones, aunque quizás lo 

sea más en los últimos tiempos. Esto se debe  a que la motivación y el 

compromiso de los empleados dependen cada vez mas de que estos 

generen exceptivas positivas hacia  la empresa, y viceversa. El 

reclutamiento, la selección a la posterior socialización son etapas 

fundamentales en la formación de dichas expectativas, ya que estas 

prácticas de recursos humanos sirven para que empresa y trabajador se 

<<vendan>>. Se trata de que se desarrolle un intercambio de información 

que permita que el empleado elija a la organización en la que va a trabajar. 

 

2.1.3.9.  Inducción 
 

Menciona (BALLÉN, 2008). Cuando se selecciona y contrata a uno de los 

aspirantes para ocupar un puesto dentro de la organización, es necesario no 

perder de vista el hecho de que una nueva personalidad va a agregarse a 

ella. El nuevo empleado va a encontrarse de repente inmerso en un medio 

plagado de normas, políticas, procedimientos y costumbres extraños para él. 

El desconocimiento de todo ello puede afectar a su eficiencia, así como su 

satisfacción. Por lo tanto, la propia organización debe preocuparse por 

informar detalladamente sobre la organización a todos los nuevos 
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empleados, y establecer planes y programas para acelerar y reducir al 

menor tiempo posible la integración del individuo al puesto, al jefe, al grupo 

de trabajo y a la organización en general. 

 

2.1.3.10.  Análisis de puesto 
 

Para (AGUILAR & VARGAS, 2012). Las funciones del trabajador: 

 

1. Para que un trabajador cumpla con sus funciones dentro de la 

organización lo primero que necesita es saberla, por tal motivo se 

hace necesario elaborar un documento en el que se describan las 

tareas, responsabilidades y requerimientos con los que debe cumplir 

cada trabajador. 

2. A ese documento se le llama cédula de descripción del puesto. 

3. La cédula de descripción del puesto tiene dos partes; una descripción 

de lo que debe hacer el trabajador y la especificación del perfil que 

debe cumplir. 

4. La cédula de descripción del puesto es un documento vivo, es decir, 

debe ser modificado de manera periódica cada año, o al revisar el 

contrato del trabajador, eliminando las funciones que no sean 

vigentes e incluyendo las funciones que no hayan sido inscritas. 

5. Sea cuidadoso en los datos en su cédula de descripción del puesto, 

pues este documento establecerá los deberes que debe cumplir el 

trabajador y no se le podrá exigir más allá de lo que establece el 

documento. 

6. Si en el transcurso de las actividades tiene que encomendarle al 

trabajador algo que no esté en su descripción, usted deberá negociar 

con él/ella la realización de ésta actividad extra, en lugar de 

convencerlo con argumentos emocionales; intercambie esa actividad 

por otros beneficios e inclúyala en su próxima revisión anual de 

funciones. 
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2.1.3.11.  Evaluación del Recurso Humano 
 

Menciona (CHIAVENATO, 2011). ¿Qué es la evaluación del desempeño? 

Es una apreciación sistemática de cómo se desempeña una persona en un 

puesto y de su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para 

estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona. Para 

evaluar a los individuos que trabajan en una organización se aplican varios 

procedimiento que se conocen por distintos nombres, como evaluación del 

desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes 

de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

 

La evaluación del desempeño es un medio, un método y una herramienta, 

pero no un fin en sí. Es un medio para recopilar información y datos que se 

puedan registrar, procesar, canalizar para mejorar el desempeño humano en 

las organizaciones. 

 

En el fondo no pasa de ser un sistema de comunicación que opera en 

sentido horizontal y vertical. 

 

2.1.3.12.  Formación de los empleados 
 

Según (GÓMEZ Et. al, 2008). La formación continua es clave hoy en día. 

Las empresas necesitan preparar a sus directivos, profesionales, o incluso a 

personal no calificado para que resuelvan los problemas que se les 

presentan en el trabajo diario. Por este motivo, la formación se convierte en 

una inversión estratégica. Se hace imprescindible diseñar e implantar 

programas de formación rentables y parta ellos se están innovando e 

introduciendo nuevas técnicas y herramientas. 

 

La inversión en formación de empleados ahorra a la empresa tener que 

resolver problemas de incompetencias o de trabajadores cuyas habilidades 

se vuelven obsoletas. 
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2.1.3.13.  Capacitación 
 

Según (CHIAVENATO, 2011). La capacitación es el proceso educativo de 

corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual 

las personas adquieren conocimiento, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. La capacitación entraña la 

transmisión de conocimiento específicos relativos al trabajo, actitudes frente 

a aspectos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspecto de la 

organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades 

y  competencias.  

 

2.1.3.14.  Motivación  
 

Dice (CHIAVENATO, 2011). Es difícil comprender el comportamiento de las 

personas sin tener un minuto conocimiento de lo que lo motiva. No es fácil 

definir exactamente el concepto de motivación, pues se utiliza en sentidos 

diversos. De manera general, motivo es todo lo que impulsa a una persona a 

actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a una 

tendencia concreta, a un comportamiento especifico. Ese impulso a la acción 

puede ser consecuencia de un estímulo externo proveniente del ambiente o 

generarse internamente por los procesos mentales del individuo. En ese 

aspecto, la motivación se relaciona con el sistema de cognición de la 

persona. 

 

Nos dice (COSTUMERO, 2007). Por motivación entendemos el interés que 

una persona tiene en realizar una conducta para obtener un incentivo. 

 

La motivación tiene dos componentes, uno psicológico y otro conductual y 

ambos conducen al desempeño de una acción para obtener un resultado, 

por lo que podemos empezar a  hablar de un proceso que comienza en la 

mente de la persona y termina en la obtención de un resultado.   
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2.1.3.15.  Comunicación 
 

Nos dice (COSTUMERO, 2007). Entendemos la comunicación como el 

proceso mediante el cual dos o más interlocutores de informaciones en un 

contexto determinado. 

 

Pero, ¿es lo mismo información que comunicación? No 

Información: del latín “informafño-onis” = idea, noción. Significa conjunto de 

noticias o datos. 

 

Comunicación: del latín “comunicaño-onis” = poner en común, compartir. 

Significa trato. Correspondencia entre persona. Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

La diferencia entre ambos, ya aparece en las propias definiciones e implica 

la relación e interacción entre las personas, el intercambio continuo en el que 

hacemos partícipes a los demás de nuestras ideas y sentimientos y en el 

que hacemos por comprender y ser comprendidos, que es la función más 

importante de la comunicación. 

 

En la comunicación se da, pues, ese elemento fundamental que no se da en 

la información y es la retroalimentación o feedback. La retroalimentación es 

la respuesta que el receptor del mensaje ofrece al emisor para indicar que 

ha entendido su mensaje, cosa que no es posible comprobar en una mera 

transmisión de información.   

 

La función principal de la comunicación es mejorar las relaciones 

interpersonales mediante la mejora de la comprensión mutua, aspecto 

importante en la organización y sin el cual no podrían llevarse a cabo las 

actividades propias de la empresa. 
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2.1.4.  Departamento de Recursos Humanos 
 

Según (LOCALLE Et. al, 2012). El departamento de recursos humanos es 

aquel que dirige, organiza, coordina, retribuye y estudia las actividades de 

los trabajadores de una empresa. 

 

El Departamento de personal o de recursos humanos (se le puede 

denominar indistintamente) desarrolla actividades de gran importancia dentro 

de la empresa, al encargarse de gestionar y administrar el capital humano. 

Con el paso del tiempo, este departamento ha ido cobrando identidad propia, 

hasta ocupar el lugar que le corresponde dentro del organigrama de la 

organización. Hasta hace relativamente poco, las actividades de las que 

ahora se encarga eran desarrolladas por el departamento administrativo o 

por cualquier otro, ya que tenían la condición de tareas secundarias.   

 

Para (DELGADO & VENTURA, 2008). El Departamento de Recursos 

Humanos es un departamento que se encarga fundamentalmente de lo 

relacionado a la gestión y a la administración del personal. Aunque en sus 

orígenes el Departamento de Recursos Humanos asumía fundamentalmente 

funciones de administración de personal, con el tiempo y según el aumento 

de dimensión de la empresa dicho departamento ha ido progresivamente 

asumiendo funciones relacionadas con la gestión de personal. Aunque 

todavía en muchas pequeñas empresas dicho departamento no existe o 

realiza solamente funciones de administración de personal. 

 

Según (BALLÉN, 2008). La creación de un departamento de recursos 

humanos depende del tamaño de la empresa y de la decisión de encargar 

internamente a profesionales en el área los principales procesos de 

personal. También se puede contratar externamente los servicios de 

especialistas, algo muy común en la actualidad. La labor por desarrollar 

podrá ser de coordinación entre los responsables de las áreas de la empresa 

con sus requerimientos, y los especialistas en selección, capacitación, 

compensación, etc. 
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El papel de la gerencia consiste en ofrecer confianza a los empleados y 

crear un ambiente de trabajo agradable en el cual puedan desarrollar sus 

competencias, adquirir nuevos conocimientos, mejorar su calidad de vida 

personal y profesional, y contribuir a la competitividad de la empresa. 

 

2.1.4.1.  Objetivos del departamento de Recursos humanos 
 

Según (WILLIAM & KEITH, 2008). Para lograr sus objetivos, el 

departamento de recursos humanos ayuda a los gerentes de la compañía a 

obtener, desarrollar, utilizar, evaluar, mantener y retener el número 

adecuado de personas que tengan las características necesarias. 

 

2.1.4.2.  Organización del Departamento de Talento Humano 
 

Según (DOLAN Et. al, 2007). Para que el departamento de recursos 

humanos sea eficiente debe no solo comprometerse con la organización, 

sino también disponer de una estructura interna adecuada. Si bien no existe 

reglas fijas respecto a su diseño interno, si pueden señalarse algunos 

criterios para su estructuración. Para poder desempeñar ese importante 

papel es necesario: 

 

 Dotar a los Directores de recursos humanos de las competencias 

necesarias  

 Tener integrada la dirección de recursos humanos en la gestión 

general de la organización, participando en las decisiones, cualquiera 

que sea el nivel de las mismas. 

 Aplicar unas políticas de recursos humanos para el conjunto de la 

organización. 

 Que el departamento de recursos humanos tenga el poder y la 

autoridad suficiente como para que se garantice la aplicación de sus 

políticas sin discriminación y de acuerdo a la legalidad. 

 

Los cuatros puntos señalados son los que a priori deben determinar la 

estructura del departamento de recursos humanos. No obstante, como ya se 
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ha señalado, el peso del Departamento de Recursos Humanos estará 

fuertemente condicionado también por la percepción y valor que la alta 

dirección otorga a las actividades de recursos humanos. Un reflejo de la 

importancia dada al departamento será el de su estatus dentro de la 

organización el cual a su vez explica los papeles asignados  

 

Según (DOLAN Et. al, 2007). En las empresas modernas se crea un 

departamento de recursos humanos independiente cuando los beneficios 

que se espera derivar de él exceden sus costos. Hasta que eso ocurre, los 

gerentes de departamento tienen a su cargo las actividades de capital 

humano, o las delegan a sus subordinados. Cuando por último se crea el 

departamento de recursos humanos, casi siempre es pequeño, y se hace 

responsable de su manejo a un gerente de nivel medio. 

 

2.1.4.3.  Funciones del Departamento de Talento Humano  
 

Según (LOCALLE Et. al, 2012). Las funciones que un departamento de 

recursos humanos desarrolla varían en función de la actividad y  del tamaño 

de la empresa. Poco a poco las empresas han ido valorando el factor 

humano y la inversión en recursos humanos, y ha surgido la necesidad de 

implantar en la organización un departamento específico para encargarse 

únicamente de ese factos productivo.  

 

La aparición del departamento de personal en el organigrama de las 

empresas, supone dotarle de infraestructura y organización interna para 

llevar a cabo un variado conjunto de tareas. Unas se agruparán en torno a lo 

que se denomina Gestión de recursos humanos, y otras en torno a lo que se 

estudia como administración de personal. 

 

Según (LOCALLE Et al, 2012). Se pueden observar cuales son, estas 

tareas, tanto las que se desarrollan dentro de la gestión de RRHH, como las 

que se articulan en torno a la administración de personal. 
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Gestión de Recursos Humanos 
 
Planificación de plantillas y selección de trabajadores. 
 

 Estudio de necesidades  

 Oferta de empleos 

 Acogida y formación de trabajadores 

 Motivación de empleados 

 Prevención de riesgos Laborales 

 Valoración de puestos de trabajo 

 Gestión de Remuneraciones 

 

Administración de personal 
 

 Contratación de personal 

 Selección de contratos 

 Tramitación de contratación 

 Nóminas y seguros sociales 

 Confección de nóminas 

 Relaciones con la Seguridad Social 

 Control de infracciones y sanciones 

 Extinción de contrataciones 

 Carta de cese 

 Certificados de empresa 

 

Según (WILLIAM & KEITH, 2008). En el departamento de recursos 

humanos se establece una jerarquía de puestos. Las funciones del puesto 

de mayor importancia varían de una a otra organización. Cuando el 

departamento se establece por primera vez, con frecuencia se da a la 

persona que lo encabeza el nombramiento de gerente de recursos humanos, 

o de gerente de capital humano. Los departamentos de recursos humanos 

existen para apoyar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, a 

sus gerentes y a sus empleados. El área de recursos humanos es un área 

de servicio. Incluso en los casos en que las compañías se ven obligadas a 
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reducir sus gastos. Las organizaciones con frecuencia se esfuerzan por 

identificar técnicas que les permitan mantener los mismos servicios a toda la 

empresa aunque el número de sus integrantes se reduzca.  

 

Menciona (WILLIAM & KEITH, 2008). Que como integrante de un 

departamento de servicio, los gerentes de recursos humanos y los 

especialistas que los apoyan no tienen la autoridad de dirigir otro 

departamento. En su lugar, ejercen autoridad corporativa, que es la facultad 

de asesor, no de dirigir  a otros gerentes. La autoridad lineal consiste en la 

facultad de dirigir las operaciones de los departamentos que manufacturan o 

distribuyen los productos o servicios de una organización. Las personas que 

ejercen la autoridad lineal en ocasiones reciben el título de gerentes 

operativos, estos toman decisiones sobre producción, desempeño y 

personal. Determinan las promociones, a quien le corresponda determinado 

puesto.   

 

Según (WILLIAM & KEITH, 2008). Las funciones que puede desempeñar el 

Departamento de Recursos Humanos de una empresa son: 

 

 Relacionadas con la gestión del personal 

1. Planificación de plantillas. 

2. Descripción del puesto de trabajo. 

3. Reclutamiento y selección de personal. 

4. Acogida de nuevos trabajadores. 

5. Valoración del puesto de trabajo y retribución. 

6. Evaluación del desempeño. 

7. Formación y desarrollo. 

8. Relaciones laborales. 

9. Prevención de riesgos. 

 

 Relacionadas con la Administración de personal: 

 

1. Elaboración de nóminas  
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2. Trámites de Seguridad Social. 

3. Control de absentismo. 

4. Trámites relacionados con infracciones y sanciones. 

5. Trámites de contratación. 

6. Trámites relacionados con la finalización de la relación 

laboral. 

7. Información  

 

2.1.4.4. Competencias y papeles de los departamentos de recursos 

humanos 

 

Menciona (DOLAN Et. al, 2007). Que son variables organizativas las que 

determinan en cada momento el tipo de respuesta que se exige o espera de 

los responsables de la gestión de los recursos humanos (tamaño, nivel, 

tecnológico, posición de la dirección, etc.) Se puede decir que los roles de 

los directores de recursos humanos son contingentes de las características 

de la organización y que éstas son las que explican las competencias 

asignadas. 

 

2.1.5.  FODA 
 

Según (GRIFFIN Et. al,  2011). Es un acrónimo que por sus siglas significa 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, el análisis FODA es una 

evaluación cuidadosa de las fortalezas y debilidades internas de una 

organización, así como de las oportunidades y amenazas del entorno. En el 

análisis FODA , las mejores estrategias realizan la misión de una 

organización al 1) explotar las oportunidades y las fortalezas de una 

organización mientras 2) neutralizan sus amenazas y 3) evitan (o corrigen) 

sus debilidades. 

 

2.1.5.1.  Evaluar las fortalezas de una organización 
 

Para (GRIFFIN Et. al, 2011). Las fortalezas organizacionales son las 

habilidades y capacidades que permiten a una organización concebir e 
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implantar sus estrategias. Las fortalezas pueden incluir cosas como un 

conjunto profundo de talento gerencial, excedente de capital, reputación 

única y/o nombre de marca, así como canales de distribución bien 

establecidos. 

 

2.1.5.2.  Evaluación de las debilidades de una organización 

 

Según (GRIFFIN Et. al, 2011). Debilidades organizacionales son habilidades 

y capacidades que no permiten a una organización elegir e implementar 

estrategias que respalden su misión. Una organización tiene esencialmente 

dos formas de abordar debilidades. Primero, necesita hacer inversiones para 

obtener las fortalezas requeridas para implementar estrategias que 

respalden su misión. Segundo, puede necesitar modificar su misión para que 

pueda ser alcanzada con las habilidades y capacidades que la organización 

ya posee. 

 

2.1.5.3. Evaluación de las oportunidades y amenazas de una 

organización 

 

Para (GRIFFIN Et. al 2011). Evaluar las debilidades y las estrategias enfoca 

la atención en el funcionamiento interno de una organización, evaluar las 

oportunidades y amenazas requiere analizar el entorno de una organización. 

Las oportunidades organizacionales  son las áreas que pueden generar más 

alto desempeño. Las amenazas organizacionales son áreas que aumentan 

la dificultad de que una organización se desempeñe a un nivel superior. 

 

2.1.6.  Proyecto de Inversión 

 

Según (SAPAG, 2011). Es una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 

cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que 

permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 
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apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. Tiene 

como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

 

2.1.6.1.  Proyecto de inversión pública o social 

 

Según (SAPAG, 2011). Busca cumplir con objetivos sociales a través de 

metas gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. 

Los terminas evolutivos estarán referidos al termino de las metas bajo 

criterios de tiempo o alcances poblacionales. 

 

2.1.6.2.  El estudio técnico 

 

Para  (SAPAG, 2011). El objetivo de aquí es diseñar como se producirá 

aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede 

investigar cómo se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de 

modo especial. En el estudio técnico se define: 

 

 Los materiales o materia prima. 

 Que máquinas y procesos usar. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

 Donde obtener En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y 

cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos 

serán los presupuestos de inversión y de gastos. 

 

2.1.6.3.  El estudio de organización 

 

Según (SAPAG, 2011). Este estudio consiste en definir como se hará 

la empresa, o que cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

 

2.1.7.  Viabilidad 

 

Según el Diccionario (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2012) . f. “cualidad de 

viable. Adj. dicho de un asunto: Que por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo”. 

Por otra parte, cuando algo no cuenta con esa característica difícilmente se 

pueda concretar. 

 

Según (SAPAG, 2011). La decisión de emprender una inversión, como todo 

proceso decisional, tiene cuatro componentes básicos. 

 

1. El decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista. 

2. Las variables controlables por el decisor que pueden hacer variar el 

resultado de un mismo proyecto, dependiendo de quién sea él. 

3. Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el 

resultado del proyecto. 

4. Las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un 

problema o aprovechar una oportunidad de negocio. 

 

2.1.7.1.  Viabilidad técnica 

 

Según (SAPAG, 2011). La viabilidad técnica busca determinar si es posible, 

física o materialmente, “hacer” un proyecto, determinación que es realizada 

generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el 

proyecto, en algunos casos, el estudio de esta viabilidad puede llegar, 

incluso, a evaluar la capacidad técnica y el nivel de motivación del personal 

de la empresa que se involucraría en el nuevo proyecto. No se puede asumir 

que, por el hecho de que la empresa está funcionando, es viable 

técnicamente hacer más de lo mismo. La ampliación de la capacidad 
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instalada se podrá hacer construyendo un nuevo piso sobre el edificio, 

dependiendo de que las bases estructurales y las características  técnicas lo 

permitan. 

 

2.1.7.2.  Viabilidad Legal 

 

Según (SAPAG, 2011). Se refiere a la necesidad de determinar tanto la 

inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación normal del 

proyecto como la falta de normas internas de la empresa que pudieran 

contraponerse a alguno de los proyectos de la puesta en marcha o posterior 

operación del proyecto. 

 

2.1.7.3.  Viabilidad económica 

 

Según (SAPAG, 2011). Busca definir, mediante la comparación de los 

beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que 

demanda su implementación. 

 

2.1.7.4.  Viabilidad de gestión 

 

Según (SAPAG, 2011). Busca determinar si existen las capacidades 

gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y 

la eficiente administración del negocio. En caso de no ser así, se debe 

evaluar la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y 

capacidades requeridas en el mercado laboral, por ejemplo, al internalizar un 

proceso que involucre tareas muy distintas de las desarrolladas hasta ahora 

por la empresa. 

 

2.1.8.  Factibilidad 

 

Según el Diccionario (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2012) f. Cualidad o 

condición de factible. Adj. Que se puede hacer. 
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Según (CÓRDOBA, 2008). La factibilidad está enfocada al análisis de la 

alternativa más atractiva estudiada en la prefactibilidad, abordando en 

general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y dirigidos a la 

opción más recomendable. 

 

2.1.8.1.  Tipos de factibilidad 

 

Según (CÓRDOBA, 2008). Para recomendar la aprobación de cualquier 

proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres factibilidades que 

condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la factibilidad técnica, la 

legal y la económica. Otras factibilidades son las de gestión, política y 

ambiental. 

 

 La factibilidad técnica determina si es posible física o materialmente 

hacer un proyecto. Puede incluso llegar a evaluar la capacidad 

técnica y motivación del personal involucrado. 

 La factibilidad legal determina la existencia de trabas legales para la 

instalación y operación normal del proyecto, incluyendo las normas 

internas de la empresa. 

 La factibilidad económica determina la rentabilidad de la inversión en 

un proyecto. 

 La factibilidad de gestión determina si existen las capacidades 

gerenciales internas de la empresa para lograr la correcta 

implementación y eficiente administración del negocio. 

 La factibilidad ambiental determina el impacto sobre el ambiente, por 

ej., la contaminación. 

 La factibilidad política corresponde a la intencionalidad de quienes 

deben decidir si quieren o no implementar un proyecto, 

independientemente de su rentabilidad. 
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2.2.  Fundamentación conceptual 
 

2.2.1.  Capital humano  

 

Según (LOCALLE Et. al, 2012). El capital humano es el conjunto de 

personas, con sus talentos y competencias, dentro de una estructura 

organizacional adecuada y con un comportamiento en el trabajo pleno y 

diligente, permite alcanzar a la organización sus objetivos de forma eficiente. 

 

Explica (CHIAVENATO, 2007). Que hoy las organizaciones que tienen éxito 

son extremadamente ágiles e innovadoras, y por esta razón no dependen de 

su tamaño. 

 

Según (DESSLER & VARELA, 2011).  El capital humano se refiere a los 

conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la pericia de 

los colaboradores de una organización. 

 

Según (BOHLANDER & SNELL, 2008). El término capital humano describe 

el valor económico del conocimiento, las habilidades y las capacidades de 

los empleados, aunque el valor de estos activos podría no reflejarse de 

manera directa en el balance general de una empresa, tienen, sin embargo 

un enorme efecto en el desempeño de la organización. 

 

2.2.2.  Gestión de talento humano 

 

Según (CHIAVENATO, 2009).La administración de recursos humanos es el 

área que construye talentos por medio de un conjunto integrado de 

procesos, y que cuida al capital humano de las organizaciones, dado que es 

el elemento fundamental de su capital intelectual y la base de su éxito. 

 

Según (BARRETO, 2009). Un adagio popular indica que “todo se parece a 

quien lo dirige”, lo cual se puede interpretar bajo la premisa que las 
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organizaciones han de construir una plataforma que se condensa en su 

aspecto misional y visión del negocio. 

 

2.2.3.  Departamento de Recursos Humanos 

 

Según (LOCALLE Et. al, 2012). El departamento de recursos humanos es 

aquel que dirige, organiza, coordina, retribuye y estudia las actividades de 

los trabajadores de una empresa. 

 

Para (DELGADO & VENTURA, 2008). El Departamento de Recursos 

Humanos es un departamento que se encarga fundamentalmente de lo 

relacionado a la gestión y a la administración del personal. 

 

Según (BALLÉN, 2008).  La creación de un departamento de recursos 

humanos depende del tamaño de la empresa y de la decisión de encargar 

internamente a profesionales en el área los principales procesos de 

personal. También se puede contratar externamente los servicios de 

especialistas, algo muy común en la actualidad. 

 

2.2.4.  Factibilidad 

 

Según el Diccionario (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2012) f. Cualidad o 

condición de factible. Adj. Que se puede hacer. 

 

Según (CÓRDOBA, 2008). La factibilidad está enfocada al análisis de la 

alternativa más atractiva estudiada en la prefactibilidad, abordando en 

general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y dirigidos a la 

opción más recomendable. 
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2.3.  Fundamentación  Legal 

 

La normativa legal que sustenta el estudio de la investigación de los 

variables objetos de estudio. 

 

2.3.1.  Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

2.3.1.1.  Administración pública 

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras 

y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora. 

 

2.3.1.2.  Servidoras y servidores públicos 

 

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. 
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Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. 

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia. 

 

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 

 

Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al 

iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus 

cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una 

declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de 

ascensos y a su retiro. 

 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones 

e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia 

no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá 

solicitar declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien 

ejerza o haya ejercido una función pública. 
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Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de 

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control 

y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos 

en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios. 

 

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la 

coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado. 
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2.3.2. Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización. 

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización; 

 

Autonomía. Art. 5. La autonomía administrativa consiste en el pleno 

ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos 

humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y 

cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a 

lo previsto en la Constitución y la ley. 

 

2.3.2.1. Estructura Administrativa de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

 

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. Cada gobierno autónomo 

descentralizado elaborará la normativa pertinente según las condiciones 

específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y 

la ley. 
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El gobierno autónomo descentralizado parroquial rural tendrá una estructura 

administrativa mínima requerida para el cumplimiento de fines y el ejercicio 

de sus competencias. Todas las entidades que integran los gobiernos 

autónomos descentralizados, así como las personas jurídicas creadas por 

acto normativo de estos gobiernos para la prestación de servicios públicos, 

son parte del sector público, de acuerdo con lo previsto en la Constitución. 

 

2.3.2.2. Servidores      Públicos      de      los      Gobiernos     Autónomos 

             Descentralizados 

 

Art. 354.- Régimen aplicable.- 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. 

 

En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 

juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento 

humano y establecer planes de carrera aplicados a sus propias y 

particulares realidades locales y financieras. 

 

Art. 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. 

 

2.3.3.  Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 151. De la creación de unidades, áreas y puestos en función de las 

estructuras institucionales y posicionales: “La autoridad nominadora sobre la 

base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales en el área de su competencia; la planificación 

estratégica institucional; y, el plan operativo anual de talento humano, por 

razones técnicas, funcionales, de fortalecimiento institucional o en función 
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del análisis histórico del talento humano, podrá disponer, previo informe 

técnico favorable de las UATH y del Ministerio de Finanzas, de ser 

necesario, la creación de unidades, áreas y puestos, que sean 

indispensables para la consecución de las metas y objetivos trazados, en la 

administración pública central e institucional”. 

 

Art. 152. Sobre la Disponibilidad presupuestaria: Las UATH sobre la base 

del plan estratégico de necesidades de talento humano adoptados por la 

autoridad nominadora, solicitarán a través de la autoridad nominadora, la 

creación de puestos, unidades y áreas, siempre y cuando exista 

disponibilidad presupuestaria y no se exceda de la masa salarial aprobada, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LOSE. 

  

2.3.4.  Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública, que comprende:  

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales. 

 

2.3.4.1. De la Administración del Talento Humano de las y los 

Servidores Públicos 

 

De los Organismos de la Administración del Talento Humano y 

Remuneración. 

 

Art. 50.- Organismos de aplicación.- La aplicación de la presente Ley, en lo 

relativo a la administración del talento humano y remuneraciones, estará a 

cargo de los siguientes organismos: 

 

a) Ministerio de Relaciones Laborales; y 
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b) Unidades de Administración del Talento Humano de cada entidad, 

institución, organismo o persona jurídica de las establecidas en el 

artículo 3 de la presente Ley. 

 

Art. 51.- Competencia del Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito 

de esta Ley.- El Ministerio de Relaciones Laborales, tendrá las siguientes 

competencias: 

 

b) Proponer las políticas de Estado y de Gobierno, relacionadas con la 

administración de recursos humanos del sector público. 

 

Las unidades de administración del talento humano de los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la 

administración del sistema integrado de desarrollo del talento humano en 

sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales como órgano rector de la materia. 

Dependerán administrativas, orgánicas, funcional y económicamente de sus 

respectivas instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá 

en los actos relacionados con dicha administración ni en ninguna 

administración extraña a la administración pública central e institucional. 

 

Art. 56.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación anual 

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

 

2.3.4.2.  De las Unidades de Administración del Talento Humano 

 

Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano. 
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2.3.5.  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

2.3.5.1.  De la Planificación del Desarrollo 

 

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta 

hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de 

desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. 

El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación 

del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

 

Art. 11.- Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional.- La 

función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial 

con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, 

establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación 

territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de 

la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital. Se 

propiciará, además, la relación de la función ejecutiva desconcentrada con 

los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil y la ciudadanía, 

en el marco de las instancias de participación de cada nivel de gobierno de 

conformidad con la Ley. 

 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de 

los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a 

través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

 

Art. 13.- Planificación participativa.- El gobierno central establecerá los 

mecanismos de participación ciudadana que se requieran para la 

formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes y el 

reglamento de este código. El Sistema Nacional Descentralizado de 
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Planificación Participativa acogerá los mecanismos definidos por el sistema 

de participación ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, 

regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 

propiciará la garantía de participación y democratización definida en la 

Constitución de la República y la Ley. Se aprovechará las capacidades y 

conocimientos ancestrales para definir mecanismos de participación. 

  

Art. 14.- Enfoques de igualdad.- En el ejercicio de la planificación y la 

política pública se establecerán espacios de coordinación, con el fin de 

incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de 

discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las acciones 

públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de 

brechas socio-económicas y la garantía de derechos. Las propuestas de 

política formuladas por los Consejos Nacionales de la Igualdad se recogerán 

en agendas de coordinación intersectorial, que serán discutidas y 

consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política para su inclusión en la 

política sectorial y posterior ejecución por parte de los ministerios de Estado 

y demás organismos ejecutores. 

 

2.3.6.  Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

2.3.6.1.  Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno  en todas sus formas 

 

Los principios y orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen 

que la supremacía del trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De 

esta manera, se establece que el trabajo no puede ser concebido como un 

factor más de producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y 

como base para el despliegue de los talentos de las personas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización y duración 
 

La presente investigación se realizó en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto, Ubicado al Extremo Noroccidental 

del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia Pichincha. Se encuentra 

localizada geográficamente a 748409 de latitud y 10015595 de longitud, con 

una superficie de 346,34 km2; con una temperatura de 17° a 20°, dentro de 

un  clima templado – húmedo. Posee una altitud de 500 msnm – 1800 

msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hhttp://www.quito.com.ec/parroquias (2015) 
Figura 1. Mapa de la parroquia Pacto.  
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3.2. Materiales y Métodos 

 

A continuación se detallan los materiales y equipos que fueron utilizados en 

la investigación:  

 

Cuadro 1. Materiales y equipos. 

Equipos de oficina Cantidad 

Computadora 1 

Impresora 1 

Copiadora 1 

Celular (cámara, calculadora) 1 

Dispositivo de almacenamiento portátil  1 

Materiales de oficina 

CD Regrabable 7 

Remas de papel formato A4 4 

Esferos 4 

Cuaderno 1 

Carpetas 2 

Anillados 5 

Empastados                                                                                                      

Material bibliográfico  

Libro                                                                                                                

Internet  ilimitado                                                                                               

1 

1 

1 

1 

1 

 

7 

4 

4 

1 

2 

5 

3 

 

19 

1 

 

3.3. Métodos de investigación 

 

3.3.1. Inductivo – deductivo 

 

La aplicación de éste método permitió la recopilación de la información 

primaria, así como su razonamiento al realizar el estudio de campo, 

mediante la entrevista y las encuestas dirigidas al personal del GAD 

Parroquial Rural Pacto y lograr resultados que permitieron llegar a 
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conclusiones y recomendaciones que respondieron a los objetivos 

planteados y comprobación de la hipótesis. 

 

3.3.2. Analítico – sintético 

 

Permitió el análisis de la información recabada en la entrevista y  encuestas, 

ya que a través de ellas se cumplió con los objetivos planteados y se logró 

establecer las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

3.3.3. Estadístico 

 

El método estadístico se utilizó en la interpretación de la información 

obtenida de la investigación de campo. 

 

3.4. Tipos de  investigación 

 

3.4.1. Bibliográfica – documental 

 

Porque permitió la recopilación de toda la información necesaria, por medio 

de libros, links de internet y leyes referentes a la gestión del Talento 

humano. 

 

3.4.2. De campo   

 

Se utilizó la investigación de campo porque a través de ella se recolectó en 

el lugar de los hechos toda la información necesaria. 

 

3.4.3. Descriptiva  

 

Este tipo de investigación, permitió describir paso a paso las características 

de las variables objeto de estudio como es el desarrollo de cada uno de los 

objetivos específicos. 
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3.5. Fuentes de investigación 

 

3.5.1. Primarias 

 

Se obtuvo la información primaria cuando se aplicó la entrevista y encuestas 

al personal que forma parte del GAD Parroquial Rural Pacto. 

 

3.5.2. Secundarias 

 

Porque se obtuvo información en libros, internet, que permitió fortalecer los 

conocimientos sobre la variable objeto de estudio. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

3.6.1. La entrevista  

 

Para realizar la entrevista se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y 

se lo aplicó al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Pacto, con el fin de conocer la realidad del mismo. 

 

3.6.2. La encuesta 

 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó un cuestionario con preguntas 

cerradas y estuvo dirigida a las 15 personas que laboran en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 

 

3.7. Población y muestra 

 

La población sometida a investigación corresponde a una población finita y 

está constituida por 15 personas que laboran en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 
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Cuadro 1. Población que se va a utilizar en el estudio de campo. 

Cargo Técnica  Nº de empleados 

Presidente Entrevista 1 

Vocales Encuesta 4 

Secretaria  Encuesta 1 

Administrativo Encuesta 2 

CIBB  Encuesta 8 

Total    16 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto 2015. 
Elaboración: Autora (2015) 
 
 

3.8. Procedimiento metodológico de la investigación 

 

Para inquirir la información primaria sobre el tema objeto de estudio se utilizó 

la investigación de campo, mediante la aplicación de técnicas de 

investigación como la entrevista que se le hizo al Presidente y las 15 

encuestas que se aplicaron a los demás colaboradores del GAD Parroquial 

Rural Pacto. Luego de haber obtenido  los datos se tabularon, analizaron e 

interpretaron, aplicando los métodos inductivos – deductivos, analíticos – 

sintéticos y estadísticos, para lograr cumplir con los objetivos planteados, 

establecer las conclusiones y recomendaciones y comprobar la hipótesis.  

 

Para obtener la información secundaria se utilizó la bibliografía referente al 

tema objeto de estudio en libros físicos y virtuales, link, con el fin de reforzar 

la investigación. 

 

Para lograr los objetivos planteados, se siguió el siguiente procedimiento 

metodológico.   
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Para diagnosticar la situación actual de la institución objeto de estudio, se 

realizó una entrevista al Presidente y 15 encuestas al personal legislativo, 

administrativo y de campo que labora en el  GAD Parroquial Rural Pacto. 

 

Para identificar la necesidad de crear el Departamento de Talento Humano 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, se utilizó 

la herramienta del FODA, la misma que reveló las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la actual gestión del talento humano.  

 

Para determinar la posibilidad de la creación del Departamento de Talento 

Humano se efectuó estudios de factibilidad; es decir realizando un estudio 

técnico, estudio organizacional, estudio legal y un estudio económico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1.  Resultados de las encuestas,  aplicadas al personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 

 

Pregunta 1. ¿Posee  el GAD Parroquial Rural Pacto un Departamento de 

talento humano?. 

 

Cuadro # 1. El Departamento de Talento Humano 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 14 93% 

No sé 1 7% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

Análisis 

Según los resultados que se muestran en el cuadro # 1, el 93% respondieron 

que la institución no posee el departamento de talento humano y un 7% que 

no saben si tiene,  aun cuando según la Ley vigente indica que todos los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados deberían implementarlo para una 

mejor administración de su  talento humano. 

 

Pregunta 2. ¿Considera importante que el GAD Parroquial Rural Pacto 

cuente con un área dedicada a la Gestión del talento 

humano?.  

 

Cuadro # 2. Gestión del talento humano 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Muy importante 14 93% 

Poco importante 1 7 % 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 
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Análisis 
 

De acuerdo a los resultados que se muestran en el cuadro # 2, el 93% de los 

colaboradores consideran que es muy importante y un 7% poco importante, 

que la institución tenga un área específica para la gestión del talento 

humano, ya que serviría de apoyo para la administración en general del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, puesto que se 

lograría la optimización de las capacidades humanas de su personal, es así 

como es importante la creación del departamento de talento humano en la 

institución. 

 

Pregunta 3. ¿Actualmente quién es el/la responsable del gestionar el 

talento humano de la institución?. 

 

Cuadro # 3. Responsable de la Gestión del talento humano 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Presidente 13 87% 

Secretaria 2      13 % 

Vocal 0 0% 

Otros 0 0% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

Análisis 
 

Con respecto a los resultados que se muestran en el cuadro # 3, el 87% 

responden que es el Presidente, y el 13% que es la secretaria. 
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Pregunta 4. ¿Conoce la estructura organizacional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto?. 

 

Cuadro # 4. Estructura organizacional 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 100 % 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 
 

Análisis 
 

El cuadro 4, refleja que el 100% no conocen la estructura organizacional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, por lo  que los 

trabajadores no muestran claridad en la realización de sus funciones, así 

como de los niveles jerárquicos y los conductos de difusión de la 

información. 

 

Pregunta 5. ¿Se realiza el proceso de inducción al personal nuevo que 

ingresan a la institución?. 

  

Cuadro # 5. Proceso de inducción. 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si 2 13% 

No 13 87% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 
 

Análisis 
 

Según el cuadro # 5, el  87% contesta que no fueron integrados a la 

organización, aun cuando esto es de gran importancia para que un 

trabajador sienta satisfacción en su nuevo lugar de trabajo, conozcan a la 
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institución, sepan cuáles son sus objetivos y puedan cumplir con sus 

funciones eficiente y eficazmente, el 13 % contestaron que sí. 

 

Pregunta 6. ¿En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Pacto se capacita a los colaboradores?. 

 

Cuadro # 6. Capacitación a los colaboradores  

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Con frecuencia 4 27% 

A veces 8 53 % 

Nunca 3 20% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 
 

 
Análisis 
  

Según el cuadro 6,  el 53% responden que a veces reciben capacitaciones; 

el 27% que son capacitados frecuentemente; mientras que el 20% nunca 

reciben capacitaciones; lo que demuestra la necesidad de un área que 

gestione, desarrolle al talento humano de la institución, y cumpla con la ley 

vigente como es la de coordinar anualmente la capacitación de las y los 

servidores con la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio 

Público. 

 

Pregunta 7. ¿Está de acuerdo con el incentivo salarial que recibe según 

las funciones que desempeña?. 

 

Cuadro # 7. El incentivo salarial según las funciones que desempeñan 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si 7 47% 

No 8 53 % 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
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Elaborado por: Autora (2015) 

Análisis 
 

Según el cuadro 7, el 53% de los encuestados contestaron que existe 

disconformidad y el 47 % que están conformes  con el salario recibido, lo 

que requiere una correcta valoración de los puestos de trabajo que existen 

en la institución para una correcta designación de salario. 

 

Pregunta 8. ¿Cómo califica la Gestión de Talento Humano en el GAD. 

Parroquial Rural Pacto?. 

  

Cuadro # 8. Calificación de la actual  gestión de talento humano. 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Excelente 1 7% 

 Muy buena 2 13 % 

Buena 3 20% 

Regular  8 53% 

Mala 1 7% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

Análisis 
 

Según los resultados que se muestran en el cuadro 8,  el 53% respondieron 

que es regular, el 7%  que es mala, el 20% que es buena, el 13% que es 

muy buena y el 7% de los  encuestados que es excelente.  Cabe recalcar 

que la gestión del talento humano es una práctica que permite atraer, 

retener, desarrollar al recurso humano considerado actualmente lo más 

importante para lograr competitividad, por lo que se demuestra que la falta 

de un departamento de talento humano incide en el desarrollo de la gestión 

del talento humano de la institución. 
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Pregunta 9. ¿Cree ud. Que mejoraría la gestión de talento humano con 

la creación del departamento de talento humano?. 

  

Cuadro # 9. Mejoramiento de la gestión del talento humano con la creación 

del departamento de talento humano. 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si  14 93% 

No 1 7% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

Análisis 

 

Según el cuadro 9, el 93% de los encuestados responden que sí mejoraría, 

mientras que el 7% que no mejoraría la gestión de talento humano, según  la 

ley vigente Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), es  la unidad de 

talento humano quien tiene la responsabilidad de elaborar manuales e 

indicadores de gestión del talento humano, y otras competencias que 

permitirían mejorar la gestión del talento humano de la institución. 

 

Pregunta10. ¿Considera tener más de un jefe?. 
 

Cuadro # 10. Tener más de un jefe. 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si  12 80% 

No 3 20% 

Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

Análisis 
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Los resultados de la investigación nos muestra que el 80% de los 

encuestados si consideran tener más de un jefe, mientras que el 20%  no, 

por ello es importante tener bien definida la estructura organizacional en la 

que se define claramente las líneas jerárquicas, responsabilidades, 

funciones, procesos entre personas y departamentos. 

 

Pregunta 11. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros/as y 

superiores?. 

  

Cuadro # 11. La comunicación entre compañeros/as y superiores. 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Excelente  1 7% 

Muy buena 2 13% 

Buena 4 27% 

Regular 6 40% 

Mala 2 13% 

Totales 15    100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 
 

Análisis 
 

Según el cuadro 11, el 40% considera que la comunicación es regular, el 

13% que es mala, el 27% que es buena, el 13% que es muy buena, el  7% 

que es excelente, lo que demuestra la necesidad de crear el área de talento 

humano con su responsable para que promueva planes sobre cómo mejorar 

la comunicación, ya que es un factor indispensable para que fluya los 

procesos y lograr cumplir las metas propuestas. 

 
Pregunta 12. ¿En el Gad Parroquial Rural Pacto se cuenta con un 

manual de funciones?. 

 
Cuadro # 12. Existencia de un manual de funciones 

Variables # de Encuestados Porcentaje 

Si 0 % 

No 15 100% 
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Totales 15 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
Elaborado por: Autora (2015) 
 
 

Análisis 
 

Según el cuadro 12,  El 100%  de los colaboradores respondieron no tener 

un manual de funciones, cuando es competencia del jefe de talento humano 

elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de 

puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales. 

 

4.1.2. Resultados de la entrevista realizada al Presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto 

 

Cuadro # 13.  Análisis de la entrevista 

Preguntas Respuestas Análisis 

1. ¿Cómo considera al 

Talento Humano del Gad 

Parroquial Pacto?. 

 

El talento humano es la 

base, el fundamento del 

desarrollo sostenido de una 

organización. 

Se evidencia que si 

consideran al talento humano 

como importante, por lo que 

lo considera la base del 

desarrollo sostenido. 

2. ¿Considera necesario la 

creación del Departamento 

de Talento humano en el 

GAD Parroquial Pacto?. 

 

Si porque de acuerdo a la 

normativa es un proceso a 

iniciar para alcanzar la 

optimización de las 

capacidades humanas. 

A parte de que es una 

necesidad de carácter legal 

lo considera necesario para 

lograr la optimización de las 

capacidades humanas. 

3. ¿Por qué cree es 

importante la creación del 

Departamento de Talento 

Humano en el Gad 

Parroquial Pacto?. 

 

Para disponer de un 

sistema básico de 

contratación del personal. 

Muestra su importancia para 

fortalecer el proceso de 

contratación de personal, lo 

cuál es la base para un buen 

funcionamiento de la 

organización en general el 

que se logre contratar al 

personal idóneo. 

4. Dentro de la estructura 

física del GAD Parroquial 

Pacto cuenta con un 

espacio, para crear el 

Departamento de Talento 

humano?. 

 

Actualmente está en 

proceso de construcción 

una nueva edificación para 

ampliar la institución 

valorado en $104.000, de 

los cuales el 30% ($31.200) 

está destinado para la 

creación del departamento 

de talento humano. 

Importante que ya el Gad 

cuente con un proyecto que 

está a cargo del Distrito 

Metropolitano de Quito para 

construir el departamento de 

talento humano. 
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5. Planifica  con indicadores 

de gestión las actividades 

relacionadas con la Gestión 

de Talento humano? 

Actualmente existe una hoja 

de ruta para evaluar la 

gestión del desempeño. 

Bueno, en una hoja de ruta 

se puede planificar 

específicamente las 

actividades que permitan 

cumplir los objetivos 

trazados; mientras que los 

indicadores nos permiten 

conocer cuantitativamente 

los resultados obtenidos de 

un proceso.    

6. Cuál es el proceso de 

selección y reclutamiento 

que se realiza en la 

institución?. 

 

Hay dos mecanismos 

basado en la normativa: 

para contratar se considera 

experiencia Laboral. 

 

Con esta pregunta se pudo 

evidenciar  que para 

contratar al personal no lo 

están haciendo de acuerdo a 

las responsabilidades que 

corresponden a la unidad de 

administración de Talento 

humano según la Losep, 

como es aplicar el concurso 

de mérito y oposición, por lo 

que la mayoría de los 

trabajadores son pagados 

mediante factura, y esto no 

garantiza estabilidad laboral. 

7. Existe en el GAD un 

responsable para Gestión 

de Talento Humano?¿Quién 

es?. 

 

El ejecutivo de Gobierno y 

presidente, se encarga de 

gestionar con la secretaria 

los requerimientos. 

 

El presidente con y la 

secretaria ejercen funciones 

de administración general y 

administración del personal; 

a ello se le atribuye el hecho 

de que no se cumpla con 

eficiencia y eficacia las 

responsabilidades 

competentes para lograr  

atraer, mantener y 

desarrollar al talento humano 

de la institución; por lo que 

imprescindible contar con un 

área que se dedique a lo 

antes mencionado. 

8. ¿Se encuentran definidas 

las funciones que debe 

desempeñar funcionarios, 

los/las servidores públicos, 

obreros/as  de la 

institución?. 

Están establecidas de 

manera general en el 

COOTAD y la LOSEP.  

Se hace una planificación 

semanal donde se 

establecen las prioridades y 

tareas a desempeñar. 

En una hoja de ruta flexible 

que puede ser adecuada en 

función de la necesidad 

pública. 

Según la respuesta del 

entrevistado, no están 

explicitas las funciones que 

deben desempeñar, el no 

contar con una estructura 

organizacional y un manual 

de funciones que indique las 

líneas jerárquicas, 

responsabilidades, impide 

que los servidores/as, 

obreros/as realicen sus 

actividades con eficiencia y 
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eficacia, por ello es 

importante la implementación 

de un  área de talento 

humano. 

 

9. ¿Tiene la institución 

definido un sistema de 

evaluación del desempeño, 

con qué frecuencia lo 

aplican? 

 

Hay una hoja de ruta hacer 

articulada semestralmente. 

Según la respuesta del 

Presidente, usan una hoja de 

ruta, pero no un sistema de 

evaluación del desempeño 

como tal. 

10. ¿Tiene la institución 

definido un plan de 

motivación para su 

personal?. 

Cada semana hay 

reuniones de reflexión y 

análisis de los valores y 

talento de cada servidor/a 

para potenciar su 

desarrollo. 

En la reunión existe una 

ayuda memoria escrita que 

registra las 

consideraciones, 

observaciones, puntos de 

vista y apreciaciones. Los 

involucrados tienen la 

absoluta libertad de 

exposición y son de 

carácter horizontal. 

Según la respuesta del 

Presidente, no tienen 

definido un plan de 

motivación para todo el 

personal de la institución. 

11. ¿Cómo se define el 

salario correspondiente a 

cada puesto de trabajo del 

Gad. Parroquial Pacto. 

 

Basados en resoluciones 

Ministeriales y Ministerio de 

Relaciones Laborales, en el 

COOTAD techos de uso de 

recursos para personal. 

De la entrevista realizada al 

Presidente, definen los 

salario según resoluciones 

emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales 

12. ¿Cómo percibe el 

desempeño de los/as, 

obreras/os públicos del Gad 

Parroquial Pacto?. 

Van poco a poco 

evolucionando en sus 

capacidades en función de 

la capacidad de trasmisión 

de la necesidad de 

compromiso con el proceso 

político.  

De la entrevista realizada al 

Presidente, considera que el 

desempeño va 

evolucionando poco a poco. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, 2015  

Elaborado por: Autora (2015) 

 

4.1.3. Diagnóstico de la situación actual de la Gestión de Talento    

Humano 
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Según los resultados obtenidos en la pregunta #1 el 93% respondieron que 

no cuentan con un departamento de Talento Humano, en la pregunta # 2 

dicen que consideran muy importante su creación; de acuerdo a la pregunta 

# 3 el 87% mencionan que es el presidente quien gestiona al talento humano 

y según la pregunta # 8 el 53% dice que la gestión de talento humano es 

regular, los resultados son relevante y sustentan la propuesta. 

En la entrevista, el Presidente hace referencia a la necesidad de crear el 

Departamento de talento Humano, porque lo consideran como el desarrollo 

sostenido de una organización y  de acuerdo a la normativa vigente ayuda a 

la optimización de la capacidades humanas, también para disponer de un 

sistema básico de contratación.  

 

4.1.4.  FODA sobre la gestión administrativa  del Talento Humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto 

 

Cuadro # 14. Matriz FODA  de la Gestión de Talento Humano 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Un Presidente que le da importancia y 
prioridad al desarrollo del talento 
humano, por lo que usa hojas de ruta 
para planificar actividades, conocer 
inquietudes de los colaboradores, etc. 

 Un personal con conocimientos 
administrativos. 

 Trabajo en equipo. 
 Preocupación por las necesidades que 

se presentan en la comunidad. 

 
 Un proyecto a cargo del Distrito 

Metropolitano de Quito para 
construir el departamento de 
Talento Humano. 

 El presupuesto  para tener un 
Jefe de Talento Humano. 

 La oportunidad de cumplir a 
cabalidad con las 
responsabilidades de las 
Unidades de Administración del 
Talento Humano que explican en 
la Ley Orgánica del Servidor 
Público. 

 
DEBILIDADES 

 

 
AMENAZAS 
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 El no contar con un departamento de 

Talento Humano y un responsable que 
gestione específicamente al talento 
humano de la institución. 

 Inestabilidad Laboral. 
 El no cumplir a cabalidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del 
Servidor Público,  como es el planificar 
continuamente las capacitaciones al 
personal, realizar una correcta 
valoración de los puestos de trabajo, 
etc. 

 

 Un personal poco contento con el 
salario que percibe. 

 Una comunicación no tan 
favorable. 

 En general el incumplimiento de 
la Ley. 

 La inestabilidad Laboral. 
 La ineficiente planificación de 

Talento humano. 
 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto, 2015 

Elaborado por: Autora (2015) 

4.1.5 Análisis de la Matriz FODA sobre la Gestión de Talento Humano    

para identificar la necesidad de crear el Departamento de Talento 

humano. 

 

De los resultados obtenidos al aplicar la herramienta del FODA para conocer 

sobre la actual Gestión de talento humano de la institución objeto de estudio, 

se puede deducir que se debe aprovechar las fortalezas y las oportunidades; 

y, transformar las debilidades y amenazas que actualmente tienen por la 

ausencia de un Departamento de Talento humano; el mismo que se 

encargaría del cumplimiento de las competencias y responsabilidades que 

dispone la Ley Orgánica del Servidor Público; Ley que está orientada al 

desarrollo y potencialización del capital humano de las instituciones públicas. 

 

4.2. Discusión 

 

Según los resultados obtenidos, el 93% de los encuestados respondieron 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto no posee 

un departamento de talento humano donde se cumpla a cabalidad con las 

responsabilidades que le competen según la Ley Orgánica del Servidor 

Público; esta manifestación es mencionada y reforzada por Localle et. al 

(2012), quién demuestra que “El departamento de recursos humanos es 

aquel que dirige, organiza, coordina, retribuye y estudia las actividades de 

los trabajadores de una empresa y, Ballén (2008) quién también indica que 
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“La creación de un departamento de recursos humanos depende del tamaño 

de la empresa y de la decisión de encargar internamente a profesionales en 

el área los principales procesos de personal”.  

 

El 93% del personal que labora en el Gad Parroquial Rural Pacto, considera 

como muy importante contar con un área dedicada a la gestión de talento 

humano, ya que serviría de apoyo para la administración en general,  al 

lograr la optimización de las capacidades humanas de su personal, lo que 

conviene con Localle et. al (2012), quién dice que “El Departamento de 

personal o de recursos humanos desarrolla actividades de gran importancia 

dentro de la empresa, al encargarse de gestionar y administrar el capital 

humano”.   

 

Y Delgado & Ventura (2008), quienes afirman que “El Departamento de 

Recursos Humanos es un departamento que se encarga fundamentalmente 

de lo relacionado a la gestión y a la administración del personal. Con el paso 

del tiempo, este departamento ha ido cobrando identidad propia, hasta 

ocupar el lugar que le corresponde dentro del organigrama de la 

organización”  

 

En cuanto a la actual gestión de talento humano, el 53% de los encuestados 

respondieron que es regular,  y Ballén (2008), afirma  que “El papel de la 

gerencia consiste en ofrecer confianza a los empleados y crear un ambiente 

de trabajo agradable en el cual puedan desarrollar sus competencias, 

adquirir nuevos conocimientos, mejorar su calidad de vida personal y 

profesional, y contribuir a la competitividad de la empresa”. 

 

Así como también William & Keith (2008), quienes convienen que “Para 

lograr sus objetivos, el departamento de recursos humanos ayuda a los 

gerentes de la compañía a obtener, desarrollar, utilizar, evaluar, mantener y 

retener el número adecuado de personas que tengan las características 

necesarias”. 
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Cuando se le preguntó al Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto sobre su consideración con respecto 

al capital humano, él contestó “Que el talento humano es la base, el 

fundamento sostenido de una organización”; ésta respuesta concierta con 

Localle et. al (2012). Cuando dice que “El capital humano es el conjunto de 

personas, con sus talentos y competencias, dentro de una estructura 

organizacional adecuada y con un comportamiento en el trabajo pleno y 

diligente, permite alcanzar a la organización sus objetivos de forma 

eficiente”. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los servidores/as públicos el 100% 

respondieron que la institución no tiene definida la estructura organizacional, 

lo que concierta con Localle et. al (2012), quienes mencionan “La aparición 

del departamento de personal en el organigrama de las empresas, supone 

dotarle de infraestructura y organización interna para llevar a cabo un 

variado conjunto de tareas”.  

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto, él responde que existe un proyecto 

valorado en $104.000, para ampliación de los cuales el 30% ($31.200) está 

destinado para la edificación del departamento de talento humano y que 

para la contratación del jefe de recursos humano, asistente respectivamente 

y adecuación interna del departamento, se financiará del presupuesto que la 

institución recibe anualmente por parte del gobierno central, esto se fortalece 

en lo que menciona Córdoba (2008),  “La factibilidad está enfocada al 

análisis de la alternativa más atractiva estudiada en la prefactibilidad”. 

 

Así como también con Sapag (2011), “La factibilidad técnica determina si es 

posible física o materialmente hacer un proyecto. Puede incluso llegar a 

evaluar la capacidad técnica y motivación del personal involucrado” y “La 

factibilidad económica determina la rentabilidad de la inversión en un 

proyecto”. 
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Es así como se aprueba la hipótesis,  “La ausencia del Departamento de 

talento humano, incide negativamente en la Gestión Administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto”. En la 

aplicación de las encuestas y entrevista realizadas se refleja la necesidad de 

crear el departamento de Talento Humano con un responsable específico en 

la gestión del talento humano, el mismo que con su profesionalismo llevará 

el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones competentes, logrando 

que se cumplan los objetivos planteados en la institución en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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5.1. Título de la propuesta 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR EL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO, CANTÓN QUITO 

PROVINCIA PICHINCHA, 2015. 

 

5.1.1.  Introducción 

 

Actualmente el departamento de talento humano corresponde a un área 

ineludible dentro de la estructura organizacional, puesto que en él se 

desarrollan actividades que permiten el desarrollo del capital humano de la 

institución. La gestión de talento humano es una práctica necesaria dentro 

de la administración empresarial, ya que de ella depende poder contar con 

un personal altamente calificado para lograr el progreso de la institución. 

 

Las principales leyes que sustentan la creación del departamento de talento 

humano para la elaborar la presente propuesta son: Constitución, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Ley Orgánica de Servicio Público, 

Código de Finanzas públicas y la realización de la  investigación de campo. 

Así como de la investigación científica en el que se destaca  Localle (2012), 

quién menciona que “El departamento de recursos humanos es aquel que 

dirige, organiza, coordina, retribuye y estudia las actividades de los 

trabajadores de una empresa”. 

 

Cabe mencionar que ya existe un proyecto que está a cargo del Distrito 

Metropolitano de Quito, valorado en $104.000, de los cuales el 30% 

($31.200) está destinado para la creación del departamento de talento 

humano. 

 

La presente propuesta está basada en la necesidad imperante de cumplir 

con las leyes vigentes y mejorar en cuanto a la administración de talento 

humano se refiere. Es así que con el apoyo del Presidente, así como de los 
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demás colaboradores que conforman el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto se adecúa la presente propuesta. 

 

5.1.2. Justificación 

 

Dentro de un mundo globalizado, la gestión de talento humano cada vez 

adquiere mayor importancia como práctica administrativa para el progreso 

de toda organización. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto no posee un 

departamento de talento, pero lo importante es que su Presidente y demás 

colaboradores consideran necesario su implementación, aún más cuando 

existe una Ley que lo respalda. 

 

Cabe resaltar que debido a la ausencia del departamento de talento 

humano, se han presentado inconvenientes relacionados con el capital 

humano de la institución. De allí la importancia de su creación.  

 

5.1.3  Objetivos 

 

5.1.3.1.  General 

 

 Efectuar un estudio de factibilidad y determinar la viabilidad a la 

creación del departamento de talento humano en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 

 

5.1.3.2.  Específicos 

 

 Realizar un estudio técnico y económico para la creación del 

Departamento de talento humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 
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 Realizar un estudio organizacional para crear el Departamento de 

Talento Humano. 

 

5.1.4.  Alcance 

 

La presente propuesta tiene su alcance en el cumplimiento de las leyes 

vigentes las mismas que sustenta el desarrollo y potencializarían  las 

capacidades humanas del personal, mediante la creación del departamento 

de talento humano.   

 

5.1.5.  Estudio Técnico 

 

5.1.5.1 Proceso para crear el Departamento de Talento Humano del 

GAD Parroquial Rural Pacto. 

 

Es todo lo necesario para el correcto funcionamiento del departamento de 

talento humano, y emprendimiento del proyecto a continuación  detallamos  

la inversión  inicial que se requiere para crear el departamento de talento 

humano. Se necesitan $31.200 para la construcción, un porcentaje del rubro 

que el gobierno central designa para la realización de obras en la parroquia 

Pacto es para sueldos del administrador de talento humano y un asistente,  

muebles y enseres, equipos y útiles de oficina, materiales de aseo para un 

año de funcionamiento.  
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5.1.5.2.  Localización de la propuesta 

 

El estudio de factibilidad se efectuará en el GAD Parroquial Rural Pacto de la 

parroquia Pacto, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

                        
                             Fuente: hhttp://www.quito.com.ec/parroquias 2015 
 

5.1.5.3.  Micro localización 

Corresponde al lugar donde se llevará a cabo la construcción del 

departamento de talento humanos del GAD Parroquial Rural Pacto. 

                     

 
                                 

Foto: GAD Parroquial Rural Pacto, 2015. 
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5.1.5.4. Diseño del Departamento de Talento Humano 
 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

Figura 1.  Diseño del Departamento de Talento Humano. 

 

5.1.5.5. Materiales para la creación del Departamento de Talento 

Humano del GAD Parroquial Rural Pacto.  

 

Cuadro # 15. Construcción del Departamento de Talento Humano. 

Detalle Cantidad 

Construcción de 3x4m²  1 

Total 1 

Fuente: GAD Parroquial Rural Pacto (2015) 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

En el cuadro # 15, se detalla la construcción a realizarse para crear el 

Departamento de Talento Humano. 

 

Cuadro # 16. Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad 

Escritorios 2 

Sillas para oficina 2 

Cortinas perciana 2 

Muebles para organizar las carpetas 2 

Dispensadores de agua 1 

Papeleras dos pisos 2 

Total 9 
Fuente: Estudio Técnico 

                               

                    

             

Archivador 

Dispensa

dor de 

agua 

Unidad de Talento 

Humano 

Jefe de RRHH 

Entrada 

             
Asistente RRHH 

Baño 
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Elaborado por: Autora (2015) 

En el cuadro # 16, se detallan los muebles y enseres necesarios para iniciar 

con la labor de la gestión del talento humano. 

 

Cuadro # 17. Equipos de Cómputo 

Detalle Cantidad 

Computadores 2 

Impresora-copiadora 2 

Teléfonos 2 

Proyector 1 

Calculadoras 2 

Flash Memory 2 

Total 11 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Autora (2015) 
 

En el cuadro # 17, se detallan todos los equipos de oficina y equipos de 

cómputo necesarios para la correcta administración del talento humano de la 

institución. 

 

Cuadro # 18. Suministros de oficina 

Detalle Cantidad 

Esferos (caja) 4 

Hojas A4 (resma) 7 

Archivadores 15 

Carpetas de cartón 25 

Correctores 4 

Engrapadoras 2 

Grapas (caja) 10 

Perforadoras 2 

Clips plateado (caja) 10 

Clips mariposa (caja) 10 

Lápices (caja) 5 

Notas quita y pon  (paquete)     10 

Borradores (caja) 5 

Total 109 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Autora (2015) 
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En el cuadro # 18, se detalla los suministros de oficina que se necesitarán 

para el cumplimiento de funciones del departamento de talento humano. 

Cuadro 19. Materiales de aseo 

Detalle Cantidad 

Tachos de basura 2 

Desinfectantes 12 

Ambientales 12 

Papel higiénico x 12 unidades 3 

Franela (metros) 6 

Total 35 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

En el cuadro # 19, se detallan los materiales de aseo necesarios para los 

servidores/as públicos del departamento de talento humano. 

 

Cuadro # 20.  Personal Administrativo 

Detalle Cantidad 

Administrador de Talento Humano 1 

Asistente 1 

Total 2 

Fuente: GAD Parroquial Rural Pacto (2015) 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

En el cuadro # 20 se detalla el personal  que laborará en el departamento de 

Talento Humano del GAD Parroquial Rural Pacto. 

 

5.1.6.  Estudio Organizacional 

 

5.1.6.1.  Estructura Organizacional 

 

El  GAD Parroquial Rural Pacto está conformado por un Presidente 

(Ejecutivo) y 4 vocales (Legislativos),  elegidos por voto popular, así como de 

una secretaria -  tesorera, una servidora pública de carrera, un administrador 

de Talento humano, un/a asistente, personal de responsabilidad compartida 
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(convenio con otras instituciones públicas: Policía Nacional, MIESS, 

Fundación Fenpidec, CAPMAR, EPMAP, Telefónica. 

 

5.1.6.2. Estructura Organizacional del GAD Parroquial Rural Pacto y del 

Departamento de talento Humano 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Parroquial Rural Pacto (2015) 
Elabrado por: Autora (2015) 

 

Presidente  

Comisión de mesa 

Vicepresidente  

 

- Legislación y Presupuesto 

- Agrícola y Proyectos  

  productivos 

 Primer vocal 

- Obras Públicas y   

   viabilidad 

  

Segundo Vocal 

- Igualdad y 

Género 

- Desarrollo 

Humano 

Tercer Vocal 

- Legalidad y      

  Seguridad 

- Turismo y Medio 

COMISIONES 

Secretaria - 

Tesorera 

Administrador 

del Talento 

Humano 

Personal empresas de 

convenio. 

- Telefónica 

- C.IV.B (MIES) 

- Alcantarillado (EPMAP) 

- Agua (CAPMAR) 

- Infocentro 

- Fenpidec  

- Policía Nacional 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL PACTO 

EJECUTIVO 

Asistente de Talento 

Humano 
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5.1.6.3. Misión del Departamento Talento Humano 

 

Atraer y mantener a un personal altamente calificado mediante la 

elaboración de planes y programas sobre motivación y capacitación continua 

de los servidores públicos. 

 

5.1.6.4. Visión del Departamento de Talento Humano 

 

Para el 2020 ser un departamento de Talento Humano bien estructurado, 

competente, que ayude a la institución con la administración eficiente y 

eficaz del talento humano, en beneficio de la comunidad interna y externa 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 

 

5.1.6.5. Objetivos del Departamento de Talento Humano 

 

Para determinar los objetivos del departamento de talento humano del GAD 

Parroquial Rural Pacto se conviene con Dolan et. al (2007) quien menciona 

“Para que el departamento de recursos humanos sea eficiente debe no solo 

comprometerse con la organización, sino también disponer de una estructura 

interna adecuada”.  

 

A continuación se escriben los principales objetivos que tendrá el 

Departamento de Talento Humano: 

 

1. Dotarse de competencias que permitan el buen desempeño en la 

gestión del Talento Humano 

2. Lograr el eficiente y eficaz manejo de las competencias y 

responsabilidades de la administración del talento humano, 

estipuladas en la LOSEP. 
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3. Conseguir atraer, retener y mantener un personal altamente 

calificado, que aporte al progreso de la institución. 

4. Contar con un personal motivado  

5. Implementar políticas en beneficio tanto de los servidores, de la 

institución y de la comunidad pactense  en general. 

6. Mantener un clima laborar saludable. 

7. Establecer indicadores de la gestión del talento humano, de modo que 

aporten al mejoramiento continuo de la gestión realizada. 

 

5.1.6.6.  Funciones del Departamento de Talento Humano 

 

Las funciones que debe desempeñar el Administrador del Talento Humano y 

asistente del GAD Parroquial Rural Pacto son aquellas que se contemplan 

en la Ley Orgánica del Servidor Público Art. 52 en concordancia con las 

demás leyes vigentes y se describen a continuación: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de 

su competencia; 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano;  

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, 

con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones 

Laborales; 

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y 

clasificación de puestos institucionales, con enfoque en la gestión 

competencias laborales; 

e) Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento 

Humano y Remuneraciones; 

f) Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de 

personal y aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su 

reglamento general, normas conexas y resoluciones emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 
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g) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema 

Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones 

elaborado por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

h) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, 

sobre la base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales en el ámbito de su competencia; 

i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, sobre selección de personal, capacitación y desarrollo 

profesional con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de 

Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e 

Institucional; 

j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando 

la naturaleza institucional y el servicio que prestan las servidoras y 

servidores a los usuarios externos e internos; 

k) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su 

Reglamento General y las normas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales a las servidoras y servidores públicos de la 

institución; 

l) Cumplir las funciones que esta ley dispone y aquellas que le fueren 

delegadas por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

m) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales, los 

casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas 

conexas, por parte de las autoridades, servidoras y servidores de la 

institución. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

sus entidades y regímenes descentralizados, las respectivas 

Unidades de Administración del Talento Humano, reportarán el 

incumplimiento a la Contraloría General del Estado; 

n) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, 

programas y proyectos institucionales como responsable del 

desarrollo institucional, talento humano y remuneraciones; 

o) Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de 

méritos y oposición, de conformidad con la norma que expida el 

Ministerio de Relaciones Laborales; 
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p) Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en 

contra de servidores públicos, elevar un informe a la autoridad 

nominadora y realizar el seguimiento oportuno; 

q) Coordinar anualmente la capacitación de las y los servidores con la 

Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y, 

r) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

5.1.7.  Estudio económico 

 

Corresponde al estudio donde se determina la inversión total para crear el 

Departamento de Talento Humano.  

 

5.1.7.1.   Balance de la construcción del departamento de Talento 

Humano 

 

Cuadro # 21. Construcción del departamento de Talento Humano. 

 
Fuente Gad Parroquial Rural Pacto (2015) 

 Elaborado por: Autora (2015) 

 

Según el cuadro 21, para la construcción del Departamento de talento 

humano con una dimensión de 12m² se requiere de $31.200. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Concepto
Valor 

Unitario 12m²

Valor Total 

12m²

1
Construcción de 

12m²
 $           2.600  $          31.200 

Total  $           2.600  $          31.200 
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5.1.7.2.  Balance de Muebles y Enseres 

 

Cuadro # 22.  Muebles y Enseres 

Fuente: Estudio económico 

Elaborado por: Autora (2015) 

 

Cantidad Concepto
Descripción del 

producto

Valor 

Unitario

Valor 

total

1 Escritorio

Escritorio tres 

cajones wengue 

74x110x48

 $ 111,23  $  111,23 

1 Escritorio
Portatil Squadr 

88.5x114x50
 $    76,99  $    76,99 

2 Cortinas
Persiana Vynil 

198x213cm
 $    64,75  $  129,50 

2 Organizador
Organizador 

99x48x25
 $    42,64  $    85,28 

1 Silla Silla oficina black  $ 117,75  $  117,75 

1 Silla

Silla neumática 

c/brazos para 

oficina

 $    61,79  $    61,79 

2 Papeleras 
Papelera 2 pisos 

metálica negra
 $    13,57  $    27,14 

2
Dispensadores 

de agua

Dispensador 

D/Agua C/Filtro 16 

litros

 $    26,78  $    53,56 

Total  $ 515,50  $  663,24 
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En el cuadro # 22, se determina una inversión estimada anual de $ 663,24 

en muebles y enseres necesarios para que funcione el Departamento de 

talento humano. 

 

 

5.1.7.3.  Balance de Equipos de cómputo 

Cuadro # 23. Equipos de cómputo 

Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

En el cuadro 23, se determinan una inversión $ 2.958,99 de equipos de 

cómputo para el departamento de talento humano del Gad parroquial Rural 

Pacto. 

 

  

Cantidad Concepto Descripción del producto Valor Unitario Valor Total

1 Computador

Computador todo en uno C365 

AMD A4-5000 1. Lenovo 5GHZ 

4GB 1 TB 19.5 PLG WB blanco

 $            700,61 700,61$            

1 Computador

Computador todo en uno  

TOUCHSMART 23-HO55L Hewlett 

Packard cuarta generación

 $        1.327,16 1.327,16$         

1
Copiadora -

impresora

Promo automática impresora 

Lasespor la compra de una 

computadora Lenovo  

 $                     -   -$                   

1 Impresora
L210 INKJET Multifunción siste 

Epson Ma Tinta continua
 $            234,71 234,71$            

2 Teléfonos 
Teléfono Kx-TS520LXW alambrico 

Panasonic
 $              17,92 35,84$              

1 Proyector

Proyector 3200 Lumenes MS524 

Resolución Benq. Svga (800x600) 

tecnología DLP  

 $            588,47 588,47$            

2 Calculadora Casio  $              28,00 56,00$              

2 Flash Memory Jet flash 8GB  $                8,10 16,20$              

Total  $        2.904,97  $        2.958,99 
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5.1.7.4.   Balance de Suministros de oficina 

 

Cuadro # 24. Suministros de Oficina 
 

Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

Cantidad Concepto 
Descripción del 

producto

Valor 

Unitario
Valor 

50 Esferos
Bolígrafo punta media 

azul
 $      0,35  $    17,50 

7 Hojas A4 Papel bon blanco (resma)  $      4,99  $    34,93 

15 Archivadores
Archivador lomo  08cm 

oficio carton
 $      3,35  $    50,25 

25 Carpetas Cartón  $      0,30  $      7,50 

4 Correctores
Corrector pluma blanco 

12 ml
 $      1,71  $      6,84 

2 Engrapadora
Engrapadora escritorio 

mediana de Gatill Erich 

Krause

 $      8,11  $    16,22 

10 Grapas
Graas26/6 Estándar 

cajax 1200 unid.
 $      0,49  $      4,90 

2 Perforadora
Perforadora  Escritorio 

mediana  de Gatill Erich 

Krause 

 $    10,81  $    21,62 

10 Clips
Clips plateado mariposa 

cjax50 un
 $      1,36  $    13,60 

10 Clips
Clips plateado plateado 

33mm cjax75un
 $      0,35  $      3,50 

5 Lápices Lápiz HB  $      0,37  $      1,85 

5 Borradores Borrador de queso  $      0,15  $      0,75 

10 Notas quita y pon
Notas quita y pon 

1.5x2plg amarillo
 $      0,47  $      4,70 

Total  $    32,81  $ 184,16 
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En el cuadro 24, se determinan una inversión estimada anual de $184.16 de 

suministros de oficina para el departamento de talento humano del Gad 

parroquial Rural Pacto. 

 

 5.1.7.5. Balance de Materiales de aseo 

 

Cuadro # 25. Materiales de aseo 

 
Fuente: Estudio económico 
Elaborado por: Autora (2015)

Cantidad Concepto
Descripción del 

producto

Valor 

Unitario
Total

2 Tachos para basura
Cesto calado 

p/basura 26.5x29
 $      8,11  $    16,22 

12 Desinfectantes
Gel desinfectante 

personal 350 ml
 $      2,30  $    27,60 

12 Ambientales Glade  $      2,80  $    33,60 

3 Papel higiénico
Familia x 12 

unidades
 $      4,44  $    13,32 

6 Franelas metro
Franela para 

limpieza
 $      1,00  $      6,00 

Total  $    18,65  $    96,74 
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5.1.7.6.  Balance de Remuneración 

 

Cuadro # 25. Remuneración 

Fuente: Estudio económico. 
Elaborado por: Autora (2015) 

 

En el cuadro # 25 se determina una inversión estimada anual de $15.502,63 remuneraciones para el Administrador y Asistente 

de talento humano del GAD Parroquial Rural Pacto. 

Número Cargo Área
Remuneración 

mensual

Remuneración 

anual

Décima tercera 

remuneración

Décima cuarta 

remuneración

Aporte al IESS 

anual (11,45%)

Aporte 

patronal 

anual 

(9.45%)

Inversión 

total  Anual

1 Administrador del Talento Humano Unidad de Talento Humano  $           600,00  $        7.200,00  $           600,00  $                 354,00  $            824,40  $     680,40  $ 9.658,80 

1 Asistente de Talento Humano Unidad de Talento Humano  $           354,00  $        4.248,00  $           354,00  $                 354,00  $            486,40  $     401,44  $ 5.843,83 

TOTAL  $  15.502,63 
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5.1.7.7.  Análisis de inversión económica para crear el Departamento de 

Talento Humano. 

 

Cuadro # 26. Inversión Total 

Descripción Valores 

Construcción de 12 m² $   31.200,00 

Muebles y Enseres $         663,24 

Equipos de cómputo $     2.958,99 

Suministros de oficina $         184,16 

Materiales de aseo $           96,74 

Remuneraciones $   15.502,63 

Inversión total $   50.605,76 

Fuente: Estudio económico. 
Elaborado por: Fuente (2015) 

 

La inversión total para la creación del Departamento de Talento Humano es 

de $ 50.605,76, valor que será incluido en el Plan Operativo Anual del 2016. 

 

5.1.8  Impacto que generará la creación del Departamento de Talento 

Humano. 

 

En la actualidad contar con un departamento de talento humano es muy 

importante dentro de la estructura organizacional, puesto que al desempeñar 

el administrador del mismo un buen papel, esto se verá reflejado 

positivamente en el personal de la institución y en general en la comunidad 

páctense. 

La nueva administración de talento humano probablemente generará 

resistencia en los trabajadores, pero depende del nuevo administrador quien 

aplicando buenas estrategias logre que los resultados de éste nuevo 

proceso sea efectivo. 

 

5.1.9. Responsable de la ejecución de la propuesta 

El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Pacto, será el responsable de la ejecución de la presente propuesta. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 
 

Según los resultados obtenidos en la entrevista realizada al Presidente, las 

encuestas aplicadas a demás colaboradores del GAD Parroquial Rural Pacto 

y la propuesta planteada se concluye: 

 

1. Las encuestas aplicadas arrojaron resultados que indican que en el 

GAD Parroquial Rural Pacto no existe un Departamento de Talento 

Humano; el Presidente y demás personal consideran importante su 

creación; porque no se está cumpliendo con las competencias y 

responsabilidades contempladas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público. También se evidenció que no está establecida la estructura 

organizacional. 

 

2. La entrevista realizada al Presidente reveló que ya existe un proyecto 

para construir el departamento de talento humano, que consideran 

necesario e importante su creación para disponer de un sistema 

básico de contratación del personal, y que para la administración del 

personal utilizan hojas de ruta para dar cumplimiento a los procesos. 

 

3. Según el resultado que muestra el FODA, existen debilidades como la 

inestabilidad laboral, esto es la consecuencia de no contar con un 

departamento de talento humano que optimice cada uno de sus 

procesos para lograr mejores resultados con el personal. 

 

4. El estudio de Factibilidad efectuado nos demuestra que sí es posible 

la creación del departamento de talento humano; ya que se invertiría 

$ 50.605,76, valor alcanzable dentro del presupuesto anual percibido 

por la administración Parroquial.  
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6.2. Recomendaciones 
 

1. El departamento de Talento humano serviría de gran ayuda para 

mitigar los inconvenientes presentados en la Gestión Administrativa; 

por lo que se recomienda su creación. 

 

2. Crear el departamento de Talento Humano para que aplique a 

cabalidad lo contemplado en la Ley Orgánica de Servicio Público, 

donde constan las atribuciones y responsabilidades del administrador 

de talento humano, las mismas que son necesarias para lograr el 

óptimo desarrollo de los colaboradores. 

 

3.  Considerar los puntos de débiles del FODA, para de ahí partir con un 

buen manejo de la gestión de talento humano. 

 

4. Considerar la propuesta desarrollada “Estudio de factibilidad para 

crear el departamento de talento humano”, para mejorar la 

administración del talento humano del GAD Parroquial Rural Pacto ya 

que será una inversión retornable a lograr en adelante contar con un 

personal altamente calificado. 
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8.1. Cuestionario de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA:  

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESISENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO. 

Objetivo: “Creación del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural Pacto”. 

 
1. ¿Cómo considera al Talento Humano del GAD Parroquial Pacto?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Considera necesario la creación del Departamento de Talento humano en el GAD 
Parroquial Pacto? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué cree es importante la creación del Departamento de Talento Humano en 
el GAD Parroquial Pacto? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Dentro de la estructura  física del GAD Parroquial Pacto cuenta con un espacio, 
para crear el Departamento de Talento humano? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Planifica  con indicadores de gestión las actividades relacionadas con la Gestión 
de Talento humano? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es el proceso de selección y reclutamiento que se realiza en la institución? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Existe en el GAD un responsable para Gestión de Talento Humano? ¿Quién es y 
cuáles son sus funciones? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Se encuentran definidas las funciones que deben desempeñar funcionarios y  
los/las servidores, trabajadores/as públicos de la institución? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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9. ¿Tiene la institución definido un sistema de evaluación del desempeño, con qué 
frecuencia lo aplican? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Tiene la institución definido un plan de motivación para su personal? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

11.  ¿Cómo se define el salario correspondiente a cada puesto de trabajo del GAD. 
Parroquial Pacto? 

___________________________________________________________________ 
             ___________________________________________________________________ 

12.  ¿Cómo percibe el desempeño de los/as, obreras/os públicos del GAD Parroquial 
Pacto?. 
__________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 
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8.2. Cuestionario de Encuestas 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA:  

                       INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL  DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO 

Objetivo: “Creación del Departamento de Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural Pacto”. 

Requerimos su colaboración para que responda el siguiente cuestionario. 
 
Indicaciones: 
 
Marque con una X dentro del casillero indicando la respuesta de su elección. 
La presente encuesta es anónima. 
 

1. ¿Posee el GAD Parroquial Pacto un departamento de talento humano? 
 
Si                           (      )                                                 No    (      ) 
 

2. ¿Considera importante que el GAD Parroquial Pacto cuente con un área   dedicada 
a la gestión del talento humano? 
 
 Muy importante    (      )                           Poco importante    (      ) 
 

3. ¿Actualmente quién es el/la responsable de la gestión del talento humano de la 
institución? 
 
Presidente             (      )              Secretaria                (      ) 
Vocal                     (      )                         Otros                        (      ) 

 
4. ¿Conoce la estructura organizacional del GAD Parroquial Rural Pacto? 

 
Si                           (      )                          No                           (       ) 
 

5. ¿Se realiza el proceso de inducción al personal nuevo que ingresan a la institución? 
 
Si                           (       )                          No                          (      ) 

 
       6.  ¿EL GAD Parroquial Rural Pacto capacita a sus colaboradores? 
 
           Con frecuencia       (      )                            A veces                  (      ) 

 Nunca                   (      ) 
 

7. ¿Está de acuerdo con el incentivo salarial que recibe según las funciones  que 
desempeña? 
 
 Si                          (      )                           No                          (      ) 
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8. ¿Cómo califica la Gestión del Talento Humano en el GAD Parroquial Rural Pacto? 
 
Excelente              (      )                           Regular                   (      )   
Muy bueno            (      )  Mala                       (      )     
Bueno                    (      ) 
 

9. ¿Cree Ud. que mejoraría la Gestión de Talento humano con la creación del 
Departamento de Talento Humano? 
 
Si                           (      )                           No                          (      ) 
 

10. ¿Considera tener más de un jefe? 
 
Si                           (      )                          No                           (      ) 
 

11. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros y superiores? 
 
Excelente              (      )                    Regular                         (      )   
Muy bueno            (      )                    Mala                              (      )     
Bueno                    (      ) 
 

 
12.  ¿En el GAD Parroquial Rural Pacto se cuenta con un manual de funciones? 

 
Si                           (      )                    No                                 (      ) 
 
 
 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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8.3. Fotos 
 

 
Fotos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pacto. 
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Foto. Entrevista al Presidente del GAD Parroquial Rural pacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos. Encuestas al personal que labora en el GAD Parroquial Rural Pacto. 
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Fotos. Encuestas al personal que labora en el GAD Parroquial Rural Pacto. 

 

 

                

                        

 

 


