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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El GAD Municipal del Cantón  Patate, se encuentra localizado en la “avenida 

Ambato y Juan Montalvo”, sur oriental de la provincia de Tungurahua.  

 

La factibilidad del análisis del sistema realizada a la gestión administrativa en el 

GAD Municipal  de Patate, tomando en consideración  mucho más en la 

actualidad con todos los avances tecnológicos. El estudio cuenta con el apoyo 

del señor Alcalde, a fin de que se aplique correctamente las funciones 

desempeñadas con responsabilidad, eficiencia y eficacia. 

 

Dicha información esta Constitución de la República, Ley Orgánica de Servicio 

Público, Reglamento de la LOSEP, COOTAD, Código  Orgánico de Finanzas 

Públicas, Reglamento de Control Interno de la Contraloría, leyes, entrevistas, 

encuestas, folletos, internet, artículos científicos, textos, bibliotecas virtuales, 

investigaciones. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los funcionarios demostraron que 

desconocen sus funciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantó Patate, además indicaron que esta debilidad podría ser la causa de 

los problemas en el orden operativo, también incide en el desarrollo de 

actividades de las diferentes áreas, puesto que los directivos de área no 

mantienen una eficiente coordinación laboral. 

 

Los resultados de las entrevistas indicaron que el GAD basa sus funciones en 

la normativa y leyes estatales, pero es evidente que no ha realizado una debida 

evaluación del desempeño, acorde a las necesidades de los puestos de trabajo 

y al orgánico estructural de la entidad.  

 

El estudio de campo demostró que la hipótesis planteada es positiva “El  

Manual de Funciones incide  en el rendimiento laboral de los funcionarios de 

los diferentes departamentos del GAD Municipal del Cantón  Patate provincia 

de Tungurahua período 2011-2012”  
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ABSTRAC 

 

The Patate Canton Municipal GAD, is located in the "strip Ambato and Juan 

Montalvo" south eastern province of Tungurahua. 

 

The feasibility analysis of the system on the administrative management of the 

Municipal GAD Patate, considering much today with all the technological 

advances. The study has the support of the mayor, in order to correctly apply 

the functions performed responsibly, efficiently and effectively. 

 

Such information this Constitution, Public Service Law, Rules of the LOSEP, 

COOTAD, Code of Public Finance, Internal Control Regulations of the 

Comptroller, texts, laws, interviews, surveys, brochures, internet, scientific 

articles, texts, virtual libraries, research. 

 

The results of the surveys showed that staff know their roles in the Municipal 

Government of Autonomous Decentralized Patate sang also indicated that this 

weakness could be the cause of problems in operating order also affects the 

development of activities different areas, since no area managers maintain an 

efficient work coordination. 

 

The results of the interviews indicated that the GAD office based on state laws 

and regulations, but clearly has not done a proper performance evaluation, 

according to the needs of the workplace and the organic structure of the entity. 

 

The field study showed that the hypothesis is positive "Functions Manual affects 

work performance of officials of the various departments of the Canton 

Municipal GAD Patate Tungurahua province during 2011-2012" 
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1.1.  Introducción 

 

Las grandes empresas e instituciones a nivel mundial se han ido desarrollando 

gracias a la ayuda de un manual de funciones bien definido con la finalidad de 

que todos los colaboradores de la institución cumplan con cada una de las 

funciones asignadas, de acuerdo a sus conocimientos o experiencias 

adquiridas en diferentes áreas. 

 

En la actualidad se hace más necesario tener este tipo de herramienta, no solo 

porque todas las certificaciones de las normas de calidad lo requieran, sino 

porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca 

responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden. 

 

En el Ecuador, todas las instituciones estatales cuentan con un manual de 

funciones pero el porcentaje de aplicabilidad en las distintas áreas de la 

empresa se han visto afectados, puesto que el personal no conoce cuáles son 

sus funciones, deberes, responsabilidades en la institución en la que trabajan. 

 

Una reducida aplicabilidad del  manual de funciones no solo ha perturbado a 

las instituciones estatales, sino también a otras empresas que por no aplicar 

esta herramienta básica, ha ocasionado la duplicidad de funciones, y es la 

razón por lo que las empresas no han alcanzado los objetivos deseados. 

 

Los artículos 238, 239, 240.241,253,270,271,273 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con el artículo 5,6 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD, establecen que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales gozan de autonomía política, administrativa y financiera 

comprende el derecho y la capacidad efectiva para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propio. 

 

El artículo 338, referido a la estructura administrativa de los GAD, señala que 

cada uno de ellos “tendrá la estructura administrativa que requiera para el 
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cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias  y funcionará de 

manera desconcentrada”… y que esta…será la mínima indispensable para la 

gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de 

gobierno…” 

 

Es necesario implementar una organización flexible, ágil y dinámica que 

permita al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Patate, responder a 

los objetivos ciudadanos enmarcados en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Cantonal-Plan de Vida de Patate” y cumplir con lo señalado en el artículo 4 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

COOTAD referido a los GADM y específicamente a las funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal artículo 54 y 55 en correspondencia con 

las competencias exclusivas señaladas en el artículo 264 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

El artículo 57, literal f) de las atribuciones del Concejo Municipal, conocer la 

estructura orgánica funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

 

El marco legal complementario para la buena marcha de la gestión y 

administración municipal está estipulada en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 

Analizado la problemática se realizará un trabajo de campo a fondo con la 

finalidad de elaborar una propuesta que contribuya a mejorar el desempeño  

laboral de sus funcionarios y empleados 
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1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

Tras la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización COOTAD, en vigencia desde octubre de 2010 surgen 

cambios básicos y elementales como los enmarcados en el artículo 1.- Ámbito. 

Establece la organización político administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio, el régimen de los diferentes niveles  de gobiernos autónomos 

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

autonomía política, administrativa y financiera, además desarrolla un modelo  

de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de sus administración, las 

fuentes de financiamiento y la definición  de políticas y mecanismos para 

compensar  los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

 

Entre uno de sus objetivos artículo 2. Literal a) Autonomía política, 

administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos descentralizados, en el 

marco de la unidad del Estado Ecuatoriano, b)  La profundización del proceso 

de autonomías y descentralización del Estado con el fin de promover el 

desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y la 

participación ciudadana; así, como el desarrollo social y económico de la 

población, c) El Fortalecimiento del rol del Estado  mediante la consolidación de 

cada uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus 

circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, así 

como la prestación adecuada de los servicios públicos g) La delimitación del rol 

y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la duplicación de 

funciones y optimizar la administración estatal, h) definición de mecanismos de 

articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de 

gobierno para una adecuada planificación y gestión pública, i) La distribución 

de los recursos  en los distintos niveles de gobierno, conforme  con los criterios 

establecidos en la Constitución de la República para garantizar  su uso 

eficiente; y, j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central 
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en el ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos 

intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

 

Muchas entidades del sector público en  el Ecuador  sufren dificultades en el 

limitado control, escasa calidad de atención al cliente interno y externo; y, 

principalmente  la restringida información para sus empleados y directivos. 

 

Así el GAD Municipal del cantón Patate, tiene problemas que está causando 

más de un inconveniente en el desempeño laboral de sus funcionarios, ya que 

el manual de funciones actual está obsoleto, afectando a la calidad del servicio, 

disminución de la eficiencia, ya que el manual de funciones no ha sido 

actualizado conforme a la ley 

 

Por no aplicar el manual de funciones los colaboradores realizan cierto número 

de funciones y el resto del día se dedican a realizar otras actividades ajenas a 

su puesto de trabajo, razón por la cual es necesario evaluar el manual de 

funciones que determine los deberes, funciones y responsabilidades, que cada 

unidad administrativa debe cumplir y sus respectivos puestos de trabajo. 

 

Si no se aplica el manual de funciones el personal contratado no podrá cumplir 

responsablemente con los deberes y obligaciones asignadas a cada uno de 

sus funcionarios, causando la desorganización en los distintos puestos de 

trabajo, creando demora en los servicios a la comunidad, trayendo como 

consecuencia el incumplimiento con los ciudadanos y pérdida de tiempo. 

 

Esta es la razón por la cual se desea investigar esta investigación con el fin de 

dar solución al problema antes mencionado. 
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 1.1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la limitada aplicación del manual de funciones en los diferentes 

departamentos del GAD Municipal  del cantón Patate, provincia de Tungurahua 

período 2011-2012?  

 

1.1.3. Delimitación del problema 

 

Objeto de estudio: Proceso Administrativo del GAD Municipal del cantón                                                   

Patate 

Campo de acción: Manual de Funciones 

Lugar: GAD Municipal  del cantón Patate, ubicado en la  Avenida Ambato y 

Juan Montalvo 

Tiempo: 2012  

 

1.1.4. Justificación y factibilidad. 

 

Este tema se eligió por considerarse que en el GAD Municipal  de Patate,  sus 

empleados expresan su falta de conocimiento y aplicación de sus funciones. 

 

La factibilidad del análisis del sistema de gestión administrativa en el GAD 

Municipal  de Patate, tomando en consideración  mucho más en la actualidad 

con todos los avances tecnológicos. El estudio cuenta con el apoyo del señor 

Alcalde, a fin de que se aplique correctamente y las funciones sean 

desempeñadas con responsabilidad, eficiencia y eficacia. 

 

El presente estudio, es factible por que se cuenta con los recursos de apoyo, 

necesarios para establecer el análisis, además se tiene la capacidad, pericia y 

experiencia, con respecto al diagnóstico de los problemas que suelen 

presentarse en el área administrativa y de Recursos Humanos. Todo esto hará 

posible la solución de los problemas determinados, buscando el bienestar y 
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buen desempeño laboral de los empleados que laboran en la entidad 

municipal. 

 

Es necesario el análisis del manual de funciones existente, ya que debido al 

crecimiento poblacional diariamente se aprecia incremento de funciones en 

cada funcionario que labora en los diferentes departamentos con ello se prevé 

aumento de personal. 

 

Al considerar este comportamiento en la entidad municipal, es importante  el 

cambio y estructuración de un nuevo manual de funciones acorde a la realidad 

actual para lo que se tomará en cuenta lo previsto el artículo 60 literal i) del 

COOTAD dispone entre las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa resolver 

administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo, expedir 

previo conocimiento del Concejo, la estructura orgánica funcional el gobierno 

autónomo descentralizado municipal. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Evaluar  el manual de funciones y su  incidencia  en los diferentes 

Departamentos del GAD Municipal  del cantón Patate Provincia de Tungurahua 

período 2011-2012.  

 

1.2.2. Específicos 

 

1. Revisar el orgánico funcional  con la finalidad de conocer las funciones 

del personal. 

 

2. Determinar la situación actual de la aplicación del manual de funciones 

del GAD Municipal del cantón Patate 
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3. Analizar los cargos de los distintos funcionarios de los departamentos 

del GAD Municipal del Cantón  Patate. 

 

4. Elaborar una propuesta de solución de la investigación 

 

1.3.  Hipótesis 

 

El  Manual de Funciones incide  en el rendimiento laboral de los funcionarios de 

los diferentes departamentos del GAD Municipal del Cantón  Patate provincia 

de Tungurahua período 2011-2012. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
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2.1.  Revisión de literaria 

 

2.1.1. Los Recursos Humanos en la Administración Pública 

 

GABIN  (2007), indica que la  Administración Pública es un elemento básico del 

estado, está formada por un conjunto de organismos que actúan bajo las 

órdenes del poder ejecutivo, encargados de dictar y aplicar las disposiciones 

necesarias para el cumplimiento de las leyes, el fomento de los interese 

públicos y la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos que se 

produzcan. 

 

Las personas que prestan sus servicios en cualquiera de las Administración 

Publicas suponen un conjunto de empleados que sirven con objetividad los 

intereses  generales, con sostenimiento pleno a la ley y al derecho.  

 

La  eficacia de las Administraciones Públicas va unida a la de sus funcionarios. 

 

2.1.1.1. La actividad de prestación de servicios públicos 

 

GABIN  (2007). Asegura que es una de las formas más representativas de la 

actuación de la Administración Pública. 

 

2.1.1.1.1.  Servicio Público 

 

Gabin  (2007) define como la prestación continua y regular de actividades de 

carácter social o económico de cualquiera de las administraciones publicas 

destinada a satisfacer necesidades colectivas de los ciudadanos. 
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2.1.1.2. Principios de la Administración Pública 

 

Art. 227. Constitución de la República del Ecuador, sección segunda. -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. Constitución de la República del Ecuador, sección segunda.-  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. 

 

2.1.2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

Art 53.- Naturaleza Jurídica de los Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal.- Los Gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía  política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana;    

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de   las funcione y competencias que   le corresponden. 

 

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón Patate. 

 

Una vez asignadas las competencias en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Patate 

tiene como objetivo el impulso del desarrollo de su jurisdicción y colaborar con 

el Estado, Gobiernos  Regionales, Gobierno Provincial y las Juntas 
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Parroquiales para la ejecución armónica de las competencias exclusivas y las 

que determinen la Ley. 

 

Art. 54. Funciones.- Son funciones del  Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal las siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de sus circunscripción territorial cantonal, 

para garantizarla realización  del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencia 

constitucionales y legales   

 

b) Diseñar e  implementar políticas de  promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de  sus competencias constitucionales 

y legales; 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para   lo cual   

determinará   las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 

división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la 

planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 

comunales; 

 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para  el  ejercicio de  los 

derechos y la  gestión democrática de la acción municipal; 

 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma  permanente, el  

seguimiento y rendición de cuentas sobre   el   cumplimiento de   las metas 

establecidas; 

 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y 
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construir la obra pública  cantonal  correspondiente, con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, 

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de   

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 

 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 

poniendo una atención especial en el sector de la economía social y 

solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno; 

 

i) Implementar el derecho al hábitat ya la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual   incluirá   la 

conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de 

protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos 

parroquiales y provinciales; 

 

k) Regular, prevenir y controlar la   contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así 

como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de   

faenamiento, plazas de   mercado y cementerios; 
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m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera 

particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 

colocación de publicidad, redes o señalización; 

 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia   de   seguridad, los cuales formularán y 

ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre  

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

 

o)  Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 

desastres; 

 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 

económicas, empresariales o profesionales, que   se   desarrollen en locales 

ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar 

los derechos de la colectividad; 

 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas entorno a  la regulación del manejo responsable de la fauna 

urbana; y, 

 

s) Las demás establecidas en la ley. 
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2.1.3.  Manual Orgánico Funcional por Procesos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Patate 

 

Políticas de Trabajo 

 

a. Concertar con los diferentes actores sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo del Cantón. 

b. Preservar y encausar los interese ciudadanos como finalidad 

institucional. 

 

c. Movilizar esfuerzos para dotar al Gobierno Municipal de una 

infraestructura administrativa, material y humana que permita receptar y 

procesar adecuadamente los efectos de la descentralización  

 

d. Fortalecer y desarrollar el Gobierno Municipal, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos, que permita el financiamiento de sus 

inversionistas  

 

e. Trabajar en equipo y liderar procesos en la búsqueda constante de los 

más altos niveles de rendimiento 

 

f. Identificar los problemas prioritarios de la comunidad buscando 

soluciones adecuadas y oportunas, con el menor costo y el mayor 

beneficio. 

 

g. Difundir la gestión del Gobierno Municipal como parte de la política de 

transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

h. Establecer y fortalecer los canales de comunicación organizacional 

interna. 
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i. Incluir en todas las  normativas aprobadas por el Concejo Municipal la 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de la calidad ambiental a 

fin de articular las acciones del Gobierno Municipal con las 

planificaciones estratégicos Provincial y Parroquial. 

2.1.4. Manual  

2.1.4.1. Concepto 

 

FAJARDO, (2006). Asegura que el Manual, es el que se utiliza en organismos 

administrativos, para permitir conocer su funcionamiento, describiendo la 

ubicación y funciones de los puestos de trabajo, sus tareas y 

responsabilidades, con el fin de favorecer el vínculo entre áreas, dividir el 

trabajo, conocer las competencias, reformularlas, y brindar mayor eficiencia en 

el control. 

 

2.1.4.2. Clasificación de los manuales 

 

FAJARDO, (2006). Define entre los elementos más eficaces para la toma de 

decisiones en la administración, destacan el relativo a los manuales 

administrativos, ya que facilitan el aprendizaje de la organización, por una 

parte, y por la otra, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción 

humana en las unidades administrativas, fundamentalmente a nivel operativo o 

de ejecución, pues son una fuente de información en las cuales se trata de 

mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de 

las  tareas que se le han encomendado.  

 

Depende de la información de las necesidades de cada institución o empresa 

privada, para saber con qué tipo de manuales se debe contar.   

 

Se hace la aclaración de que pueden abarcar dichos manuales a toda la 

empresa: una dirección, un departamento, una oficina, sección, una mesa, un 

puesto, etcétera.                              
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Existen diversas clasificaciones de los manuales, a los que se designa los 

nombres diversos, pero que pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

Los diferentes organismos (públicos o privados) tienen necesidad de manuales 

diferentes. El tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que se 

han de lograr. En ciertos casos, solo sirve a un objetivo: y en otros, se logran 

varios objetivos.  

 

2.1.4.2.1. Por su contenido 

 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad, dentro de este tipo 

tenemos los siguientes:  

 

Manual de Historia: Su propósito es proporcionar información histórica sobre 

el organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición 

actual. Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y 

filosofía del organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a una mejor 

comprensión y motiva al personal a sentir que pertenece y forma parte de la 

organización. 

 

Manual de Organización: Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las 

relaciones.  

 

FAJARDO, (2006).  

 

Manual de Políticas: Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos  seguidos en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. 

El conocer de una organización proporciona el marco principal sobre el cual se 

basan todas las acciones.  
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Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, permite:  

 

a) Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

b) Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios.  

 

c) Servir de base para una constante y efectiva revisión.  

 

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales 

como: producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc.  

 

Manual de Procedimientos: Es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo.  

 

Bernal, C. (2006). Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo 

al personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso.  

 

La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al 

realizar su trabajo.  

 

Manual de Contenido Múltiple: Cuando el volumen de actividades, de 

personal o simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la 

elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente la 

confección de este tipo de manuales. Un ejemplo de este manual es el de 

"políticas y procedimientos", el de "historia y organización", en si consiste en 

combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica 

administrativa. 

 

En organismos pequeños, un manual de este tipo puede combinar dos o más 

conceptos, debiéndose separar en secciones. 
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2.1.4.2.2. Por su función específica   

 

Cerrato, M. (2007). Esta clasificación se refiere a una función operacional 

específica a tratar. Dentro de  este apartado puede haber los siguientes 

manuales:  

 

Manual de Producción: Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las 

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y 

pronta solución. La necesidad de coordinar el proceso de fabricación 

(fabricación, inspección, ingeniería industrial, control de producción), es tan 

reconocida, que en las operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y 

usan ampliamente.  

 

Manual de Compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste 

en definir el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a 

utilizar que afectan sus actividades.  

 

Manual de Historia: Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y 

las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de 

ventas, procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es necesario 

darle un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas.  

 

Manual de Finanzas: Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con 

el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera.  

 

HERNÁNDEZ, R (2007).  Manual de Contabilidad: Trata acerca de los 

principios y técnicas de la contabilidad.  

 

Se elabora como fuente de referencia para todo el personal interesado en esta 

actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura 
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orgánica del departamento, descripción del sistema contable, operaciones 

internas del personal, manejo de registros, control de la elaboración de 

información financiera.  

 

Manual de Crédito  y Cobranzas: Se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes 

que puede contener este tipo de manual están los siguientes: operaciones de 

crédito y cobranzas, control y cobro de las operaciones, entre otros.  

 

Manual de Personal: Abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se 

refiere a personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos como: 

reclutamiento y selección, administración de personal, alineamientos para el 

manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros.  

 

Manual Técnico: Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la 

unidad administrativa responsable de la actividad y como información general 

para el personal interesado en esa función. Ejemplos de este tipo de "Manual 

técnico de auditoría administrativa", y el "Manual técnico de sistemas y 

procedimientos". Estos sirven como fuente de referencia y ayudan a computar 

a los nuevos miembros del personal de asesoría.  

 

Manual de Adiestramiento o Instructivo: Estos manuales explican, las 

labores, los procesos y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente 

más detallados que un manual de procedimientos.  

 

El supuesto en el que se basa este tipo de manual es que el usuario tiene muy 

poco conocimiento previo de los temas cubiertos. 

 

Por ejemplo, un manual de adiestramiento, "explica cómo debe ejecutarse el 

encendido de la terminal de la computadora y emitir su señal", mientras que un 
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manual de procedimientos omitir esta instrucción y comenzaría con el primer 

paso activo del proceso. El manual de adiestramiento también utiliza técnicas 

programadas de aprendizaje o cuestionarios de auto evaluación para 

comprobar el nivel de comprensión del contenido por el usuario. Otra 

clasificación aceptada de los manuales administrativos se refiere a las 

necesidades que tienen las oficinas y de acuerdo a su ámbito de aplicación; 

pueden elaborarse manuales con una cobertura mayor o menor.  

 

2.1.4.3. Manual General 

 

FERMÍN, (2010). Se refiere a todo el organismo en su conjunto, dentro de este 

tenemos a los siguientes manuales: 

 

Manuales Generales de Organización: Este es producto de la planeación 

organizacional y abarca todo el organismo, indicando la organización formal y 

definiendo su estructura funcional.  

 

Manuales Generales de Procedimientos: Este es también resultado de la 

planeación, contiene los procedimientos de todas las unidades orgánicas que 

conforman en un organismo social, a fin de uniformar la forma de operar.  

 

Manual general de Políticas: Se refiere a presentar por escrito los deseos y 

actitud en dirección superior; para toda la empresa, estas políticas generales 

establecen líneas de guía, un marco dentro del cual todo el personal puede 

actuar de acuerdo a condiciones generales.  

2.1.4.3.1. Manuales Específicos 

 

ARIZA, (2006). Manual Específico de reclutamiento y selección: Se refiere 

a una parte de una área específica (personal). Y contiene la definición uniforme 

respecto al reclutamiento y selección personal en una organización. 
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Manual Específico de Políticas de Personal: Este se enfoca a definir 

"políticas", pero de  un área específica de la organización, señalando las guías 

u orientación respecto a cuestiones de personal, tales como: contratación, 

permisos, promociones, prestaciones, etc.  

 

Manual Específico de procedimientos de tesorería: Consiste en elaborar los 

procedimientos en el orden de importancia de un área específica, a fin de 

capitalizar las oportunidades naturales de secuencia de pasos en el trabajo, por 

ejemplo: ingresos a caja, pago a proveedores, etc.  

 

George R. Terry dice lo siguiente: "Muchos patrones sienten que es importe 

darle a los empleados información con respecto a la historia de la compañía 

comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actuales. 

 

Esto lee una vista introspectiva de la tradición y pensamiento de la empresa 

con la que está asociado.   

 

La información histórica por lo común se incluye como la parte de presentación 

aun manual de políticas o de organización, o de un manual de personal.  

 

Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan los 

puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus objetivos. 

Explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones y 

actividades de los órganos de la empresa.   

 

Generalmente contienen gráficas de organización, descripciones de trabajo, 

cartas de límite de autoridad, etcétera.  

 

 "Los manuales de organización se usan donde se desea una descripción 

detallada de las relaciones de organización.   

 

Se elaboran ordinariamente con base en los cuadros de organización, los 

cuales se acompañan de las descripciones de los diferentes puestos inscritos 

en el cuadro.  
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Comúnmente se hace la división de los encabezados de estos manuales en 

atención a la función general, a las obligaciones y autoridad y al conjunto de 

relaciones con los demás".  

 

Un manual de políticas pone por escrito las políticas de una empresa. Una 

política es una guía básica para la acción; prescribe los límites generales 

dentro de los cuales han de realizarse las actividades.  

   

Conocer las políticas en una empresa proporciona el marco principal sobre el 

cual se basan todas las acciones. Política no es otra cosa que una actitud de la 

dirección.   

 

Estas actitudes deben ser comunicadas en forma continua a lo largo de toda la 

línea de organización si se desea que las operaciones se desarrollen conforme 

al plan.   

 

Las políticas escritas son un medio de transmitir las actitudes de la dirección.  

 

Las políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el 

personal directivo puede obrar para balancear las actividades y objetivos de la 

gerencia general, según convenga a las condiciones locales.  

 

Los manuales de política muchas veces incluyen una declaración de objetivos 

de la empresa y otros "slogans" que expresan una política; por ejemplo:     

                

Los manuales de políticas ahorran muchas consultas. Por supuesto, puede 

haber manuales de políticas comerciales, de producción, de finanzas, de 

personal, etc., o uno sobre políticas generales.  

 

El manual de procedimientos presenta sistemas técnicas específicas señala el 

procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de 

oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas.  
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Los manuales de procedimiento, por sus características diversas, pueden 

clasificarse en manuales de procedimiento de oficina y de fábrica.   

   

También puede referirse en:  

1. A tareas y trabajo individuales, por ejemplo, cómo operar una máquina de 

contabilidad.  

 

2. A prácticas departamentales en que se indican los procedimientos de 

operación de todo un departamento.  

 

3. A prácticas generales en un área determinada de actividad, como manuales 

procedimiento comerciales, de producción, financieras, etcétera.  

2.1.4.4. Manual de funciones 

 

FAJARDO, (2006). Asegura que es importante al describir las funciones y las 

responsabilidades de forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener una 

forma objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones 

básicas al momento de la evaluación periódica del trabajador. Esto con el fin de 

que al entregarle sus funciones al empleado, podamos tener un método 

sencillo de control de gestión sobre el cargo, ya que al final de cada período al 

empleado se le pueda evaluar su desempeño lo más objetivamente posible.  

 

Cuando las funciones se describen de una manera tan genérica, se termina  

describiendo los deseos idealistas del jefe del empleado, generando una 

incertidumbre en la interpretación de las funciones que finalmente se puede 

reflejar en evaluaciones  subjetivas del empleado. Si un grupo de funciones y 

responsabilidades descritas para un empleado están bien redactadas y 

ajustadas a la realidad, una consciente autoevaluación del empleado debe 

coincidir con la evaluación del jefe o al menos estar muy cercana.  

 

Con esto se debe concluir que la descripción de las funciones y 

responsabilidades deben ser una herramienta que ayude también a los jefes a 
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realizar una evaluación adecuada y objetiva que no tenga nada que ver 

prejuicios personales. 

 

 Es muy importante incluir dentro de la lista responsabilidades, el nivel de 

autorización y responsabilidad presupuestal de su cargo, si lo tiene. No deben 

quedar dudas para el funcionario hasta donde va su responsabilidad y su 

autonomía tanto presupuestal como  administrativa. 

 

Personal relacionado con el cargo: En este ítem se parte de la ubicación del 

cargo dentro del organigrama de la empresa para determinar con que 

empleados o secciones debe interactuar para dar cumplimiento a sus funciones 

y responsabilidades asignadas. 

 

Esta parte del formato también le permite al trabajador conocer la compañía y 

le da un panorama global del movimiento de la empresa entre sus diferentes 

secciones.  

 

Perfil del Cargo: En este punto de la descripción del cargo, se refiere a cuál 

sería el perfil óptimo o ideal del funcionario que debe ocupar un cargo. 

 

Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil de cargo que este se 

requiere para poder realizar una adecuada selección de personal. Si bien es 

cierto que es muy difícil encontrar un empleado que cumpla a cabalidad con el 

perfil óptimo establecido para un cargo, esto si nos puede servir de base para 

seleccionar el aspirante más adecuado en el proceso de selección.  

 

Adicionalmente, después de conseguir el empleado más adecuado para el 

cargo, al cruzar el perfil óptimo establecido con las características del 

empleado contratado (relación hombre – cargo), se puede organizar el 

programa de desarrollo individual del funcionario, esto en miras de terminar de 

adecuar al empleado con su cargo.  
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Como diferencia podemos citar que la descripción de cargo se encarga de este 

mismo como tal, sin dar importancia a otros factores externos, mientras que el 

análisis de cargo se fija únicamente en las cualidades con las que debe cumplir 

el futuro ocupante para desarrollar las tareas y aceptar las responsabilidades 

antes descritas. 

Aplicación del análisis de cargo en la determinación de necesidades de 

entrenamiento: Para determinar las necesidades de entrenamiento de un 

cargo en específico se deben haber realizado obligatoriamente la descripción y 

el análisis de cargo. Comparando el perfil exigido para el cargo y las funciones 

que se deben realizar en el mismo, podemos determinar cual es el 

entrenamiento adecuado para darle a un empleado que comenzará a 

desarrollarse en un cargo determinado. Las funciones que el cargo exige 

permitirán crear un plan de inducción en donde el supervisor pueda crear un 

entrenamiento acorde a las actividades que deberá desarrollar el empleado 

para el logro de los objetivos. 

Interrelación del análisis en planificación de las técnicas de recursos 

humanos: El eje predominante en la historia del análisis estratégico ha sido la 

búsqueda de enlaces entre decisiones estratégicas y rendimiento empresarial. 

Hasta hace pocos años, no se había planteado la existencia de nexos de unión 

significativos entre la estrategia empresarial y la gestión de los recursos 

humanos. Las investigaciones sobre estas dos dimensiones de la realidad 

empresarial habían seguido caminos separados y, desde el punto de vista de la 

gestión estratégica, la perspectiva social de la empresa había quedado 

relegada a un segundo plano... 

Desde siempre, ha sido necesaria la gestión de las personas para que 

funcionen las organizaciones. Por ejemplo puede ser preciso contratar a 

personal nuevo o adaptar las competencias del personal existente; cuando los 

empresarios se empezaron a plantear la necesidad de gestionar los recursos 

humanos y estructurarlos en la empresa, la mayoría de las decisiones que 

debían responder era el número de trabajadores que tenían que contratar y 

para qué período debido en la mayoría de los casos a ajustes de producción 
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El Desarrollo del Recurso Humano, pretende ampliar y desarrollar las 

capacidades futuras en el empleado, y en este sentido, trasciende las 

exigencias del cargo actual que este ocupa, lo prepara para asumir funciones 

más complejas y nuevas responsabilidades. De esta manera, el desarrollo de 

recursos humanos guarda una mayor relación con la existencia de: 

 Planes de Desarrollo de Carrera con un enfoque longitudinal del 

crecimiento y desarrollo individual de los empleados. 

  Planes de Sucesión de Cargos con un propósito de asegurar un 

suministro adecuado de talentos en los recursos humanos para las 

necesidades proyectadas en el futuro según los planes estratégicos de 

la empresa.  

Puesto que en la mayor parte de las organizaciones, los cargos se proyectan y 

diseñan sin contar con la dependencia de ARH, falta saber como lo proyectan y 

lo diseñan con las otras dependencias. En otras palabras, es necesario que se 

analicen y se describan los cargos, para conocer su contenido y sus 

especificaciones, con el fin de poder administrar los recursos humanos 

empleados en ellos. 

La ARH, llama cargos a las funciones. 

El análisis de cargos constituyen la base de cualquier programa de Recursos 

Humanos, como: 

Ayudar a la elaboración de los anuncios, a la demarcación del mercado d 

emano de obra, a elegir donde reclutarse, etc., como base para el 

reclutamiento de personal. 

Determinare l perfil ideal del ocupante del cargo, de acuerdo con el cual se 

aplicaran las pruebas adecuadas, como base para la selección de personal. 

Suministrare l material necesario según el contenido del os programas de 

capacitación, como base de la capacitación del personal. 
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Determinar, mediante la evaluación y clasificación de cargos, las franjas 

salariales, según la posición de los cargos en la empresa ye l nivel del os 

salarios en el mercado como base para la administración de salarios. 

Estimular al motivación del personal, para facilitar la evaluación del desempeño 

y verificar el merito funcional. 

Servir de guía del supervisor en el trabajo con sus subordinados y guiad el 

empleado para el desempeño de sus funciones. 

Suministrar datos relacionados con higiene y seguridad industrial, en el sentido 

de minimizar la insalubridad y peligrosidad comunes aciertos cargos. 

Como los cargos son diseñados por los demás organismos, la ARH precisa 

describirlos y analizarlos para conocer mejor las características, habilidades, 

aptitudes y los conocimientos que requieren los ocupantes para desempeñarse 

mejor en ellos, con el fin de conocer mejor las exigencias que el cargo impone. 

En lo fundamental el análisis y la descripción del cargo representan una parte 

fundamental de cualquier trabajo de ARH, pues permite ayudar ala 

reclutamiento y selección del personal, el entrenamiento, la administración del 

os salarios, la evaluación del desempeño, la higiene y seguridad ene l trabajo, 

además informa a l supervisor o al gerente de línea el contenido y las 

especificaciones de los cargos de su área , ya que el análisis y la descripción 

de cargos es una responsabilidad de línea y una función staff.  

• Guía de Análisis de Cargo 

Código Personal: 1. - IDENTIFICACIÓN: Nombre del empleado: Oficina: Lugar 

de Trabajo: División: Sub-División: Departamento: Sección: Nombre del Cargo: 

Otros Nombres: Encasillamiento o Actividad: Cargo y Nombre del Jefe 

inmediato Indicar el Cargo y Nombre de la persona que lo remplaza en 

ausencia ocasional (por enfermedad, vacaciones, etc.).  2. - RESUMEN DEL 

CARGO: (Resuma en forma general las funciones principales del cargo) 3. - 

DESCRIPCIÓN: (Asegúrese de incluir todas las actividades que realiza el 

http://sea1fd.sea1.hotmail.msn.com/cgi-bin/HoTMaiL?curmbox=F000000001&a=541e3ebeb9363cbcc594e277de51829f
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trabajador indicando: ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace? Y ¿Por qué lo hace?) 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES Frecuencias: Periódicas: Aquéllas 

realizadas semanal o mensualmente Ocasionales: Aquéllas realizadas a 

intervalos irregulares y con frecuencia menor que una vez al mes. 

Estructura del análisis de cargo: La descripción de cargo es una simple 

exposición de la tarea o funciones que desempeña el ocupante de un cargo, en 

tanto que el análisis de cargo es una verificación comparativa de las 

exigencias, es decir, los requisitos que dichas tares o funciones imponen al 

ocupante; en otras palabras, cuales son los requisitos físicos e intelectuales 

que debe tener el empleado para el desempeño adecuado del cargo, cuales 

son las responsabilidades que el cargo le impone y en que condiciones debe 

desempeñar el cargo. 

En general el análisis de cargo se refiere a cuatro áreas de requisitos aplicadas 

casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo:  

Requisitos Intelectuales. 

Requisitos Físicos. 

Responsabilidades Implícitas. 

Condiciones de Trabajo. 

Cada una de estas áreas esta dividida generalmente en varios factores de 

especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten analizar 

una gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos instrumentos 

de medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los cargos existentes en 

la empresa. Si varia la naturaleza de los cargos que van analizarse, cambiaran 

no solo los factores de especificaciones considerados, sino también su 

amplitud de variación y sus características de comportamiento. 
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Requisitos Intelectuales 

Los requisitos intelectuales tienen que ver con las exigencias del cargo en lo 

referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para 

desempeñar el cargo de manera adecuada. Entre los requisitos intelectuales 

están los siguientes factores de especificación: 

 Instrucción Básica. 

 Experiencia Necesaria. 

 Adaptación al Cargo. 

 Iniciativa Necesaria. 

 Actitudes Necesarias. 

Requisitos Físicos 

Estos requisitos tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y 

esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, así como la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. Entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes 

factores de especificaciones: 

 Esfuerzo Físico Necesario. 

 Capacidad Visual. 

 Destreza o Habilidad. 

 Constitución Física Necesaria. 

Responsabilidades Implícitas 

Se refiere a la responsabilidad que tiene el ocupante del cargo (además de el 

trabajo normal y de sus funciones) por la supervisión directa o indirecta de el 

trabajo de sus subordinados, por el material, por las herramientas o equipos 

que utiliza, por el patrimonio de la empresa, el dinero, los títulos valores o 

documentos, la pérdidas o ganancias de la empresa, los contactos internos o 

externos, y la información confidencial. 
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 Supervisión de Personal 

 Material, herramientas o equipos. 

 Dinero, títulos, valores o documentos. 

 Contactos Internos o externos. 

 Información Confidencial. 

Condiciones de Trabajo 

Se refiere a las condiciones ambientales de el lugar en donde se desarrolla el 

trabajo y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o sujeto 

a riesgo, lo cual exige que el ocupante de el cargo se adapte bien para 

mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. 

 Ambiente de Trabajo 

 Riesgos 

2.1.4.5. Métodos del análisis de cargos 

1. Método de Observación Directa 

ARBOLEDA, (2006). Es uno de los métodos mas utilizados, tanto por ser el 

mas antiguo históricamente como por su eficiencia. Su aplicación resulta 

mucho más eficaz cuando se consideran estudios de micro movimientos, y de 

tiempos y métodos. El análisis del cargo se efectúa observando al ocupante del 

cargo, de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones 

mientras el analista de cargos anota los datos clave de su observación en la 

hoja de análisis de cargos. Es mas recomendable para aplicarlo a los trabajos 

que comprenden operaciones manuales o que sean sencillos repetitivos. 

Algunos cargos rutinarios permiten la observación directa, pues el volumen de 

contenido manual puede verificarse con facilidad mediante la observación. 

Dado que no es todos los casos la observación responde a todas las preguntas 

ni disipa todas las dudas, por lo general va acompañada de entrevistas y 

análisis con el ocupante del cargo o con el supervisor. 



32 

 

Características: 

fuente (analista de cargos) y al hecho de que esta sea ajena a los intereses de 

quien ejecuta el trabajo. 

 

todo ideal para aplicarlo en cargos sencillos y repetitivos. 

análisis de cargos (que hace, como lo hace y porque lo hace). 

Ventajas: 

 que se originan en una sola 

fuente (analista de cargos) y al hecho de que esta sea ajena a los intereses de 

quien ejecuta el trabajo. 

 

 y repetitivos. 

cargos (que hace, como lo hace y porque lo hace). 

Desventajas: 

para que el método sea completo. 

cargo, no permite obtener datos importantes para el análisis. 

 

étodo se aplique en combinación con otros para que 

el análisis sea mas completo y preciso. 
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2. Método del Cuestionario 

ARBOLEDA, (2006). Para realizar el análisis, se solicita al personal (en 

general, los que ejercen el cargo que será analizado, o sus jefes o 

supervisores) que diligencie un cuestionario de análisis de cargos y registre 

todas las indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus 

características. 

Cuando se trata de una gran cantidad de cargos semejantes, de naturaleza 

rutinaria y burocrática, es mas rápido y económico elaborar un cuestionario que 

se distribuya a todos los ocupantes de esos cargos. El cuestionario debe 

elaborarse de manera que permita obtener respuestas correctas e información 

útil. Antes de aplicarlo, deben conocerlo al menos un ocupante del cargo y su 

superior para establecer la pertinencia y adecuación de las preguntas, y 

eliminar los detalles innecesarios, las distorsiones, la falta de relación o las 

posibles ambigüedades de las preguntas. 

Características: 

de análisis del cargo, que llena el ocupante o su superior. 

(recibe el cuestionario); la del ocupante es activa (llena de cuestionario). 

Ventajas: 

conjunta o secuencialmente; de esta manera se proporciona una visión mas 

amplia de su contenido y de sus características, además de que participan 

varias instancias jerárquicas. 

más económico para el análisis de cargos. 

más personas abarca, pues el cuestionario puede ser 

distribuido a todos los ocupantes de cargos y devuelto con relativa rapidez, tan 
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pronto como lo hayan respondido. Esto no ocurre con los demás métodos de 

análisis de cargos. 

las actividades de los ejecutivos. 

Desventajas: 

 aplicación en cargos de bajo nivel, en los cuales el 

ocupante tiene dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. 

 

respuestas escritas. 

3. Método de la Entrevista 

ARBOLEDA, (2006). El enfoque más flexible y productivo en el análisis de 

cargos es la entrevista que el analista hace al ocupante del cargo. Si está bien 

estructurada, puede obtenerse información acerca de todos los aspectos del 

cargo, la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que comprende el 

cargo, y de los por qué y los cuándo. Puede hacerse con relación a las 

habilidades requeridas para ocupar el cargo, permite intercambiar información 

obtenida de los ocupantes de otros cargos semejantes, verificar la incoherencia 

en los informes y, si es necesario, consultar al supervisor inmediato para 

asegurarse de que los detalles obtenidos son válidos. Garantiza una 

interacción frente a frente entre el analista y el empleado, lo cual permite la 

eliminación de dudas y desconfianzas, principalmente frente a empleados 

obstructores y obstinados.  

En la actualidad, los responsables de elaborar los planes de análisis de cargos 

prefieren este método basado en el contacto directo y en los mecanismos de 

colaboración y participación. 
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El método de la entrevista directa consiste en recolectar los elementos 

relacionados con el cargo que se pretende analizar, mediante un acercamiento 

directo y verbal con el ocupante o con su jefe directo. Puede realizarse con uno 

de ellos o con ambos, juntos o separados. 

Características: 

con el ocupante del cargo, en la que se hacen preguntas y se dan respuestas 

verbales. 

 

Ventajas: 

 

 

dad y el que proporciona mayor rendimiento 

en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos. 

 

Desventajas: 

l reaccione de 

modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos. 

 

para realizarla. 

tas expertos y parálisis del trabajo del 

ocupante del cargo. 
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2.1.4.6. Etapas del análisis de cargos 

1. Etapa de Planeación 

ARBOLEDA, (2006). Fase en que se planea cuidadosamente todo el trabajo 

del análisis de cargos; es una fase de oficina y de laboratorio. La planeación 

del Análisis de cargos requiere los siguientes pasos: 

 Determinación de los cargos que deben describirse, analizarse e 

incluirse en el programa de análisis, así como de sus características, 

naturaleza, tipología, etc. 

 Elaboración del organigrama de cargos y ubicación de los cargos en el 

mismo. Al ubicar un cargo en el organigrama se logran definir los 

siguientes aspectos: Nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área 

de actuación. 

 Elaboración del cronograma de trabajo. Que especifica por dónde se 

iniciará el programa de análisis, el cual podrá comenzar en las escalas 

superiores y descender gradualmente hasta las inferiores, o viceversa. 

 Elección de los métodos de análisis que van a aplicarse. En general, se 

eligen varios métodos de análisis porque es difícil que los cargos tengan 

naturaleza y características semejantes. La elección recaerá en los 

métodos que presenten las mayores ventajas. 

 Selección de los factores de especificaciones que se utilizarán en el 

análisis, basada en dos criterios: Criterio de Universalidad y Criterio de 

Discriminación. 

 Dimensionamiento de los factores de especificaciones. Determinar el 

campo o actitud de variación de cada factor dentro del conjunto de 

cargos que se pretendan analizar. La actitud de variación corresponde a 

la distancia comprendida entre el límite inferior y superior que un factor 

presenta en un conjunto de cargos. 



37 

 

 Gradación de los factores de especificaciones. Consiste en 

transformarlos de variable continua en variable discreta o discontinua. 

Un factor de especificaciones se gradúa para facilitar y simplificar su 

aplicación. 

2. Etapa de Preparación 

ARBOLEDA, (2006). En esta fase se aprestan las personas, los esquemas y 

los materiales de trabajo: 

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de cargos que 

conformarán el equipo de trabajo. 

 Preparación del material de trabajo (formularios, folletos, materiales, 

etc.). 

 Disposición del ambiente (informes a la dirección, a la gerencia, a la 

supervisión y a todo el personal incluido e el análisis de cargos). 

 Recolección previa de datos (nombres de los ocupantes de los cargos 

que se analizarán, elaboración de una relación de los equipos, 

herramientas, materiales, formularios, etc., utilizado por los ocupantes 

de los cargos). 

3. Etapa de Ejecución 

ARBOLEDA, (2006). En esta fase se recolectan los datos relativo a los cargos 

que van a analizarse y se redacta el análisis. 

 Recolección de datos sobre los cargos mediante el método de análisis 
elegido. 

 Selección de los datos obtenidos. 

 Redacción provisional del análisis, hecha por el analista de cargos. 

 Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor 

inmediato para que la ratifique o la rectifique. 
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 Redacción definitiva del análisis del cargo. 

 Presentación de la redacción definitiva del análisis del cargo para la 

aprobación (al comité de cargos y salarios al ejecutivo o al organismo 

responsable de oficializarlo en la organización). 

2.1.4.6.1. Implementación del manual de funciones 

 

ARBOLEDA, (2006). Establece en segundo lugar, el manual de funciones y 

responsabilidades es algo crítico y por lo tanto no debe dar espera su puesta 

en marcha.  

 

Este manual es muy importante implementarlo debido a dos aspectos 

principales, primero le proporciona a cada empleado de la empresa un 

panorama general de su cargo y como moverse dentro de la compañía para 

lograr sus objetivos. En segundo lugar le permite a la empresa tener una 

claridad de cómo fluyen los procesos de la compañía, como se complementan 

las actividades y los cargos de una manera organizada.  Esto es útil para poder 

detectar en qué momento un cargo está saturado de funciones, o ya no se 

requiere, o se debe modificar, o se debe restructurar una sección de la 

empresa para adecuarla a las nuevas condiciones de la compañía.  

 

En las labores cotidianas de un trabajador se hace necesario que las funciones 

básicas de su cargo sean de su conocimiento. Por lo tanto en el 

posicionamiento de un empleado, después de conocer su carta de funciones, 

responsabilidades y su interacción en la empresa, se debe seguir con una 

breve inducción en el cargo y un recorrido por las dependencias que de una u 

otra manera tendrán que ver con la ejecución de sus actividades.  

 

2.1.4.6.2. Implementación del manual de procedimientos y formatos 

 

FERMÍN, (2010). Define la implementación del manual de procedimientos, se 

debe hacer una divulgación de los mismos a todo nivel de la empresa para 
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asegurar el conocimiento del nuevo proceso, los formatos que involucra, los 

clientes objetivos del proceso y los beneficios que tendrá la empresa en su 

implementación. No está de más escuchar las sugerencias que puedan hacer 

los trabajadores acerca de un proceso, pues en muchas ocasiones en la etapa 

de introducción se pueden presentar sugerencias muy efectivas para ajustar 

cualquiera de los componentes del proceso que hagan de su implementación 

un éxito. Es de responsabilidad de cada uno de los jefes de sección o de área 

dar a conocer los nuevos procesos, velar porque se ejecuten los nuevos 

procesos, se diligencien adecuadamente sus formatos y que la información 

fluya rápidamente por cada sección de la empresa. Es responsabilidad de los 

jefes que en cada grupo de trabajo se le dé la importancia necesaria a cada 

uno de los procesos para que se vuelvan parte de la cotidianidad y la cultura de 

la empresa. 

2.1.4.6.3. Contenido de los Manuales 

 

a)  Manual de Organización: 

1.  Identificación.  

2.  Índice  

3.  Introducción  

  3.1.  Objetivo del manual.  

  3.2.  Ámbito de aplicación.  

  3.3.  Autoridad  

  3.4.  Como usar el manual.  

 4.  Directorio.  

5.  Antecedentes Históricos.  

6.  Base legal (en caso de organismo público).  

5.  Organigrama.  

8.  Estructura funcional.  

9.  Objetivos de cada unidad orgánica.  
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b) Manual de Procedimientos: 

 

1.  Índice.  

2.  Introducción  

2.1.  Objetivos del manual.  

2.2.  Alcance.  

2.3.  Como usar el manual.  

2.4.  Revisiones y Recomendaciones.  

3.  Organigrama.  

     3.1.  Interpretación de la estructura orgánica.  

-Sistemas de organización (línea, funcional, etc.)  

-Tipo de departamentalización (geográfica, por producto, etc.).  

-Amplitud de la descentralización y centralización.  

-Relación entre el personal con autoridad de línea y asesoría.  

4.  Gráficas.  

4.1.  Diagramas de flujo.  

5.  Estructura procedimental.  

5.1.  Descripción narrativa de los procedimientos.  

 

2.1.4.6.4. El manual de funciones y los demás documentos 

complementarios 

 

ZAMBRANO, (2008). Un manual de funciones es un documento que se 

prepara en una empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las 

funciones de los empleados de una compañía. El objetivo primordial del manual 

es describir con claridad todas las actividades de una empresa y distribuir las 

responsabilidades en cada uno de los cargos de la organización. De esta 

manera, se evitan funciones y responsabilidades compartidas que no solo 

redunda en pérdidas de tiempo sino también en la dilución de 

responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aun de una 

misma sección. 
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Aunque el manual de funciones es bastante conocido, es evidente que por si 

solo no tiene una aplicación práctica en una empresa sino se combina con una 

serie de elementos fundamentales que hacen de su implementación un 

proceso exitoso. 

 

Los elementos que complementan un manual de funciones para proceder a su 

implementación son los siguientes: 

 

 Manual de funciones y responsabilidades. 

 Manual de procedimientos y diligenciamiento de formatos. 

 Estructura orgánica de la Empresa. 

 Manual de normas administrativas. 

 Delineamientos o directrices de contratación de Personal. 

 Reglamento laboral. 

2.1.5. Organigrama 

2.1.5.1. Concepto 

 

VILLACIS, (2005). Define un organigrama es la representación gráfica de la 

estructura de una empresa u organización. Representa las estructuras 

departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un 

esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la 

organización. 

 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una 

idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

 

2.1.5.2. Finalidad de los organigramas 

 

VILLACIS, (2005). Asegura que es la representa las diferentes unidades que 

constituyen la compañía con sus respectivos niveles jerárquicos.  
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Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la 

empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 

Muestra una representación de la división de trabajo, indicando:  

Los cargos existentes en la compañía.  

 

Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas.  

 

Como la autoridad se le asigna a los mismos.  

 

2.1.5.3. Funciones de los organigramas 

 

Para la ciencia de la administración: Sirve de asistencia y orientación de 

todas las unidades administrativas de la empresa al reflejar la estructura 

organizativa y sus características gráficas y actualizaciones.  

Por consiguiente, administrar una empresa equivale a regir la misma, a dirigirla 

y esa misión compete al empresario, al gestor y administrador de la empresa al 

gerente. 

 

Para el área de organización y sistema: Sirve para reflejar la estructura así 

como velar por su permanente revisión y actualización (en las empresas 

pequeñas y medianas, generalmente la unidad de personal asume esta 

función), la cual se da a conocer a toda la compañía a través de los manuales 

de organización. 

 

Para el área de administración de personal: El analista de personal requiere 

de este instrumento para los estudios de descripción y análisis de cargos, los 

planes de administración de sueldos y salarios y en general como elemento de 

apoyo para la implementación, seguimiento y actualización de todos los 

sistemas de personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.1.6. Desempeño Laboral  

 

2.1.7.1. Concepto 

 

SANTOS, (2006). Define sintéticamente el desempeño laboral, es el trabajo, 

para satisfacer necesidades del ser humano. 

 

BYARS y RUE, (2006). Establece la Evaluación del Desempeño o Evaluación 

de resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los 

empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a 

elaborar planes de mejora. 

 

CHIAVENATO, (2008). Considera que es un sistema de apreciación del 

desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor 

plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa. 

 

HARPER y LYNCH, (2007). Es una técnica o procedimiento que pretende 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los 

objetivos planteados, las responsabilidades asumidas y las características 

personales. 

 

El análisis de los diferentes conceptos sugiere que la esencia de todo sistema 

de Evaluación del Desempeño es realizar una valoración lo más objetiva 

posible acerca de la actuación y resultados obtenidos por la persona en el 

desempeño diario de su trabajo; poniéndose de manifiesto la óptica de la 

evaluación la cual pudiera decirse tiene carácter histórico (hacia atrás) y 

prospectivo (hacia delante), y pretende integrar en mayor grado los objetivos 

organizacionales con los individuales. 
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2.1.6.2. Sistema de evaluación del desempeño 

 

CHIAVENATO, (2008). Considera que es un el instrumento que permite 

someter los elementos y las asignaciones presupuestarias de las categorías 

programáticas, a un proceso integral de medición, monitoreo y evaluación. 

 

2.1.6.3. Medición de desempeño 

 

CHIAVENATO, (2008).Define como la medición de desempeño, en términos 

generales, es un esfuerzo sistemático aplicado a una organización para evaluar 

su gestión orientada al cumplimiento de su misión, a partir de la optimización 

de sus procesos. 

 

2.1.6.4. Importancia del desempeño laboral 

 

La evaluación del desempeño resulta útil para: 

 

 Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la selección y 

capacitación). 

 Brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro 

rendimiento. 

 

2.1.6.5. Objetivos del desempeño Laboral 

 

HARPER y LYNCH, (2007). Aseguran que entre los objetivos fundamentales 

de la evaluación del desempeño, se encuentran: 

 

 Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas 

funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa. 

 Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el candidato 

obtiene un resultado "negativo". 
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 Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de recursos 

humanos que se desarrollan en la empresa. 

 Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial 

laboral. 

 Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte 

básica de la firma y cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse 

continuamente. 

 Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones 

de participación a todos los miembros de la organización, considerando 

tanto los objetivos empresariales como los individuales. 

 

2.1.6.6. Principios del desempeño laboral 

 

HARPER y LYNCH (2007). Aseguran que la evaluación del desempeño debe 

estar fundamentada en una serie de principios básicos que orienten su 

desarrollo. Estos son: 

 

 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las 

personas en la empresa. 

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo. 

 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del 

desempeño. 

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y 

participación activa de todos los trabajadores. 

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base 

para aconsejar mejoras. 

 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados 

satisfactorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer 

distanciamientos, ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o 

infrautilización; conflictos, por resultados malentendidos, choque de intereses o 
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pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las técnicas y 

herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en normas y 

procedimientos y otros. 

2.1.6.7. Ventajas del desempeño laboral 

 

BYARS y RUE, (2006). Aseguran que la evaluación del desempeño tiene las 

siguientes ventajas: 

 Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

 

 Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen 

recibir aumentos. 

 

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto. 

 

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no 

aprovechado. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas. 

 

 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes de 

recursos humanos cualquier otro aspecto del sistema de información del 

departamento de personal.  

 

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto.  

 

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser 

identificados en las evaluaciones. 
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2.1.6.8. Beneficios del desempeño laboral 

 

BYARS y RUE, (2006). Aseguran que los siguientes beneficios al evaluar el 

desempeño laboral son: 

 

1. Para El Individuo: 

 

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa 

más valoriza en sus funcionarios. 

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño 

y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 

 

 Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para 

mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y 

las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia (autocorrección, 

esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

 

 Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su 

autodesarrollo y auto-control. 

 Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones 

pertinentes para motivar a la persona y conseguir su identificación con 

los objetivos de la empresa. 

 

 Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 

 

 Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus 

mejores esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean 

debidamente recompensadas. 

 

 Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma 

las medidas disciplinarias que se justifican. 
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 Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las 

promociones. 

 

2. Para El Jefe: 

 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

teniendo como base variables y factores de evaluación y, 

principalmente, contando con un sistema de medida capaz de neutralizar 

la subjetividad. 

 

 Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los 

individuos. 

 

 Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles 

comprender la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema 

objetivo y la forma como se está desarrollando éste. 

 

 Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su 

unidad de manera que funcione como un engranaje. 

 

3. Para La Empresa: 

 

 Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y 

largo plazo y definir la contribución de cada individuo. 

 

 Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen 

condiciones de promoción o transferencias. 

 

 Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo 

oportunidades a los individuos (no solamente de promociones, sino 

principalmente de crecimiento y desarrollo personal), estimular la 

productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 
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 Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de 

ellos. 

 

 Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y 

establece las normas y procedimientos para su ejecución. 

 

 Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y 

consulta su opinión antes de proceder a realizar algún cambio. 

 

2.1.6.9. Elementos del desempeño laboral 

 

BYARS y RUE, (2006). Aseguran que existen elementos comunes a todos los 

enfoques sobre evaluación del desempeño: 

2.1.6.9.1. Estándares de desempeño 

 

La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen los 

parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden en forma 

directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas específicas de 

desempeño mediante el análisis de las labores. Basándose en las 

responsabilidades y labores en la descripción del puesto, el analista puede 

decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados en todos los 

casos. Cuando se carece de esta información, los estándares pueden 

desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o 

conversaciones directas con el supervisor inmediato. 

 

2.1.6.9.2. Mediciones del desempeño 

 

Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, ser 

confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. 

Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o 
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indirecta. En general, las observaciones indirectas (exámenes escritos, 

simulaciones) son menos confiables porque evalúan situaciones hipotéticas. 

 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por 

otras personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de 

índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades 

producidas, el número de unidades defectuosas, tasa de ahorro de materiales, 

cantidad vendida en términos financieros o cualquier otro aspecto que pueda 

expresarse en forma matemáticamente precisa. 

 

Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que pueden 

considerarse opiniones del evaluador. Cuando las mediciones subjetivas son 

también indirectas, el grado de precisión baja aún más. 

2.1.6.9.3. Elementos subjetivos del calificador 

 

Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la 

calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el 

calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos: 

 

 Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una 

opinión personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el 

resultado puede ser gravemente distorsionado. 

 

 Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse 

afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. 

Es más probable que estas acciones (buenas o malas) estén presentes 

en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del 

empleado puede servir para disminuir este efecto. 

 

 Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar 

las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta manera 

sus mediciones para que se acerquen al promedio. 
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 Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador califica al 

empleado predispuesto a asignarle una calificación aún antes de llevar a 

cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía o antipatía 

que el empleado le produce. 

 

 Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo 

inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores 

pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o 

sistemáticamente estrictas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

El GAD Municipal del Cantón  Patate, se encuentra localizado en la “avenida 

Ambato y Juan Montalvo”, sur oriental de la provincia de Tungurahua.  

 

LÍMITES 

 

Norte:       Cantón Píllaro y la Provincia de Napo 

Sur:          Cantones Pelileo y Baños 

Este:        Cantón Baños 

Oeste:      Cantón Pelileo 

 

En cuanto al tiempo en el que se previó la investigación es de cuatro meses 

contados a partir del mes de mayo a agosto de 2012.   

 

3.1.2. Materiales y equipos 

 

 Cantidad 

Laptop 1 

Escritorio 1 

Impresora 1 

Scanner 1 

Cartuchos tinta blanco y negro 3 

Cartuchos tinta a color 2 

Hojas de papel bond A-4 1000 

Esferográficos 6 

Cuadernos  2 

Lápices 3 

Borradores 2 

Carpetas de cartón 12 

CD 8 

pen drive 1 

Anillados  2 

Empastados  2 
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3.1.3. Tipo de investigación 

 

3.1.3.1. Investigación Bibliográfica 

 

Consiste en la búsqueda de información científica las mismas que sirvió para 

estructurar el presente trabajo investigativo. Se utilizó libros, módulos, 

proyectos, folletos, entre otros documentos, con el fin de citar la información 

teórica – bibliográfica.    

 

3.1.3.2. Investigación Aplicada 

 

Hace referencia la aplicación de encuestas y entrevistas a los funcionarios 

municipales y autoridades responsables,  para analizar la incidencia del manual 

de funciones en el desempeño de los funcionarios de cada departamento del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Patate. 

 

3.1.4. Métodos 

3.1.4.1. Inductivo 

 

Forma de razonamiento mediante el cual se pasa de lo particular a lo general, 

permitiendo establecer divulgaciones que conllevan a la confirmación práctica, 

en el presente trabajo se aplicó los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Ingeniería Comercial de la unidad de Estudios a Distancia-UTEQ, para poder 

constituir y ampliar el tema establecido.   

3.1.4.2. Científico 

 

Este método busca el camino, la vía de conocimiento, no de cualquier 

conocimiento en general, sino de situarse específicamente  en lo enmarcado en  

los conocimientos y la tecnología. 
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3.1.4.3. Deductivo 

 

Se parte del principio general ya conocido, para inferir en él consecuencias 

particulares, de una forma sencilla. Los pasos que se siguió en este método 

son: Aplicada, Comprensión y Demostración.  

 

3.1.4.4. Estructural – Sistémico 

 

La información  compilada, se la ordenó, de forma que el estudiante lector, 

comprenda de forma fácil, sin la necesidad de buscar otras fuentes, para lograr 

esto, se tomó como referencia varios modelos de proyectos investigativos y su 

estructura  de acuerdo al Reglamento General de Graduación de Pre Grado de  

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

3.1.4.5. Analítico 

 

La información recopilada se la analizó para posteriormente plasmarla en este 

importante estudio. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  

3.1.5. Fuentes 

3.1.5.1. Primaria 

 

La información primaria se la obtuvo de las encuestas y entrevistas que se 

desarrolló en  el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Patate, para conocer  la aplicación del actual manual de funciones y su 

incidencia en el desempeño de los funcionarios que laboran en los diferentes 

departamentos de la institución.  
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3.1.5.2. Secundaria 

 

La información secundaria se la obtuvo del manual de funciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Patate, Constitución de la 

República, Ley Orgánica de Servicio Público, Reglamento de la LOSEP, 

COOTAD, Código  Orgánico de Finanzas Públicas, Reglamento de Control 

Interno de la Contraloría, textos, leyes, entrevistas, encuestas, folletos, internet, 

artículos científicos, textos, bibliotecas virtuales, investigaciones, entre otros. 

 

3.1.6. Técnicas e instrumento de evaluación 

 

Se estableció diversas técnicas para la compilación y recopilación de toda la  

información y conocer de manera certera y confiable acerca del tema, 

enfocadas al área del Talento Humano; se efectuarán varias encuestas al 

personal que labora en los diferentes departamentos, jefaturas y secciones, 

con el fin de conocer la incidencia del actual manual de funciones en el 

desempeño laboral. 

 

Se entrevistó al Señor Alcalde del cantón, señor Director Administrativo 

Financiero y Jefe del Talento Humano  para conocer la incidencia al actual 

manual de funciones.   

3.1.7. Población 

Para el proceso de investigación se aplicó a la totalidad de colaboradores 

administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del cantón 

Patate, donde se analizó las funciones mediante encuestas a los  25 

empleados a nombramiento fijo y 5 de libre remoción amparados en la LOSEP 

y se aplicó entrevistas a los directores. 
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3.1.8. Procedimiento metodológico 

 

Este proyecto  contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, 

considerando los siguientes elementos: 

  

Definición de los sujetos: Personas u objetos que van a ser investigados en la 

presente investigación son, los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Patate. De los cuales se obtuvo la información 

que proporcionó la ayuda pertinente para poder mejorar la situación actual de 

la entidad.  

 

Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información.- 

 

- La observación.- Se aplicó  en todo el tiempo que se realice la investigación 

que nos sirva como sustento para hacer un análisis de los mismos, se la hizo 

con la ayuda de registros de observación, etc.  

 

- La encuesta.- Se realizó para recolectar información acerca de la opinión que 

tienen los funcionarios en relación al manual de funciones, en el cual se trató 

de recaudar información a los miembros del GAD funcional del Cantón Patate  

 

- La entrevista.- Se realizó para recolectar información acerca de la opinión que 

tiene el alcalde del cantón, mediante una serie de preguntas para asi obtener la 

información necesaria. 

 

Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la investigación.- Se realizó un cuestionario a los funcionarios con el fin de 

obtener la información requerida. Ver Anexo 1.  

 

Selección de recursos de apoyo.- Los recursos de apoyo que respaldan esta 

investigación son el manual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
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de Patate, para poder obtener la información necesaria para el estudio, como 

es el reglamento, revisión de documentos, acta de constitución del reglamento 

y demás documento legales de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados  

 

4.1.1. Orgánico funcional 

 

CONCEJO 

CANTONAL
ALCALDIA

ASESORÍA 

JURÍDICA

DIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCION DE OBRAS 

PUBLICAS

SECCIÓN 

GUARDALMACEN

SECCIÓN AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

SECCIÓN 

PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS

SECCIÓN RENTAS 

SECCIÓN 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO

BIBLIOTECA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PATATE

SECCIÓN TESORERA

DIRECCION DE 

DESARROLLO 

SOCIAL

COMISIÓN DE 

MESA

COMISIONES 

PERMANENTES

SECRETARIA 

GENERAL 

SECCIÓN  AVALUOS Y 

CATASTROS

SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

DE  RECURSOS 

HUMANOS

SECCIÓN CONTABILIDAD

SECCIÓN 

INFORMÁTICA 

SECCIÓN  DE 

TURISMO

COMISARÍA 

MUNICIPAL 

SECCIÓN 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

NIVEL 

LEGISLATIVO

NIVEL 

EJECUTIVO

NIVEL ASESOR
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Figura 1. Organigrama estructural del GAD Municipal  del cantón Patate 

 

4.1.1.1. Estructura orgánica 

 

Art. 5.- La estructura orgánica del Gobierno Municipal del cantón Patate está 

conformada por los siguientes niveles administrativos: 
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NIVEL LEGISLATIVO 

 

El nivel Legislativo  constituye la más alta  autoridad,  órgano legislativo y 

deliberante. Está conformado por el Alcalde y los Concejales, elegidos por voto 

popular. 

 

El Concejo Municipal está integrado por: 

 

Aimara Rojano José Efraín 

Araujo Velasco marco Vinicio 

Gómez Almeida Geovanny Joselito 

Núñez López Homero Aldemar 

Vega Muñoz Ángel Gilberto 

 

NIVEL EJECUTIVO, Este nivel constituye el grado jerárquico más alto de 

Autoridad Administrativa Municipal. Está  integrado por el Alcalde, quien 

representa legalmente a la Institución. 

 

Este nivel  está conformado por: 

Chiliquinga Guambo Luis Medardo 

Bravo Paredes Antonio Amable 

 

NIVEL  ASESOR, Constituye la instancia consultiva del Concejo Municipal para 

la toma de decisiones del Nivel Ejecutivo y para la aplicación de los programas 

asignados a los restantes niveles, está integrado por: 

 

 Comisiones de Mesa, Excusas y Calificaciones. 

Ramos Bayas María Lourdes 

 Comisión Permanente 

 Comisiones Especiales  

 Procurador Sindico – Asesoría Jurídica 
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Las Jefaturas de Unidades Administrativas, Técnicas y de Apoyo cumplen 

funciones de Asesoría de acuerdo al Art. 172 Literal d) de la Ley de Régimen 

Municipal. 

 

NIVEL DE APOYO,  Este nivel es responsable de la   elaboración y ejecución 

de planes, programas, proyectos encaminados al cumplimiento y consecución 

de los objetivos institucionales, así como también de la eficiente administración 

y dotación de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos a 

los demás. 

 

Está integrado por: 

1.- Secretaría General – Prosecretaria 

Díaz García Susana Marlene 

Ruiz Naranjo Flor Paulina 

2.- Sección de Gestión de Riesgos. 

3.- Sección Informática 

Soria Araujo Víctor Hugo 

4.- Sección Administrativa de Recursos Humanos 

 

NIVEL  OPERATIVO.- El nivel operativo, es responsable de la ejecución de 

planes, programas y proyectos encaminados al cumplimiento de los objetivos 

municipales. Este conformado por: 

 

1.- Dirección Financiera con las siguientes secciones: 

 

 Tesorería – Recaudación 

García Torres Mayra 

 Contabilidad – Auxiliar de Contabilidad.  

Caisa Yucailla Elías  

 Rentas 

López López Ángel Mesías 

 Guardalmacén 

Martínez Mancheno Ana María 
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 Proveeduría -  Contratación Pública.  

Pérez Gavilánez Alexandra 

 Avalúos y Catastros 

Solís Pablo 

 

2.- Sección de Comisaría – Policías  

 

Guambo Borja Gustavo Joel  

Gutiérrez Salazar Guillermo 

 

3.- Dirección de Obras Públicas con las siguientes secciones: 

 

a) Agua Potable y Alcantarillado 
 
Albán Vasco Viviana Paola 

Barrera Rodríguez  Julio Félix 

Carrillo Ramos Pablo Abelardo 

Chuquiana Tamaquiza Segundo Manuel 

Coello Fonseca Marco Patricio 

Gómez Cepeda Did Guillermo 

Guachamboza Chango Segundo Juan 

Jara Rodríguez Juan Francisco 

Martínez Rodríguez Nelson Leopoldo 

Medina Rodríguez Rubén José 

Melo Torres Guillermo Alejandro 

Morales Machuca Hugo Weneslao 

 
b) Planificación y Proyectos - Topografía 

 

Naranjo Luis Héctor 

Quispe Moreta Segundo José 

Quispe Paucar Hugo Fernando 

Reinoso Guamán José Modesto 

Rodríguez Alulema Angel Gabriel 
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Terán Guambo Nelson Fernando 

Tipantuña Quispe Marco Segundo 

Torres García Fredy Santiago 

Vargas Villafuerte Pablo Joselito  

Vasco Naranjo Antonio Gaspar 

 

4.- Dirección de  Desarrollo Social 

 

a) Sección Desarrollo Agropecuario 
 

Medina Araujo Dennis Alberto 
 

b) Sección de Gestión Ambiental 
 
Quinteros  Inés María De Lourdes 
 

c) Sección de Turismo 

Soria Llerena Norman Giovanny 

d) Biblioteca. 
 

4.1.2. Encuestas dirigidas a los funcionarios del GAD Municipal 

del Cantón Patate 

 

1.  ¿Conoce con detalles cuáles son sus funciones? 
 

 

En las encuestas realizadas a los funcionarios del GAD Municipal el 53.33% de 

las personas encuestadas manifiestan que si conocen con detalle las  

funciones desempeñadas en el GAD Municipal; seguido del 33.33% el cual 

indica que no conocer sobre las funciones que brinda el municipio de Patate. 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Conocimiento de funciones  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 16 53.33% 

No 10 33.33% 

Tal vez 4 13.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

 

2.  ¿Cuándo ingresó a la municipalidad, le solicitaron un perfil idóneo 

para el cargo que iba a desempeñar? 

 

En base a la pregunta planteada sobre Le solicitaron un perfil idóneo para el 

cargo a desempeñar el 66.67% de los encuestados indican que si le pidieron su 

perfil para poder ejercer un puesto dentro del GAD Municipal; mientras que el 

33.33% manifiestan que no. Cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  Solicitud de perfil idóneo para el cargo a desempeñar  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 20 66.67% 

No 10 33.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

3. ¿Alguna vez ha realizado actividades que crea no corresponde a su 

puesto? 

 

El 70% de las personas encuestadas indican que si ha realizado otras 

actividades que no corresponde al puesto que está desempeñando; mientras 

que el 30% manifiestan que no. Cuadro 3  
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Cuadro 3. Ha realizado actividades que crea no corresponde a su puesto 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 21 70% 

No 9 30% 

Tal vez 0   

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

 

4. ¿En el momento que ingreso a la entidad Municipal, le dieron 

instrucciones específicas acerca de las actividades que iban a ser sus 

funciones? 

 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre si  le dieron instrucciones al 

momento de ingresar a la entidad municipal  el 56.67% de las personas 

encuestadas manifiestan que si han recibido las debidas instrucciones; seguido 

del 43.33% el cual dicen que no han recibido ningún tipo de charlas. Cuadro 4 

 

 

Cuadro 4. Le dieron instrucciones al momento de ingresar a la entidad 

municipal 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 17 56.67% 

No 13 43.33% 

Tal vez 0   

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 
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5.  ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con rapidez y 

facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

 

En el cuadro 5 se puede apreciar que el 50% de las personas encuestadas 

manifiestan que la inducción no les ha permitido adaptarse con rapidez y 

facilidad en el ambiente laboral, seguido del 40% el cual dicen que dicho 

método si les ha servido de mucho para poderse adaptar con rapidez; y el 10% 

indican que tal vez les ha servido  

 

Cuadro 5. La inducción le permitió adaptarse con rapidez y facilidad  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 12 40% 

No 15 50% 

Tal vez 3 10% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

6.  ¿Conocer usted lo que es un manual de funciones? 

 

El 70% de las personas encuestadas manifiestan que si conocen el manual de 

funciones del GAD Municipal del Cantón Patate, mientras que el 16.67% dicen 

que no y el 13.33% mencionan que no conocer nada al respecto sobre 

manuales de funciones. 

 

Cuadro 6.Conoce el manual de funciones 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 21 70% 

No 4 13.33% 

Poco 5 16.67% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 
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7.  ¿Las relaciones con los compañeros son jerárquicas? 

 

Mediante la pregunta planteada sobre las relaciones con sus compañeros son 

jerárquicas el 63.33% de las personas encuestadas manifiestan que sí; 

mientras que el 23.33% dicen que a veces seguido del 13.33% 4 el cual indica 

que no. Cuadro 7 

 

Cuadro 7. Relaciones con sus compañeros son jerárquicas 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 19 63.33% 

No 4 13.33% 

A veces 7 23.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

8.  ¿Las relaciones con sus compañeros son funcionales? 

 

El 63.33%  de las personas encuestadas  manifiestan  que las relaciones con 

sus compañeros si son funcionales; seguido con un 20% el cual dicen que a 

veces y el 16.67% indican que no. Cuadro 8 

 

Cuadro 8. Relaciones con sus compañeros son funcionales 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 19 63.33% 

No 5 16.67% 

A veces 6 20% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 
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9. ¿Alguna vez se ha sentido, restringido o limitado en el desarrollo de 

sus funciones al considerar sus superiores que se encuentra 

desempeñando labores de sus compañeros de trabajo? 

 

Mediante la  pregunta planteada se ha sentido, restringido o limitado en el 

desarrollo de sus funciones el 46.67% de las personas encuestadas indican 

que no; seguido del 30% el cual dicen que si se sientes restringido en los 

desarrollos de sus funciones; y el 23.33% mencionan que a veces. Cuadro 9 

 

Cuadro 9. Se ha sentido, restringido o limitado en el desarrollo de sus 

funciones 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 9 30% 

No 14 46.67% 

A veces 7 23.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

 

10. ¿Le han correspondido tareas de otros trabajadores (sobrecarga 

laboral), llevando al incumplimiento de sus funciones? 

 

El 36.67% de las personas encuestadas indican que si han realizado trabajos 

que llevan al incumplimiento de sus funciones seguido con el 36.67% el cual 

manifiestan que no, y el 26.66% el cual menciona que a veces. Cuadro 10 
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Cuadro 10. Ha realizado trabajos que llevan al incumplimiento de sus 

funciones 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 11 36.67% 

No 11 36.67% 

A veces 8 26.66% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

11. ¿Usted conoce su nivel de responsabilidad dentro de sus funciones? 

 

Mediante la pregunta planteada sobre conocer los  niveles de responsabilidad 

en sus funciones el 66.67% de los encuestados indican que sí; seguido del 

23.33% el cual indican que no conocen los niveles de responsabilidad dentro 

del GAD Municipal del Cantón Patate. Cuadro 11 

 

Cuadro 11. Conoce los  niveles de responsabilidad en sus funciones 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 20 66.67% 

No 7 23.33% 

Poco 3 10% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

12. ¿Cree necesario la elaboración del manual de funciones por proceso? 

 

El 76.67% de las personas encuestadas manifiestan que si es necesario la 

elaboración del manual de funciones por proceso; mientras que el 16.66% 

manifiestan que tal vez sea necesario y el 6.67% mencionan que no. Cuadro 12 
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Cuadro 12. Es necesaria la elaboración del manual de funciones por 

procesos 

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 23 76.67% 

No 2 6.67% 

Tal vez 5 16.66% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

 

13. ¿Realiza la totalidad de funciones establecidas en su cargo de 

acuerdo al manual de funciones? 

 

El 73.33% de las personas encuestadas manifiestan que parcialmente se 

establece las funciones de acuerdo a su cargo; mientras que el 26.67% indica 

que parcialmente. Cuadro 13 

 

Cuadro 13. Las funciones establecidas en su cargo van de acuerdo al 

manual de funciones  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente  8 26.67% 

Parcialmente  22 73.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 
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14. ¿Considera que el manual de funciones actual tiene establecida 

actividades y competencias de cada uno de los cargos? 

 

Mediante la pregunta planteada se establece que el 70% de las personas 

encuestadas manifiestan que parcialmente se aplica actividades y 

competencias de cada uno de los cargos; mientras que el 30% afirma que 

totalmente. Cuadro 14 

 

Cuadro 14. El manual de función actual tiene actividades establecidas a 

cada cargo  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Totalmente  9 30.00% 

Parcialmente  21 70.00% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 

 

 

15. ¿Considera necesario la reestructuración de funciones a su cargo? 

 

En el cuadro 15 se puede observar que el 86.67% de las personas 

encuestadas manifiestan que si es necesario la reestructuración de funciones; 

mientras que el 13.33% indican que no.  

 

 

Cuadro 15. Reestructuración de funciones a su cargo  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si  26 86.67% 

No  4 13.33% 

Total 30 100.00% 

Fuente: Funcionarios del GAD Municipal del cantón Patate 

Elaboración: La Autora 
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4.1.3.  Entrevista dirigida a los directivos del GAD Municipal del 

Cantón Patate 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cree necesario el estudio del 

manual de funciones? 

Tal vez es necesario el manual de 

funciones. 

2.- ¿Es el manual de funciones una 

herramienta  necesaria para evaluar el 

desempeño de los empleados? 

Si es necesario porque permite medir 

el porcentaje de actividades que 

realizan los empleados 

3.- ¿Cree usted que los empleados      

conocen sus funciones, pero     

existen distorsiones al momento de 

tomar una decisión? 

Si conocen sus funciones aunque 

muchas veces realizan otras 

actividades que no están dentro de su 

cargo  

4.- ¿Usted cree que con un manual    

de funciones mejorara el    

desempeño laboral? 

El personal definirá con exactitud 

funciones y responsabilidades con  un 

manual de funciones. 

5.- ¿Considera usted que el manual 

de funciones servirá de guía en las 

actividades, personal  que recién 

ingrese a la  municipalidad? 

Sí, porque en él están las 

responsabilidades y funciones a 

analizar en el cargo.   

6.- ¿Los empleados temporales     

reciben suficiente formación  e 

información que les permita     trabajar 

de forma clara y concisa? 

Las personas indican que no reciben 

información en forma clara y concisa.  

 

7.- ¿Considera que este manual de 

funciones servirá de desempeño a 

cada uno de los empleados? 

este manual de funciones servirá 

como desempeño a cada uno de los 

empleados 

 8.- ¿Usted cree que con el manual     

de funciones existe la posibilidad de 

simplificar cargos eliminando las 

operaciones innecesarias? 

Si es necesario el manual de 

funciones para simplificar los cargos 

innecesarios 

9.-¿Considera que con el manual    de 

funciones facilitaría el      

Si es importante el manual de 

funciones ya que facilita el 
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adiestramiento y orientación    del 

personal?  

adiestramiento y orientación del 

personal 

10.- ¿Con la elaboración de una    

herramienta técnica por     procesos 

mejorará la estructura organizacional 

de la  institución? 

Si es necesario aplicar dicha 

estructura determinando las 

responsabilidades de cada cargo. 

11.- ¿Cómo considera el desempeño     

de los servidores del GADM de     

Patate? 

Deficiente 

12.- ¿Considera que los servidores     

cumplen con la totalidad de    

funciones establecidas en el  manual 

actual? 

Por el momento no todos al 100 % 

 

 

4.1.4.  Análisis de cargo de los funcionarios del GAD Municipal 

del Cantón Patate 

 

Cuadro 16. Puestos de trabajo en el GAD Municipal del cantón Patate  

 

Departamento Cargo Grado 
de 
estudio 

Título 

3.4.Asesoría jurídica Procurador síndico Superior Abogado 
4.Nivel de apoyo Auxiliar de servicios Primaria xxxxxxxxx 

4.1.Secretaría general 
Prosecretaria Bachiller Comercio y Administración - 

Secretariado 
Secretaria general Bachiller Comercio y Administración 

4.1.1. Informática Jefe de informática Superior Ingeniero en Sistemas e 
Informática 

4.2.Departamento 
financiero 

Asistente de 
proveeduría 

Superior Marketing 

Director financiero Superior Doctor En Contabilidad Y 
Auditoría 

Tesorería municipal Superior Ingeniera en administración de 
empresas 

Jefe de recursos 
humanos 

Superior Ingeniera en administración de 
empresas 

4.2.1. Tesorería Recaudadora Bachiller Contabilidad 

4.2.2. Rentas Jefe de rentas Superior Técnico Superior en 
Contabilidad Bancaria 

4.2.3. Guarda almacén y Guarda almacén Bachiller Bachiller en contabilidad 
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proveeduría 
4.2.4. Contabilidad Jefe de contabilidad Superior ingeniera en Contabilidad de 

Auditoría CPA 

4.2.6. Comisaría y 
policía 

Policía municipal Bachiller Bachiller en Ciencias Sociales 
Comisario Municipal Bachiller Bachiller Técnico mecánica 

Automotriz y Diesel 

4.3. departamento de 
desarrollo social 

Administrador del 
hotel turístico Patate 

Superior Ingeniería en ecoturismo 

Bibliotecaria Bachiller Bachiller en comercio y 
administración esp. 
secretariado  

Técnico de proyectos 
y gestión de riesgos 

Superior Ingeniero Agrónomo 

4.3.1. Desarrollo 
agropecuario 

Jefe de desarrollo 
agropecuario 
 

Superior Ingeniero Agrónomo 

 Técnico de 
cooperación 
internacional 

Superior Ing. en Administración de 
Empresas 
Msc. Agro negocios 
Internacionales (c) 

5.1.Departamento de 
obras públicas 

Auxiliar de Servicios Bachiller Bachiller en Ciencias de 
Comercio y Administración 

 Auxiliar de Varios 
Servicios 

Primaria xxxxxxxxx 

 Auxiliar de servicios 
municipales 

Bachiller  

 Chofer de vehículo 
pesado 

Bachiller  
Bachiller en Ciencia Sociales 
 

 Auxiliar de servicios 
municipales 

Primaria xxxxxxxxxx 

 Auxiliar de varios 
servicios 

Bachiller  

1.1.1. Agua potable y 
alcantarillado 

inspector de servicios 
municipales 

Bachiller Bachiller en Comercio y 
Administración especialidad 
Comercialización. 
Metal Mecánica 

 ayudante de 
mantenimiento 

Bachiller Bachiller Técnico en 
Agronomía 

 jefe de agua potable Superior Ingeniero Civil 
1.1.2. Planificación Jefe de planificación Superior Arquitecto. 

Diploma superior en finanzas. 
Diploma en finanzas para no 
financieros. 
Certificación en dirección y 
control de obra. 
Diploma superior en 
investigación y proyectos. 

Fuente: GAD Municipal del cantón Patate 

Elaborado: La autora 
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4.2. Discusión 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los funcionarios demostraron que 

desconocen con el 33.33% sus funciones en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantó Patate, además indicaron que esta 

debilidad podría ser la causa de los problemas en el orden operativo, también 

incide en el desarrollo de actividades de las diferentes áreas, puesto que los 

directivos de área no mantienen una eficiente coordinación laboral. 

 

Según Gabin  (2002), indica que la  Administración Pública es un elemento 

básico del estado, está formada por un conjunto de organismos que actúan 

bajo las órdenes del poder ejecutivo, encargados de dictar y aplicar las 

disposiciones necesarias para el cumplimiento de las leyes, el fomento de los 

interese públicos y la resolución de las reclamaciones de los ciudadanos que 

se produzcan. 

 

Los resultados de las entrevistas indicaron que el GAD basa sus funciones en 

la normativa y leyes estatales, pero es evidente que no ha realizado una debida 

evaluación del desempeño, acorde a las necesidades de los puestos de trabajo 

y al orgánico estructural de la entidad. Esto concuerda con Art. 

227.Constitución de la República del Ecuador, sección segunda. -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. 

 

FAJARDO, (2006). Asegura que el Manual, es el que se utiliza en organismos 

administrativos, para permitir conocer su funcionamiento, describiendo la 

ubicación y funciones de los puestos de trabajo, sus tareas y 

responsabilidades, con el fin de favorecer el vínculo entre áreas, dividir el 

trabajo, conocer las competencias, reformularlas, y brindar mayor eficiencia en 

el control. Este contexto teórico da la pauta para diseñar el sistema de 

clasificación de puestos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
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Patate, debido a que existe la necesidad de organización de las áreas de 

trabajo. 

 

El estudio de campo descrito en la entrevista  demostró que la hipótesis 

planteada es positiva “El  Manual de Funciones incide  en el rendimiento laboral 

de los funcionarios de los diferentes departamentos del GAD Municipal del 

Cantón  Patate provincia de Tungurahua período 2011-2012” por lo cual se 

considera factible la reestructuración del manual de funciones, y 

responsabilidades acorde a la estructura organizacional del GAD. FAJARDO, 

(2006). Asegura que es importante al describir las funciones y las 

responsabilidades de forma tal que el jefe de dicho empleado pueda tener una 

forma objetiva de medir el grado de cumplimiento de cada una de las funciones 

básicas al momento de la evaluación periódica del trabajador. Esto con el fin de 

que al entregarle sus funciones al empleado, podamos tener un método 

sencillo de control de gestión sobre el cargo, ya que al final de cada período al 

empleado se le pueda evaluar su desempeño lo más objetivamente posible.  

 

4.3. Propuesta 

4.3.1. Título 

 

REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PATATE 

 

4.3.2. Introducción 

 

El versátil mundo de las empresas hace aún mayor la necesidad organizacional 

de contar con un personal altamente capacitado que se adapte fácilmente a su 

entorno laboral, mediante procesos que brinden la información y la orientación 

necesaria en lo referente a su historia, misión, visión, objetivos, servicios, 

reglamentos, derechos, beneficios socioeconómicos; así como también el de 

familiarizarlo con el ambiente de trabajo indicándole de manera breve las 
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pautas que rigen la interrelación que debería existir entre el trabajador y la 

organización.  

 

Por estas razones el GAD Municipal del cantón Patate  ha visto la necesidad de 

brindar al empleado la manera de informarle de forma rápida y precisa acerca 

de los beneficios y servicios que la organización ofrece.  

 

En este sentido la inducción de personal es considerada como un conjunto 

programado de acciones, orientación, socialización y formación encaminadas a 

proporcionarle al empleado toda la información general que necesita con 

respecto a su puesto de trabajo, teniendo como último fin obtener la integración 

rápida y efectiva de los trabajadores de nuevo ingreso. 

 

4.3.3. Justificación 

 

En el marco del programa de fortalecimiento administrativo que viene 

desarrollando el GAD Municipal del cantón Patate, la administración 

comprometida con dicho proceso y apelando al fortalecimiento de la 

administración central, ha decidido llevar a cabo una reestructuración 

administrativa, con el fin de visualizar los factores endógenos que afectan el 

buen desarrollo administrativo del ente territorial, a la vez que se logren 

establecer las correcciones pertinentes que conlleven a la obtención de 

indicadores de eficiencia y eficacia óptimos de la administración central en la 

prestación de servicios a la comunidad.  

 

En ese mismo sentido, y como resultado del estudio técnico se pretende 

desarrollar, para la administración municipal del GAD Municipal del cantón 

Patate, la reestructuración del manual de funciones que arrojarán resultados 

positivos en la eficiencia de los funcionarios del GAD. 
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4.3.4. Objetivos  

4.3.4.1. General  

 

Reestructurar el Manual de Funciones del GAD Municipal del cantón Patate.  

 

4.3. 4.2. Específicos  

 

1. Analizar cada uno de los cargos del GAD Municipal del cantón Patate. 

2. Determinar el perfil de cada cargo  

3. Reestructurar el manual de funciones del GAD Municipal del cantón 

Patate. 

4.3.5. Ubicación sectorial 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Patate, se encuentra 

ubicado en Av. Ambato y Juan Montalvo, en la Provincia de  Tungurahua. 

 

4.3.6. Desarrollo de la propuesta 

 

En el Manual de Funciones en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Patate, se la diseño, tomando en cuenta las siguientes 

características: 

 

Responsabilidad. 

Relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Orientación y servicio. 
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4.3.7. Alcance 

 
Lo señalado tiene su alcance en la propuesta de direccionar de manera 

correcta cada una de las áreas en el GAD Municipal del cantón Patate, de 

modo que sea de conocimiento de los Directivos y colaboradores para 

implementarlo en el desarrollo de las actividades. 

 

4.3.8. Base Legal 

 

Se basa en las políticas internas del GAD Municipal del cantón Patate, para 

considerarlo dentro de su plan de acción. Así mismo se fundamente en las 

leyes gubernamentales actuales. 

 

4.3.9. Misión y Visión 

 
 

Art. 3.- MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Propiciar el desarrollo territorial y social del Cantón de manera 

deliberada y concertada entre las autoridades públicas nacionales, 

regionales y locales y los representantes de los principales actores 

sociales, económicos, culturales y gremiales del Cantón, para el 

mejoramiento sostenido de la infraestructura territorial  y de la calidad de 

vida de su población, mediante la planificación y entrega de servicios 

públicos de desarrollo territorial y social. 

 

Art. 4.- VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Patate como un municipio sustentable para los próximos años  se constituirá en 

un ejemplo del desarrollo local y contará con una organización interna, 

altamente eficiente, que gerencia productos y servicios compatibles con la 

demanda de la sociedad y capaz de asumir los nuevos papeles vinculados con 

el desarrollo, con identidad cultural y de género, descentralizando y 

optimizando los recursos. 
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4.3.10. Desarrollo de la propuesta 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

ALCALDÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Alcalde 

Nivel: Directivo 

Cargo del jefe inmediato  

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Patate 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República y las 

Ordenanzas, Reglamentos, acuerdos, y resoluciones del Concejo. 

2. Representar, junto con el Procurador Síndico Municipal, Judicial y 

Extrajudicialmente, a la Municipalidad. 

3. Convocar al Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias, de 

conformidad con lo que sobre la materia dispone esta Ley. 

4. Presidir las sesiones del Concejo, dar cuenta a éste de cuanto le 

corresponda resolver, y orientar sus discusiones. 

5. Integrar y Presidir la Comisión de Mesa, excusas y calificaciones. 

6. Nombrar las comisiones permanentes que no hubiese integrado el 

1. Concejo o la Comisión de mesa, y las especiales que estime 

convenientes. 

7. Aprobar, con la comisión de mesa, las actas de las sesiones del 

2. Concejo cuando éste no lo hubiere hecho. 

8. Intervenir en el trámite de los actos Municipales cuya resolución 
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corresponda al Concejo. 

9. Conceder licencia a los Concejales para que no actúe en una comisión, 

de acuerdo con lo que dispone esta Ley. 

10. Suscribir las comunicaciones de la Corporación. 

11. Efectuar la distribución de los asuntos que deban pasar a las comisiones 

y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes. 

12. Formular el orden del día de las sesiones. 

13. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y 

privada  

14. Ejecutar los planes y programas de acción aprobados para cada uno de 

los ramos propios de la actividad municipal por conducto de las distintas 

dependencias de la administración, siguiendo la política trazada y las 

metas Fijadas por el Concejo. 

15.  Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad; coordinando y 

controlando el funcionamiento de los distintos departamentos. 

16.  Someter a consideración del Concejo los proyectos de planes y 

programas sobre desarrollo físico y ordenación urbanística del territorio 

del cantón, obras y servicios públicos y sobre los demás ramos de 

actividad. 

17.  Determinar los límites de gasto a los que deberá ceñirse las 

dependencias para la formulación del anteproyecto de presupuesto, 

considerar la proforma presupuestaria sobre dicha base y someter el 

proyecto definitivo de presupuesto al estudio y aprobación del Concejo. 

18.  Aprobar o vetar las modificaciones introducidas al proyecto de 

presupuesto por el Concejo. 

19. Fijar las prioridades y cupos de gastos para cada programa 

presupuestario, con base en el calendario de desarrollo de actividades y 

en las proyecciones de ingresos. 

20.  Autorizar los traspasos y reducciones de créditos entre una misma 

función, programa, actividad o proyecto, y conceder, con la autorización 

del Concejo, suplemento de créditos adicionales; todo con las 

formalidades contempladas en esta Ley. 
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21. Someter al consejo municipal terna para que efectué los nombramientos 

del secretario y auditor señaladas por la ley, así como también de los 

gerentes de empresas municipales. 

22. Designar y promover con causa justa a los directores, procurador sindico 

y tesorero municipal. Podrá así mismo, designar y sancionar hasta con 

la destitución a los demás funcionarios y empleados de la administración 

municipal, de acuerdo con la Ley. 

23.  Todos los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no 

corresponda al consejo de acuerdo a la facultad concedida en el inciso 

anterior, serán nombrados por el Alcalde. 

24. Resolver todos los asuntos que le competen y desempeñar las demás 

funciones previstas en esta y cualquier otra ley. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN : Título profesional (elección popular) 

EXPERIENCIA : No requiere experiencia 

CONOCIMIENTOS: 

Administración 

Recursos Humanos 

Liderazgo 

Comercialización 

Y en general, manejo de todas las funciones de una organización. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Capacidad para promover y gerenciar proyectos orientados al logro de 
resultados proactivos. 

 Poder de liderazgo. 

 Capacidad de manejar y dirigir en todos los niveles. 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 
la empresa. 

 Dirigirse a personal de alto nivel 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

ALCALDÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Asistente administrativo 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Colaborar directamente con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión 
de todos y cada uno de los Departamentos municipales y servicios traspasados 
a su gestión, elaborando y siguiendo el plan de acción. Esto ejercer la gestión 
ejecutiva y coordinación al interior del municipio. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Llevar control y organización de agenda 

2. Realizar informes de Comisiones las cuales son 7. 

3. Realizar labores de coordinación de comisiones y comités técnicos de 

trabajo. 

4. Realizar oficios, e invitaciones de fiestas. 

5. Realizar tramites 

6. Recibir y enviar documentación a los departamentos correspondientes. 

7. Archivar documentos. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN : Profesional universitario en Administración de empresas o 
Secretaria. 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia progresiva en cargos de secretariado 
o similares. 

CONOCIMIENTOS: Sólidos conocimientos de: 

Secretariado 

Conocimientos avanzados de computación 

Pro- activo 

Relaciones Humanas. 
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HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Capacidad para poder dialogar con los usuarios 

 Capacidad de ingenio, creatividad. 

 Capacidad de manejo de público 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Procurador Síndico 

Nivel: Asesor 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener actualizada toda la legislación vigente relacionada con el municipio, 
servir de órgano asesor del mismo en todas aquellas materias que requieran 
alguna interpretación o aclaración de lo señalado tanto en las leyes como en 
los reglamentos, dentro de este objetivo, debe orientar periódicamente a los 
distintos Departamentos de aquellas modificaciones legales que se produzcan 
en sus respectivas áreas. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Conocer y resolver los problemas, legales que atañen a la Municipalidad 

2. Emitir dictámenes legales sobre asuntos puestos a su consideración y 

de competencia municipal. 

3. Estudiar y analizar el aspecto legal de todo contrato que celebre la 

municipalidad. 

4. Recopilar, modificar y mantener actualizadas las ordenanzas, acuerdos, 

resoluciones y reglamentos dictados por el Consejo. 

5. Asesorar en materia legal al Consejo Municipal, Alcalde y autoridades 

Municipales. 

6. Elaborar proyectos de Ordenanzas, acuerdos, convenios, contratos 

actas, Reglamentos y demás Instrumentos legales o jurídicos que le 

sean solicitados por el Consejo Municipal y el Alcalde. 

7. Tramitar mediante escritura pública todo contrato de venta, permuta, 
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hipoteca o arrendamiento de bienes inmuebles de la Municipalidad. 

8. Absolver las consultas de carácter legal que formulen el Consejo, 

Alcalde y funcionarios municipales. 

9. Mantener un archivo actualizado y ordenado de contratos, convenios, 

resoluciones, escrituras y más asuntos legales de la municipalidad. 

10. Presentar al alcalde informes periódicos de las labores cumplidas. 

11. Elaborar ordenanzas administrativas y/o tributarias para aprobación del  

Concejo y del Alcalde. 

12. Representar judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad 

conjuntamente con el Alcalde. 

13. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con 

estudios jurídicos, patrocinio legal y contrataciones de la Municipalidad. 

14. Participar en la planificación anual Institucional, elaborar el plan 

operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 

correctivas necesarias. 

15. Ejercer las demás funciones que la ley, el Concejo o el Alcalde lo 

señalen. 

16. Preparar informes legales sobre asuntos solicitados por los Concejales. 

17.  Asesorar en la negociación de contratos colectivos, vistos buenos, 

destituciones y terminación de contratos. 

18.  Revisar los documentos habilitantes, previa a la celebración de 

contratos, convenios, debiendo observar el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes. 

19.  Revisar los aspectos legales de todo documento que pasa a 

conocimiento del Concejo Municipal. 

25. Representar a la Municipalidad por delegación del Concejo o del Alcalde 

ante organismos internos y externos. 

26. Intervenir de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública 

y su reglamento en los procesos precontractuales y de contratación que 

realiza la Municipalidad. 

27. Participar y controlar el trámite de los procesos civiles, penales, 

laborales y administrativos propuestos contra la Municipalidad que ésta 

inicie contra terceros. 
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IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional con título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  
Leyes, normas actuales que nos rigen, y en general el manejo de todas las 
funciones de una organización 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Capacidad de estar siempre renovándose en cuanto a nuevas, leyes, 
ordenanzas etc. 

 Capacidad de atención al cliente. 

 Capacidad de ligereza en despachar documentación 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

AUDITORÍA 

INTERNA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Auditor interno 

Nivel: Asesor 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar auditorías, exámenes especiales y evaluaciones de la gestión 
Institucional, de unidades administrativas y presentar los resultados que 
permitan fortalecer el control interno. Asesorar a las autoridades en materia de 
su especialidad. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

1. Elaborar el plan anual de trabajo, someter a conocimiento de la 

Contraloría General del Estado y aprobación del Alcalde; 

2. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 

operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 

correctivas necesarias; 

3. Asesorar al Concejo Municipal, Alcalde y a los responsables de las 

diferentes unidades administrativas de la Municipalidad; 

4. Realizar auditorías y exámenes especiales de las operaciones 

financieras y administrativas ejecutadas por la Administración Municipal, 

a fin de comprobar la legalidad, propiedad, exactitud y veracidad de las 

mismas; 

5. Emitir recomendaciones para que las dependencias municipales se 

ajusten al marco legal vigente; 

6. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los 

exámenes especiales realizados 

7. Analizar los estados de cuenta mensuales que presente Tesorería y   

Contabilidad; 
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8. Evaluar el sistema de control interno de la municipalidad, a fin emitir 

recomendaciones que permitan mejorar los procedimientos 

administrativos y financieros; 

9. Determinar en las dependencias administrativas, el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y 

normas técnicas estipuladas en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; 

10. Revisar y evaluar la eficiencia y efectividad en la utilización de los 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la 

Municipalidad; 

11. Sugerir sistemas contables y de control para una organización técnica 

económico-financiera de la Municipalidad; 

12. Informar al Alcalde y a la Contraloría General del Estado, sobre los 

resultados de las auditorías y exámenes especiales y formular 

recomendaciones para corregir las desviaciones encontradas; 

13. Presentar al Alcalde los informes técnicos de auditoría; 

14. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, 

políticas, normas técnicas y demás regulaciones de la auditoría 

gubernamental; y, 

15. Realizar las demás funciones que le asigna la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y el Alcalde. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Contador Público Autorizado. 

EXPERIENCIA: 3 años en cargos similares 

CONOCIMIENTOS:  

 Excel avanzado 

 Principios, procedimientos y técnicas de auditoria 

 Documentos del sistema de gestión 

 Leyes, reglamentos del gobierno Autónomo Descentralizado 

 De los principios de contabilidad generalmente aceptados y de las 
normas internacionales de auditoría. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Habilidad para comunicarse. 

 Iniciativa 

 Pensamiento Analítico 
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 Orden y Calidad 

 Trabajo bajo presión 

 Independencia objetiva y mental 

 Aplicar métodos y técnicas relativas a la auditoría interna 

 Técnica y entrenamiento adecuado para planear, organizar y ejecutar 

de la manera más eficiente y económica el trabajo de auditoría y con 

calidad profesional. 

 Mantener una actitud objetiva y absoluta independencia de criterios en la 

elaboración del informe de su examen. 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Prestar los servicios auxiliares y de apoyo a las unidades de Nivel Directivo, 
Asesor y Operativo, que requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Impulsar la gestión de recursos en la Municipalidad; 

2. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 

operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las 

medidas correctivas necesarias; 

3. Desarrollar y aplicar los subsistemas de recursos humanos de: 

reclutamiento y selección; clasificación y valoración de puestos; 

capacitación y desarrollo del personal; evaluación del desempeño; 

4. Dar apoyo de sistemas informáticos a las diferentes dependencias de 

la Municipalidad; 

5. Formular conjuntamente con la Dirección Financiera el proyecto de 

distributivo de sueldos; 

6. Realizar adquisiciones de materiales, equipos, útiles de oficina y 

otros insumos que requieran las diferentes dependencias de la 

Corporación; 

7. Proporcionar los servicios generales que requieren las diferentes 

dependencias de la Municipalidad, como mantenimiento de edificios 

e instalaciones, limpieza de oficinas e instalaciones, servicio de 

guardianía y de mantenimiento de muebles y equipos; 
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8. Presentar al Alcalde, informes de las actividades cumplidas; y, 

9. Realizar las demás funciones que le asigne el Alcalde. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Formación de cuarto nivel en Administración 

EXPERIENCIA: 5 años de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

 Áreas administrativas 

 Financieras 

 Recursos humanos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 Iniciativa 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 
 Resolución de conflictos. 

 Dirigir, controlar, planificar, gestionar y velar por el cumplimiento de 
metas, 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES 
PUBLICAS - TURISMO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Asistente Administrativo 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Relacionador Público 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Agilitar los trámites en ayuda a su jefe superior, en diferentes acontecimientos 
de dicho cantón. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Asistir al jefe de prensa y relaciones públicas. 
2. Elaborar comunicaciones 
3. Recibir y despachar documentación. 
4. Archivar documentos 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título secundario, o estudiante universitario en cualquier 
especialidad. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

 Computación básica 

 Redacción 

 Relaciones Humanas 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para comunicarse a través de comunicaciones 

 Relaciones Humanas para poder socializarse con los medios y la 
ciudadanía 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Prosecretaria 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director General 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Colaborar con la dirección general en lo que corresponde para realizar y 
ejecutar los procesos que allí se dispongan. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

1. Realizar oficios y despachar 
2. Realizar memos y circulares 
3. Elaborar certificados 
4. Atención al cliente interno y externo 
 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título de secundaria o estudios universitarios en carreras de 
administración de empresas o afines. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

 Conocimientos de Word, Excel. 

 Y en general, manejo de todas las funciones de una organización 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de creatividad. 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 
la institución. 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Jefe de Talento Humano 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcaldía 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Observar el desempeño laboral y mantener la buena presencia tanto de los 
servidores como de la institución 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Proponer y recomendar lineamientos y estrategias de acción del área de 

recursos humanos, identificando y definiendo metas a corto, mediano y 

largo plazo. 

2. Analizar los factores externos que influyen o pueden influenciar en el 

requerimiento de recurso humano, como lo referente a las nuevas 

tecnologías, legislación, relaciones laborales, adiestramiento, 

remuneraciones. 

3. Garantizar la observación y cumplimiento de los deberes y derechos y 

obligaciones del personal establecido en leyes, reglamentos, así como 

convenciones o contratos suscritos, garantizado la integridad, derecho al 

trabajo, seguridad y estabilidad de sus servidores. 

4. Planificar y organizar el funcionamiento adecuado de los subsistemas de 

reclutamiento, selección, contratación, clasificación, evaluación, control y 

registro de personal. 

5. Formular y desarrollar acciones que conlleve a la descripción, análisis, 

clasificación de puestos y su correspondiente valoración. 

6. Diseño y/o selección de la metodología y procedimientos apropiados 

para el control y registro de las acciones del personal 

7. Planificar y dirigir la ejecución de eventos de capacitación, estableciendo 
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procedimientos para su seguimiento y evaluación. 

8. Planificar, organizar y desarrollar programas de acción que conlleven a 

otorgar servicios que proporcionen bienestar, seguridad e higiene del 

trabajo en todo el personal de la institución 

9. Formular y proporcionar el establecimiento de un sistema adecuado de 

incentivos para el personal. 

10. Programar y coordinar estrategias y procedimientos que permitan al 

municipio desarrollar acciones de negociaciones de contratos colectivos 

dentro de un clima laboral de cooperación e integración institucional. 

11. Programar, organizar y poner en funcionamiento técnicas y 

procedimientos para evaluación del desempeño y que orienten a toda la 

institución con criterios y normas que permitan conocer a su personal, 

política de ascensos y  promociones a puestos de confianza y al mejor 

aprovechamiento de las cualidades en el desarrollo del personal. 

12. Analizar los resultados de las evaluaciones del desempeño y formular 

informes y conclusiones. 

13. Programar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el talento 

humano. 

14. Las demás obligaciones establecidas en la ley. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Jurisprudencia, Ingeniería comercial, 
Administración de empresas o especialidad equivalente 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

Administración de Recursos Humanos 

Liderazgo 

Leyes, ordenanzas, etc. 

Política 

 Computación básica. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para desarrollar proyectos en bienestar de la institución. 

 Fomentar relaciones laborales agradables. 

 Capacidad de comunicación con los servidores 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 
la institución. 

 Manejo de buenas relaciones con diferentes autoridades de la provincia. 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS E 
INFORMÁTICA  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Asistente de Programación y 

sistemas 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director General 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener actualizada la información pública municipal a través de la página 
web, prestar ayuda de servicio técnico en la red del sistema de la institución. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Elaborar informes técnicos para la adquisición de equipos y desarrollos 

de programas informáticos. 

2. Formular política para adquisición de equipos, partes y piezas, utilización 

correcta de los sistemas informáticos, mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de tecnología, seguridad de información y 

sistemas informáticos. 

3. Realizar análisis de requerimiento de sistemas informáticos para las 

dependencias de la Municipalidad. 

4. Supervisar el cumplimiento de servicios de telecomunicación, correo 

electrónico, transferencia de datos, y redes. 

5. Definir políticas de mantenimiento y soporte técnico de sistemas, 

paquetes y programas de software que operan en la Municipalidad. 

6. Velar por el cumplimiento de políticas de seguridad de información, 

utilización correcta de sistemas informáticos, equipos, servicios de 

telecomunicación, correo electrónico, transferencia de datos, redes, 

mantenimiento y soporte técnico sobre sistemas paquetes y programas 

de software que operan en la Municipalidad. 

7. Informar a los ejecutivos de la Municipalidad, sobre el funcionamiento de 
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los equipos y los sistemas informáticos. 

8. Proponer cursos de capacitación del personal de la Municipalidad, sobre 

paquetes informáticos. 

9. Realizar las demás funciones que dentro de su competencia disponga el 

señor Alcalde. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en sistemas informáticos. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

Diseño de Páginas Web 

Mantenimiento de computadoras 

Actualizaciones de virus, programas, etc. 

Ensamblaje de equipos. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para mantener en perfecto estado al sistema operativo de la 
institución. 

 Ayudar a los diferentes departamentos en el sistema. 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcaldía 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, ejecutar, y controlar las actividades financieras, presupuestarias, 
contable, tesorería, y control de bienes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Patate. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración financiera así 
como también los recursos financieros y económicos de la institución, de 
conformidad con la ley. 

2. Formular el presupuesto de ingresos y egresos municipales 
organizando, dirigiendo y controlando su ejecución y liquidación anual y 
evaluación presupuestaria. 

3. Definir y proponer la aprobación de las directrices, políticas que permiten 
fortalecer la gestión económica y financiera de la municipalidad 

4. Proponer y poner en funcionamiento normas y procedimientos en control 
interno para verificar el cumplimiento presupuestario en coordinación 
con los programas y planes de acción municipal. 

5. Refrendar los títulos de crédito para el cobro de los tributos, tasas y 
contribuciones especiales y autorizar la baja de especies incobrables. 

6. Organizar, dirigir y supervisar las acciones relacionadas a la 
recaudación, custodio de fondos que tiene derecho la municipalidad y 
efectuar los pagos correspondientes en forma oportuna. 

7. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 
operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 
correctivas necesarias. 

8. Proporcionar información financiera y contable que permita el análisis de 
las operaciones de cada una de las dependencias, por tipo de gasto, 
programa o proyecto y entes contables. 

9. Asegurar el control interno de los sistemas de determinación, 
recaudación y desembolsos. 

10. Comprobar la legalidad y veracidad de los informes financieros y 
contables de las dependencias y entes contables. 

11. Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las diferentes 
unidades administrativas que conforman dirección; 
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12. Asesorar a los niveles ejecutivos de la Municipalidad, en materia 
financiera. 

13. Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de 
la Municipalidad. 

14. Supervisar y legalizar la emisión de títulos de créditos para el cobro de 
impuestos y demás ingresos municipales. 

15. Proponer a las autoridades municipales exoneraciones y rebajas de 
atributos, que estén amparadas en leyes, decretos u ordenanzas y 
preparar los respectivos proyectos de resoluciones. 

16. Presentar con oportunidad los estados financieros y sus 
correspondientes anexos a los niveles internos y, a los organismos 
públicos que por ley corresponda. 

17. Supervisar el cumplimiento del manual específico de contabilidad y de 
las normas emitidas por el organismo del sistema de gestión financiera. 

18. Controlar la correcta administración de fondos rotativos y cajas chicas y 
autorizar su reposición y liquidación. 

19. Participar por mandato legal o por delegación en avalúos, remates, 
bajas, transferencias y entregas - recepción de bienes de la 
Municipalidad. 

20. Participar en el proceso de contratación para la adquisición de bienes y 
servicios u obras, de acuerdo a las disposiciones legales, ordenanzas y 
reglamentos pertinentes. 

21. Participar en la planificación y ejecución de programas de capacitación 
del personal. 

22. Dirigir la aplicación del sistema contable institucional. 
23. Prestar al Alcalde los informes de las actividades cumplidas. 
24. Las demás funciones que determina la Ley Orgánica de la Contraloría 
25. General del Estado, Reglamentos, Ordenanzas o disposiciones del 

Alcalde. 
IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Economía, Administración de 
empresas o especialidad equivalente 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia progresiva en cargos similares 

CONOCIMIENTOS:  

Economía 

Presupuesto 

Manejo de programas financieros 

Comercialización 

Y en general, manejo de todas las funciones de una organización 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para promover proyectos orientados al logro de resultados 
proactivos. 

 Poder de negociación. 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 
la empresa. 

 Dirigir persona de alto nivel 

 Visión estrategia de negocios. 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
DIRECCIÓN 
FINANCIERA  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Asistente Administrativo 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director General 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Ayudar a llevar la documentación administrativa contribuyendo tanto al 
adecuado manejo de la información recibida y elaborada, como al cumplimiento 
de las obligaciones legales y sociales. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

1. Ayudar al jefe de archivo a mantener el orden de los mismos 
2. Realizar informes 
3. Efectuar inventario 
4. Pasar información al sistema 
5. Y las demás que le designe el jefe. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título de secundaria o estudiante universitario en comercio de la 
administración, secretariado o afines. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

 Computación básica 

 Manejo de relaciones humanas 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para atender 

 Responsable 

 Capacidad de ser pro-activo 
 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Contador General 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Director Financiero 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Llevar la contabilidad general de la administración municipal, realizando 
proyectos de presupuesto en beneficios de la institución. Acorde a las leyes 
vigentes. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades 

contables; 

2. Asesorar al Alcalde y a los diversos niveles administrativos sobre 

aspectos contables; 

3. Implantar y mantener actualizado el sistema de contabilidad, según el 

manual específico y normas del área; 

3. Contabilizar las diversas transacciones; 

4. Ejecutar el control previo a fin de determinar la propiedad, legalidad, 

veracidad y conformidad de las transacciones realizadas; 

5. Elaborar estados financieros y someter a conocimiento y aprobación del 

Director Financiero y el Alcalde, para su envío a los organismos de 

control; 

8. Conciliar mensualmente los saldos contables; 

6. Realizar análisis financiero que permita determinar las variaciones de los 

planes financieros; 

9. Participar en la elaboración del presupuesto y sus reformas; 
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7. Mantener actualizados archivos y documentos de soporte, de los 

registros patrimoniales y presupuestarios; 

8. Mantener el sistema de control de inventarios; 

9. Llevar el registro contable sobre los siniestros ocurridos a bienes de la 

entidad; 

10. Coordinar con Recursos Humanos, la elaboración de roles de pago y 

verificar la documentación de respaldo sobre sueldos, salarios, 

retenciones judiciales y otros descuentos; 

10. Llevar cuentas de fondos ajenos; 

11. Liquidar impuestos para el Servicio de Rentas Internas - SRI; 

12. Ejecutar liquidación de dietas, vacaciones, jubilación patronal y finiquito 

11. de relación laboral; y, 

12. Preparar anualmente los balances y estados financieros de la 

Municipalidad. 

13. Elaboración de cédulas presupuestarias y liquidaciones presupuestarias 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título de Contador público y ser federado. Deberá rendir caución 

del tipo permitido por la ley, por el monto que determine la Contraloría General 

del Estado. 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia progresiva en cargos similares 

CONOCIMIENTOS:  

 Contabilidad 

 Computación básica 

 Manejo de programas contables 

 Manejo de sistemas de impuestos al estado, SRI. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para actualizarse constantemente en las reformas contables 

establecidas por los organismos correspondientes. 

 Poder de negociación. 

 Capacidad de manejar y dirigirse en todos los niveles. 

 Visión estrategia de negocios 

 Capacidad de trabajar bajo presión 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

SECCIÓN DE 
CONTABILIDAD 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Asistente Contable 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director Financiero 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar y asistir en las tareas de contabilidad, lo diseñado por el 
departamento correspondiente. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

1. Controlar y revisar partes, emisiones y recaudación. 
2. Elaborar roles de pagos de empleados, obreros y personal contratado. 
3. Elaborar el SPL 
4. Elaborar anexos y declaraciones del impuesto al valor agregado (I .V.A. ) 

y de retenciones en la fuente para SRI 
5. Los demás deberes y atribuciones que disponga el Contador General. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Estudiante universitario en Administración de empresas o 
especialidad equivalente 

EXPERIENCIA: Dos años de experiencia progresiva en cargos similares. 

CONOCIMIENTOS:  

 Contabilidad 

 Computación básica 

 Manejo de programas contables 

 Manejo de sistemas de impuestos al estado, SRI. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para desempeñar tareas a bajo presión. 

 Capacidad de manejarse en absoluta concentración. 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles de 
la institución. 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

UNIDAD DE RENTAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Jefe de Rentas 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director Financiero 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Determinar obligaciones tributarias de actividades económicas, espectáculos 
públicos, tasas e ingresos no tributarios, transferencias de dominio, alcabala, 
registro y contribuciones especiales de mejoras. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Aplicar las disposiciones legales, ordenanzas y reglamentos tributarios; 

2. Emitir títulos de crédito por impuestos, tasas, contribuciones de mejoras 

y otros; 

3. Elaborar reportes de títulos emitidos por los diferentes conceptos y 

remitir información al Director Financiero, Contabilidad, Tesorería y 

Contraloría General del Estado; 

4. Llevar un registro detallado de todos los títulos de crédito emitidos; 

5. Efectuar el ingreso de especies valoradas al sistema informático y 

6. enviar reportes a Tesorería, Contabilidad y Contraloría General del 

Estado; y, 

7. Solicitar el inicio de procesos judiciales tributarios. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Administración de empresas o 
especialidad equivalente. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  
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 Economía 

 Mercadeo 

 Negociación 

 Comercialización 

 Y en general, manejo de todas las funciones de una organización 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para ejecutar las leyes dispuestas según los reglamentos 
correspondientes. 

 Poder de negociación. 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles en 
la institución. 

 Visión estrategia de negocios 

 Buena atención al cliente 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
AVALÚOS Y 
CATASTRO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Director Financiero 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Revisar y actualizar el avalúo de las propiedades y mantener actualizado el 
catastro urbano y rural. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Programar, dirigir y organizar Las actividades catastrales en el cantón. 

2. Localizar, identificar y catastras los inmuebles del cantón, de acuerdo a 

las 

3. normas técnicas pertinentes 

4. Recoger y procesar toda la información necesaria para elaborar las 

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

valores de la tierra y elaborar las tablas de prestaciones. 

5. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 

operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 

correctivas necesarias. 

6. Mantener actualizado el archivo y registro de la propiedad inmobiliaria 

urbana y rural del Cantón. 

7. Mantener un Registro actualizado de los inmuebles por compra venta. 

8. Conferir certificaciones de avisos catastrales. 

9. Atender reclamos que se presenten por efectos de avalúos realizados. 

10. Participar en campañas publicitarias, previas a la realización de censos 
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catastrales. 

11. Mantener el archivo de planos de los límites del Cantón, parroquias 

urbanas y rurales, y ordenanzas de aprobación de límites en 

coordinación con Planeamiento urbano. 

12. Efectuar la delimitación de las parroquias urbanas. 

13. Actualizar las fichas cartográficas de todos los predios. 

14. Verificar desmembraciones y particiones. 

15. Mantener el archivo de fichas cartográficas. 

16. Depurar y digitalizar la información. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: título de Ingeniero Civil o arquitecto 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Computación básica 

 Redacción de oficios, informes etc. 

 Archivos de documentación. 

 Ordenanzas municipales 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para ejecutar las leyes dispuestas según los reglamentos 

correspondientes. 

 Poder de negociación. 

 Capacidad de interrelacionarse y comunicarse con todos los niveles en 

la institución. 

 Visión estrategia de negocios 

 Buena atención al cliente 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA, VIGILANCIA 

Y POLICÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Comisario Municipal 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Proteger y dar seguridad a la ciudadanía 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos 

municipales. 

2. Cuidar que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones de higiene, 

salubridad, obras públicas y uso de las vías y lugares públicos. 

3. Autorizar la realización de juegos y espectáculos públicos permitidos por 

la Ley. 

4. Mantener y garantizar la exactitud de pesas, medidas y calidad que se 

expenden en los diversos locales comerciales de la jurisdicción. 

5. Reglamentar, previa aprobación del consejo, el funcionamiento de 

ventas ambulantes. 

6. Aplicar Políticas locales sobre la protección, seguridad y convivencia 

ciudadana. 

7. Controlar que la propaganda que se realice mediante avisos 

comerciales, carteles y demás medios de publicidad tengan la 

autorización debidamente reglamentada. 

8. Investigar las infracciones perpetradas en el cantón, por disposición de 

las autoridades. 
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9. Controlar que las construcciones urbanas y rurales cuenten con el 

permiso correspondiente, se ajusten a los planos aprobados por la 

10. Dirección de Planeamiento Urbano y cumplan con los requisitos técnicos 

y legales. 

11. Efectuar el control de explotación de minas, materiales pétreos, y el 

transporte de los mismos. 

12. Controlar letreros, vallas y anuncios, en vías y caminos que dispongan 

de los permisos correspondientes. 

13. Controlar el uso de materiales de construcción, fabricación de bloques y 

ladrillos que se ajusten a las normas técnicas y legales. 

14. Verificar y hacer cumplir sentencias en juicios de demarcación y linderos 

en que fuere parte la Municipalidad. 

15. Controlar invasiones, pozos sépticos, retiros, linderos y ocupación de vía 

públicas en aplicación de las disposiciones legales municipales. 

16. Efectuar el control semanal de mercados, en lo concerniente a pesas, 

medidas y calidad de los productos controlar la limpieza de mercados y 

su funcionalidad. 

17. Coordinar con las asociaciones de comerciantes para determinar 

medidas de control y mercadeo. 

18. Controlar los bienes públicos del Cantón, a fin de que se mantengan en 

buenas condiciones y ajustadas a las normas legales. 

19. Reorganizar el comercio formal c informal para el uso adecuado de la vía 

pública. 

20. Promover la organización de mercados, paras reubicar a comerciantes 

informales y minoristas. 

21. Realizar campañas publicitarias de concientización a la ciudadanía, para 

que adquieran productos en lugares adecuados. 

22. Realizar las demás funciones que le asigna la Ley de Régimen 

Municipal, ordenanzas, reglamentos y las disposiciones del Alcalde. 

23. Controlar e impedir la especulación y acaparamiento de los productos de 

primera necesidad. 

24. Aplicar las sanciones previstas en la Ley de Régimen Municipal, 

Ordenanzas, reglamentos, siguiendo el procedimiento establecido en el 
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Código de procedimiento penal, para el juzgamiento de las 

contravenciones. 

25. Atender y resolver los reclamos en lo referente a infracciones de la ley, 

ordenanzas y reglamentos Municipales. 

26. Cumplir con la imposición de sanciones solicitadas por los funcionarios 

Municipales competentes. 

28. Colaborar con el control de patentes y permisos de funcionamiento 

municipales. 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Abogacía o Jurisprudencia o 
especialidad equivalente. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Leyes, normas, reglamentos, resoluciones y ordenanzas municipales. 

 Liderazgo 

 Relaciones Humanas 

 Nomenclatura de la ciudad 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de mando 

 Conocimiento de instrucción formal 

 Buen servicio al usuario 

 Serenidad, equidad. 

 Espíritu de servicio a la colectividad. 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
JUSTICIA, VIGILANCIA 
Y POLICÍA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Policía Municipal 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Comisario Municipal 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Inspeccionar los locales de dispendio público y avenidas del cantón, 
complementando la labor del comisario municipal. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Ejecutar control de cumplimiento de leyes en las zonas indicadas 

2. Diseñar la agenda laboral de policías municipales 

3. Control la ciudad en festividades y programaciones 

4. Vigilar el cumplimiento de ordenanzas municipales. 

5. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, ordenanzas, reglamentos, acuerdos, 

resoluciones municipales, disposiciones emanadas del Alcalde, 

Comisaría 

6. Municipal y unidades administrativas que tengan que ver con el control y 

ejecución de las normas municipales en la comunidad. 

7. Coordinar y participar en operaciones conjuntas con las demás 

instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden del Cantón. 

8. Aplicar sistemas de control que permitan verificar el cumplimiento 

cualitativo y cuantitativo de los programas y proyectos de seguridad, 

control y vigilancia del Cantón. 

9. Planificar, dirigir y ejecutar operativos de control periódicos, que  

garanticen el cumplimiento de Leyes y ordenanzas municipales. 
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IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título de bachiller o estudiante universitario en cualquier 
especialidad. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Leyes, normas, reglamentos, resoluciones y ordenanzas municipales. 

 Liderazgo 

 Relaciones Humanas 

 Nomenclatura de la ciudad 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Buena presencia 

 Ser digno de confiabilidad 

 Capacidad de interrelacionarse con los usuarios 

 Manejar el temperamento de su personalidad, siendo sereno. 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Programación, proyección, construcción y fiscalización de todas las obras 
públicas municipales. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales 
sobre construcciones. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Elaboración de pliegos según las obras para subirlos al portal de 

compras 

2. Construir obras públicas por administración directa y tramitar las que se 

construyen por contrato o concesión. 

3. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 

operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 

correctivas necesarias. 

4. Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras que se ejecuten 

por administración directa y vigilar el cumplimiento por parte de los 

contratistas o concesionario de las obligaciones especificaciones 

contractuales. 

5. Controlar el cumplimiento de ordenanzas y reglamentos municipales 

relativos al tránsito en calles y caminos Controlar que las vías públicas 

se encuentran libres de obras y obstáculos que impidan la libre 

circulación y determinar lugares para el establecimiento de vehículos. 

6. Realizar la apertura y conservación de caminos. 
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7. Distribuir el trabajo que debe realizar el personal que opera la maquina 

8. y el equipo pesado. 

9. Vigilar el cumplimiento del trabajo del equipo pesado y la maquinaria 

10. Vigilar el adecuado mantenimiento de todo el parque automotor de 

propiedad de la municipalidad. 

11. Solicitar al Concejo Municipal declare de unidad pública, bienes 

inmuebles que deben ser expropiados para la realización de obras y 

servicios municipales. 

12. Colocar la nomenclatura de calles, caminos, plazas, cuidar su 

mantenimiento y atender la iluminación de sitios públicos, transito y 

recreación. 

13. Rectificar, ensanchar y mantener los caminos vecinales del Cantón. 

14. Realizar presupuesto de obras municipales para aprobación del Alcalde 

y los que por el monto deban ser aprobados por la Contraloría General 

del Estado y la Procuraduría de la Nación. 

15. Efectuar la recepción provisional de obras terminadas. 

16. Efectuar la recepción de obras terminadas, mediante la suscripción de 

actas de entrega –recepción. 

17. Ejecutar directamente obras que no superen la b ase imponible y que la 

Alcaldía considere de prioridad y de ejecución inmediata. 

18. Velar por el cumplimiento de disposiciones del Concejo Municipal y 

normas administrativas sobre obras públicas y construcciones. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Ingeniería Civil, Arquitectura o 
carreras afines. 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Obras Civiles 

 Diseño 

 Cálculo 

 Liderazgo 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad para realizar proyectos en beneficios de la ciudad. 

 Capacidad de ordenamiento de obras. 

 Poder de trabajo en perfectas condiciones 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

JEFATURA DE 
PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Jefe de  Proyectos 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director de Obras Públicas 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar y supervisar la ejecución de proyectos en obras públicas municipal. 
III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

1. Elaboración de presupuestos 
2. Diseño de proyectos 
3. Fiscalización de obras 
4. Inspecciones a diferentes lugares dentro de la jurisdicción. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Ingeniería Civil, Arquitectura o 
carreras afines. 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Elaboración y formulación de proyectos 

 Ley de contraloría pública 

 Ejecución de obras 

 Fiscalización. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Iniciativa para preparar y desarrollar proyectos para el desarrollo local. 

 Ingenio para preparar soluciones a los problemas que se presentaran 
durante la ejecución de obras. 

 Habilidad para el manejo de programas de computadoras especializadas 
en la ingeniería civil. 

 Aptitud para el manejo de personal. 

 Experiencia en diversos proyectos de ingeniería. 

 Experiencia en elaboración y control de cronogramas. 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Proveer de agua potable y alcantarillado a las áreas urbanas y Parroquias del 
cantón, reglamentar su uso, abastecimiento, distribución, calidad, y cantidad 
suficiente para el consumo público. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Velar por el correcto mantenimiento del sistema de agua potable y  

alcantarillado en el cantón. 

2. Procurar la existencia permanente de suministros y materiales 

necesarios para una adecuada y continua prestación de este servicio. 

3. Elaborar el pliego tarifaría del servicio de agua potable, en función del 

costo de producción y capacidad contributiva de los usuarios. 

4. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 

operativo de la Unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 

correctivas necesarias. 

5. Controlar la captación, conducción, tratamiento y distribución del líquido 

potable. 

6. Dispones se efectué periódicamente r exámenes de laboratorio para 

controlar la calidad del agua. 
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7. Controlar la captura del líquido vital en la planta de tratamiento y vigilar 

su funcionamiento. 

8. Velar por el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua 

potable. 

9. Velar por el mantenimiento y reparación del sistema de bombeo de 

pozos. 

10.  Controlar el mantenimiento de las redes de distribución del agua 

potable. 

11.  Ejecutar trabajos de substitución de la red antigua de distribución. 

12. Hacer ampliaciones de la red de distribución, en áreas que no disponen 

del servicio de agua potable. 

13. Efectuar el mantenimiento del sistema de alcantarillado existente. 

14. Planificar futuras obras de alcantarillado. 

15.  Planificar sistemas de pre-tratamientos de aguas servidas. 

16. Fiscalizar e inspeccionar las obras de agua potable y alcantarillado. 

17. Presentar al Alcalde el informe anual de actividades. 

18. Realizar las demás funciones que le asigna la Ley de Régimen 

Municipal, ordenanzas y reglamentos. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Ingeniería Civil, Arquitectura o 
carreras afines. 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Elaboración y formulación de proyectos 

 Ley de contraloría pública 

 Ejecución de obras 

 Fiscalización. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Iniciativa para preparar y desarrollar proyectos para el desarrollo local. 

 Ingenio para preparar soluciones a los problemas que se presentaran 
durante la ejecución de obras. 

 Habilidad para el manejo de programas de computadoras especializadas 
en la ingeniería civil. 

 Aptitud para el manejo de personal. 

 Experiencia en diversos proyectos de ingeniería. 

 Experiencia en elaboración y control de cronogramas. 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DEPARTAMENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Secretaría Administrativa 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director  

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Optimizar las labores del departamento a cargo realizando las funciones 
correspondientes ya que en este departamento se maneja mucho personal. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Recepción de documentos: memorandos, comunicaciones y demás 

documentos internos y externos. 

2. Realizar oficios, informes de los diferentes requerimientos técnicos 

laborales, también se da a conocer las obras a efectuarse o necesidades 

de los sectores urbanos y rurales del cantón. 

3. Realizar informes de obras en que instancia u etapa esta una obra 

contratada. 

4. Atención al cliente que acuden diariamente para solicitar mejoras a sus 

comunidades. 

5. 5. Informes labores semanales de los trabajos que se realizan con el 

personal contratado por semana. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título secundaria. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Procedimientos administrativos en el sector público. 
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 Conocimientos informáticos, Word, Excel. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Factibilidad de comunicación y expresión oral para el público 

 Creatividad escrita para la elaboración de oficios, informes, etc. 

 Interpretación de comunicación 

 Manejos de archivos informáticos 

 Atención al público 
 

Realizado por:  
Flor Ruiz   

Revisado por:  
Ing. Rosa Pallaroso  

Aprobado por: Fecha / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL, EDUCACIÓN 
Y CULTURA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Director 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Cooperar al fomento de la educación, cultura, ciencias, artes y deportes. 
III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Coadyuvar a la educación y al progreso cultural de los vecinos del 

municipio. 

2. Fomentar la educación pública de acuerdo a las leyes de la educación y 

plan integral de desarrollo del sector, con el funcionamiento de centros 

educativos. 

3. Organizar y sostener bibliotecas públicas y museos de historia y de arte 

y cuidar que se conserve de la mejor forma la zona y monumentos 

cívicos y artísticos en el cantón. 

4. Informar sobre donaciones de terrenos municipales para fines 

educacionales, culturales y deportivos de acuerdo a la ley 

5. Organizar y auspiciar exposiciones, concursos y eventos culturales. 

6. Estudiar el fomento de la ciencia, literatura, las artes, la educación física 

y los deportes. 

7. Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Sección de Educación, 

Cultura y deportes. 

 



123 

 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Licenciatura en ciencias de la 
educación. 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia. 

CONOCIMIENTOS:  

 Etiqueta y decoración 

 Computación básica 

 Liderazgo 

 Relaciones humanas 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Promover proyectos para impulsar la educación en el cantón 

Control de personal a disposición 

Buena imagen siempre estará representando la institución 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

JEFATURA DE 
HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Jefe 

Nivel: Ejecutivo 

Cargo del jefe inmediato Director 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Cuidar la higiene y salubridad del Cantón y colaborar en la prestación de 
servicios de salud y protección del medio ambiente. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Efectuar el mantenimiento y conservación de parques, áreas verdes y 

avenidas. 

2. Participar en la planificación anual institucional, elaborar el plan 

operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y adoptar las medidas 

correctivas necesarias. 

3. Sugerir la construcción de nuevas áreas verdes. 

4. Promover la participación ciudadana en obras comunitarias. 

5. Sugerir la aplicación de programas de educación ciudadana tendientes a 

mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad. 

6. Solicitar el mantenimiento de recolectores, volquetas y otros equipos del 

Departamento. 

7. Presentar al Alcalde el informe anual de actividades. 

8. Realizar las demás funciones que la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, ordenanzas y reglamentos lo determinen. 

9. Cuidar la higiene y salubridad del Cantón, mediante el control de 

cumplimiento de normas de higiene y salubridad en mercados, ferias, 
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restaurantes, supermercados, tiendas, despensas, carnicerías, y otros 

sitios de expendio de alimentos. 

10. Controlar la venta y manipuleo de alimentos en la vía pública. 

11. Controlar despostes, faenamiento y expendio de carnes en el Camal 

Municipal. 

12. Investigar infracciones a las normas de higiene y aplicar las medidas 

correctivas. 

13. Reglamentar el manipuleo de alimentos, inspección de mercados, 

almacenes, mataderos, carnicerías, panaderías, bares, restaurantes, 

hoteles y pensiones. 

14. Controlar la higiene de acueductos, alcantarillas, piscinas, baños, pozos, 

bebederos, y toda instalación sanitaria. 

15. Controlar la higiene de edificios públicos, privados, locales de 

espectáculos públicos y en general los lugares de reunión y convivencia. 

16. Proponer la instalación de servicios higiénicos, piscinas y lavanderías 

para uso público. 

17. Realizar campañas para combatir la proliferación de insectos y roedores. 

18. Determinar las condiciones para animales callejeros domésticos e 

impedir su vagancia en las calles y lugares públicos. 

19. Aplicar la norma del Control de Medio Ambiente y disposiciones a fines. 

20. Controlar problemas de contaminación de aire, agua y sucio. 

21. Investigar denuncias de contaminación y solicitar exámenes de 

laboratorios de desechos industriales. 

22. Controlar la emisión de gases de vehículos, mediante la respectiva 

inspección técnica de los mismos. 

23. Controlar la contaminación del río, mediante la inspección de 

aserraderos y otras industrias. 

24. Sugerir y aplicar medidas correctivas que eviten la contaminación. 

25. Efectuar la limpieza de la ciudad de acuerdo a los requerimientos de 

cada sector. 

26. Recolectar y transportar desechos sólidos y depositarlos en rellenos 

sanitarios previstos para el efecto. 

27. Efectuar la recuperación, mantenimiento y puesta en funcionamiento, 
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servicios municipales instalados en rellenos sanitarios y designar 

responsables de sus ciudadanos. 

28. Realizar las demás funciones que le asigna la Ley de Régimen 

Municipal, ordenanzas y reglamentos. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Profesional universitario en Ingeniería Ambiental o especialidad 
equivalente. 

EXPERIENCIA: Tres años de experiencia progresiva en cargos similares. 

CONOCIMIENTOS:  

 Gestión Ambiental 

 Tratamientos de desechos sólidos 

 Forestación 

 Liderazgo 

 Relaciones Humanas 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Capacidad para dirigir grandes grupos de obreros. 

Intereses de presentar nuevos proyectos. 

Fomentar renovaciones del trabajo 

Incentivar al personal a cargo. 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PATATE 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del cargo Bibliotecario 

Nivel: Operativo 

Cargo del jefe inmediato Director 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

Atender y dar las facilidades necesarias a quienes deseen hacer las 
respectivas consultas en la biblioteca. 

III. FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO  

 

1. Organizar técnicamente la biblioteca, de manera que facilite la consulta 
bibliográfica o virtual. 

2. Informar mensualmente al inmediato superior sobre las novedades que 
existen en el servicio de biblioteca. 

3. Mantener actualizada la biblioteca, en revistas, folletos, boletines de 
registros oficiales de conformidad con los recursos con que cuenta el 
municipio. 

4. Llevar inventario actualizado de los bienes muebles de sus dependencia 
5. Revisar las obras de consulta diaria a fin de detectar las pedidas. 
6. Llevar un inventario e ingreso de las obras nuevas 
7. Cumplir con los demás funciones que le fueren asignadas. 

IV. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: Título de bachiller en bibliotecología 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia 

CONOCIMIENTOS:  

 Cultura general 

 Amplio conocimiento literario 

 Informático 

 Relaciones Humanas 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

Correcta ubicación de los textos según sus especialidades. 

Ser pro-activo. 

Ser cordial, amable y respetuoso. 
Realizado por:  

Flor Ruiz   
Revisado por:  

Ing. Rosa Pallaroso  
Aprobado por: Fecha / / 
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4.3.11. Impacto 

 
El Manual de funciones de puestos influirá positivamente en el desarrollo 

organizacional, debido a que permitirá optimizar el desempeño operacional del 

talento humano, además instruirá a los miembros del GAD Municipal del cantón 

Patate. 
 

4.3.12. Evaluación 

 
El Manual de funciones será evaluado por el Jefe de Talento Humano, quien en 

coordinación con los jefes departamentales determinará su contribución al 

desarrollo organizacional y operativo del personal del GAD Municipal del 

cantón Patate. Este mecanismo colaborará en la selección y contratación del 

personal, fundamentándose en los parámetros establecidos en la LOTAIP  y a 

las políticas internas de la entidad pública. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



130 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a los resultados encontrados en la presente investigación se concluye 

que: 

 

1. El orgánico funcional de la entidad, luego de ser revisado  con la 

finalidad de conocer las funciones del personal, se detectó que este 

sigue los lineamientos que se sugiere en la LOTAIP, por lo cual es 

funcional y adecuado. 

 

2. El 70% de los encuestados han realizado actividades que no 

corresponden a su cargo 

 

3. El 50 % indicó que la inducción recibida al momento de ingresar no le 

permitió adaptarse con rapidez y facilidad. 

 

4. El 70% de los encuestados considera que el manual de funciones tiene 

parcialmente establecida las actividades de cada cargo. 

 

5. El 86.67 % considera necesario restructurar el manual de funciones. 

 

6. El 100% de los directivos consideran deficiente el desempeño de los 

empleados. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

- Realizar el proceso de análisis y aprobación del presente 

manual de funciones para el GAD Municipal del cantón Patate 

- Una vez aprobado realizar su divulgación a los funcionarios y 

empleados con la finalidad de conocer su contenido 

- Al personal, cumplir con todas las actividades asignadas para 

cada cargo en el manual 

- Elaborar un manual de inducción para el GAD 
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Anexo 1. Formato de encuesta a funcionarios del GAD Municipal 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS FUNCIONARIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN  PATATE  

 

Objetivo: El objetivo de realizar estas encuestas es saber hasta qué punto es 

necesario un manual de funciones y su incidencia en la incorrecta aplicación en la 

entidad municipal, que opinión tienen los colaboradores sobre este manual y 

diagnosticar la necesidad de reestructurar el manual de funciones para el GAD en 

función de las nuevas competencias 

 
1.- ¿Conoce con detalles cuáles son sus funciones? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

2.- ¿Cuándo ingreso a la municipalidad le solicitaron un perfil idóneo para el cargo que iba a 

desempeñar? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

¿Por qué?            

             

 

3.- ¿Alguna vez ha realizado actividades que crea no corresponden a su puesto? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

¿Por qué?            
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4.- ¿En el momento en que ingresó a la entidad municipal, le dieron instrucciones específicas 

acerca de las actividades que iban a ser sus funciones? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

¿Por qué?            

             

 

5.- ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con rapidez y facilidad al ambiente 

laboral que le correspondió?  

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

6.- ¿Conoce usted  la definición exacta del término manual de funciones? 

 

Si ( )  No ( )  Poco (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

7.- ¿Las relaciones con los compañeros son jerárquicas? 

 

Si ( )  No ( )  A veces (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

8.- ¿Las relaciones con sus compañeros son funcionales? 

 

Si ( )  No ( )  A veces (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

9.- ¿Alguna vez se ha sentido, restringido o limitado en el desarrollo de sus funciones, al 

considerar sus superiores que se encuentra desempeñando labores de sus compañeros de 

trabajo? 

 

Si ( )  No ( )  A veces (     ) 
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¿Por qué?            

             

 

10.- ¿Le han correspondido tareas de otros trabajadores (sobrecarga laboral), llevándolo al 

incumplimiento de sus funciones? 

 

Si ( )  No ( )  A veces (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

11.- ¿Usted conoce su nivel de responsabilidad dentro de sus funciones? 

 

Si ( )  No ( )  Poco (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

12.- ¿Cree necesario la elaboración del manual de funciones por procesos? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            
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Anexo 2. Formato de entrevista  a directivos del GAD Municipal 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

PATATE  

 

Objetivo: El objetivo de realizar esta entrevista, es conocer hasta qué punto es necesario para 

el alcalde administrativo de la municipalidad de Patate, contar con un manual de funciones  y 

aplicarlo correctamente dentro de  la misma, qué opinión tiene como administrador, si 

considera que es una herramienta necesaria  para mejorar el desempeño laboral o si existe la 

necesidad de reestructurarlo en función de las nuevas competencias. 

 

1.- ¿Cree  necesario el estudio del manual de funciones? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

2.- ¿Es el manual de funciones  una herramienta necesaria para evaluar el desempeño de los 

empleados? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

3.- ¿Cree  usted que los empleados conocen sus funciones, pero existen distorsiones al 

momento de tomar una decisión? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 
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¿Por qué?            

             

 

4.- ¿Usted cree que con un manual de funciones mejorara el desempeño laboral? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

 

5.- ¿Con un manual de funciones en marcha usted cree que el personal definirá con exactitud los 

cargos y funciones a ellos encomendados? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

6.- ¿Considera usted que un manual de funciones servirá de guía en las actividades, para el 

personal que recién ingrese a esta institución?  

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

7.- ¿Los trabajadores temporales reciben la suficiente formación e información que les permita 

trabajar de forma clara y concisa? 

 

Si ( )  No ( )  Poco (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

8.- ¿Considera que este manual de funciones servirá como guía para luego realizar una 

evaluación de desempeño a cada uno de los empleados? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 
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¿Por qué?            

             

 

9.- ¿Usted cree que con el manual de funciones existe la posibilidad de simplificar cargos 

eliminando las operaciones innecesarias? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            

             

 

10.- ¿Considera que con el manual de funciones se facilitaría el adiestramiento y orientación del 

personal? 

 

Si ( )  No ( )  Tal vez (     ) 

 

¿Por qué?            
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Anexo 3. Personal que labora en el GAD Municipal 

Ord Apellido Y Nombres Departamento Relación 

1 Aimara Rojano José Efrain 1.- Concejo Municipal  Nombramiento 

2 Alban Vasco Viviana Paola 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

3 Altamirano Celci Fabian 4.2.3.- Guardalmacen Y Proveeduria Nombramiento 

4 Araujo Velasco Marco Vinicio 1.- Concejo Municipal  Nombramiento 

5 Barrera Rodríguez Julio Félix 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

6 Bravo Paredes Antonio Amable 2.- Alcaldia Nombramiento 

7 Caisa Yucailla Elias David 4.2.- Departamento Financiero Contrato 

8 Carrillo Ramos Pablo Abelardo 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

9 Chiliquinga Guambo Luis Medardo  2.- Alcaldia Ninguno 

10 Chuquiana Tamaquiza Segundo Manuel 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Contrato 

11 Coello Fonseca Marco Patricio 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Contrato 

12 Díaz García Susana Marlene 4.1.- Secretaria General Nombramiento 

13 Galarza Muñoz Carolina Todos Contrato 

14 Galeas Lema Geovanny Danilo 4.3.1.- Desarrollo Agropecuario Nombramiento 

15 García Torres Mayra Ximena 4.2.1.- Tesoreria Nombramiento 

16 Gómez Almeida Geovanny Joselito 1.- Concejo Municipal  Nombramiento 

17 Gómez Cepeda Did Guillermo 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

18 Guachamboza Chango Segundo Juan 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Ninguno 

19 Guaman Reinoso Bella Marlene 4.- Del Nivel De Apoyo Nombramiento 

20 Guambo Borja Gustavo Joel 4.2.6.- Comisaria Y Policia Nombramiento 

21 Gutiérrez Salazar Guillermo 4.2.6.- Comisaria Y Policia Nombramiento 

22 Jara Rodríguez Juan Francisco  
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

23 Lopez Lopez  Angel  Mesias 4.2.- Departamento Financiero Nombramiento 

24 Martinez Mancheno Ana Maria 4.2.- Departamento Financiero Contrato 

25 Martínez Rodríguez Nelson Leopoldo 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

26 Medina Araujo Dennis Alberto 
4.3.- Departamento De Desarrollo 
Social 

Contrato 

27 Medina Rodriguez Ruben Jose 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Ninguno 

28 Melo Torres Guillermo Alejandro 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

29 Morales Machuca Hugo Weneslao 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

30 Moreno Castillo Edwin Salomon 5.1.2.- Planificacion Contrato 

31 Naranjo Luis Hector 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Nombramiento 

32 Núñez Segundo Francisco 5.1.1.- Agua Potable Y Alcantarillado Nombramiento 

33 Núñez López Homero Aldemar 1.- Concejo Municipal  Nombramiento 

34 Ojeda Rodríguez Guido Artemio 5.1.1.- Agua Potable Y Alcantarillado Contrato 

35 Pérez Gavilanes Alexandra Del Carmen 4.2.- Departamento Financiero Nombramiento 

36 Quinteros Inés María De Lourdes 
4.3.- Departamento De Desarrollo 
Social 

Nombramiento 

37 Quispe Moreta Segundo José 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Contrato 

38 Quispe Paucar Hugo Fernando 
5.1.- Departamento De Obras 
Publicas 

Contrato 

39 Ramírez Chimbo Carlos Fabian 4.3.1.- Desarrollo Agropecuario Contrato 

 


