
 

 

RO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

 ELABORACIÓN  DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SARAGURO. 

 

 

 

 

 

Autor: Chalán Macas, Rosa Elena 

Director: Ing. Burneo Alvarez, Edgar Mauricio Mg. Sc 

Loja – Ecuador 

2015 

  

Tesis previa a la obtención del grado de 

Ingeniería en Administración Pública. 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

Ingeniero Comercial  

Burneo Álvarez, Edgar Mauricio Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL INFORME FINAL DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente tesis titulada “Elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Saraguro” presentada por la egresada Chalán Macas Rosa Elena; fue 

dirigida, orientada y revisada en todas sus partes, misma que cumple con los 

requerimientos establecidos por la normativa pertinente para la graduación en la 

Universidad Nacional de Loja, por lo cual autorizo su presentación. 

 

Loja, Marzo del 2016 

 
 
 

 

Ing. Edgar Mauricio Burneo Álvarez Mg. Sc 

DIRECTOR DE TESIS 

  



iii 

 

AUTORÍA 

 

Chalán Macas Rosa Elena, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Chalán Macas, Rosa Elena  

 

Firma:………………….. 

Cédula: 1104664949 

Fecha: Loja, marzo del 2016 

  



iv 

 

    CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

Yo Rosa Elena Chalán Macas, declaro ser autora de la tesis titulado: 

“Elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro”, 

como requisito para optar al grado de Ingeniera en Administración Pública, 

autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con 

fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes 

de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 30 días  del 

Marzo de dos mil dieciséis, firma la autora. 

 

Firma: 

Autora: Chalán Macas, Rosa Elena 

Cédula: 1104664949 

Dirección: Loja, Barrio El Paraíso calle Faisanes y Gaviotas  

Correo Electrónico:nina16rosa@hotmail.com 

Teléfono: 2612090   Celular: 0939062830 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Ing. Burneo Álvarez, Edgar Mauricio Mg. Sc. 

Tribunal de Grado: 

Ing. José Rodrigo Maldonado Quezada Mg. Sc.  Presidente  

Ing. Juan Pablo Sempertegui Mg. Sc.                    Vocal  

Ing. Daniela Elizabeth Jiménez Mg. Sc.                Vocal  

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta investigación a toda mi familia en especial a mis padres  María Macas 

y Miguel Chalán  por el apoyo en todo momento  de mi vida. Agradezco a mi 

abuelita Carmen Andrade que es una persona muy importante y ocupa un espacio 

especial en mi vida, ya que se convirtió en una Madre para mí y siempre me aliento 

para seguir a delante a pesar de las dificultades presentados en el trayecto de mis 

estudios. 

 

Para mis hermanos Segundo, Luz, Luis, Manuel (+) y Carmen, porque siempre he 

contado con ellos para todo, gracias a la confianza que siempre nos hemos tenido; 

por el apoyo y amistad.  

 

Para mis amigos y compañeros por sus enseñanzas y por brindarme la ayuda 

desinteresada. 

Rosa Elena 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecimientos a aquellas personas y entidades que hicieron posible la 

realización de esta investigación.  

 

Agradezco a mi director de tesis Ing. Mauricio Burneo por su asesoría y 

orientación siempre dispuesta, por su apoyo, ideas y dirección respecto a esta 

investigación.  

 

Gracias al personal del Gobierno Autónomo Municipal de Saraguro por su ayuda 

y colaboración desinteresada en la elaboración de esta investigación.  

 

Así mismo agradezco a la Universidad Nacional de Loja a la carrera de 

Administración Pública a mis docentes, compañeros y amigos por los conocimientos 

compartidos y enseñanzas para mi desarrollo profesional.  

 

 

Rosa Elena 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. TÍTULO 

ELABORACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO. 
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2. RESUMEN 

 

La gestión organizacional en las instituciones públicas anteriormente contaba con 

estructuras tradicionales basadas en departamentos funcionales que dificultaban la 

orientación hacia el cliente. La gestión por procesos ha evolucionado a la gestión de las 

instituciones ya que la toma como un sistema interrelacionado de proceso que 

contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. 

 

Bajo estos antecedentes se realizó un análisis al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Saraguro, en donde se logró conocer la problemática de esta institución, se determinó 

que la entidad pública carece de documentos formales, como el Estatuto orgánico, 

repercutiendo en que las funciones y los procesos se desarrollen de manera informal. 

 

Con esta investigación se pretende analizar la gestión administrativa del Municipio de 

Saraguro y hacer un diagnóstico y detallar algunos de los puntos críticos que delimitan 

una eficiente y eficaz gestión. A partir de esto realizar la propuesta: Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos. 

 

Finalmente, el propósito de este tema de investigación es aportar al mejoramiento en 

lo que respecta a la gestión administrativa del Municipio de Saraguro y logre promover 

el desarrollo institucional, fortaleciendo la estructura y cultura organizacional mediante 

la implementación de un sistema de gestión por procesos como una herramienta de 
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gestión del municipio, en concordancia con las nuevas tendencias conceptuales y 

legales expuestas por el Estado, que permitan brindar un servicio de calidad, logrando 

cumplir y superar los requerimientos de la comunidad, optimizando los recursos 

institucionales, actualizando y mejorando los procesos institucionales y mejorando el 

ambiente laboral. 
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ABSTRACT 

Organizational management in public institutions had previously based on traditional 

functional departments that hampered the customer orientation structures. Process 

management has evolved into the management of institutions and that takes as an 

interrelated system process that together contribute to increase customer satisfaction.  

Under this background analysis to the Autonomous Government Decentralized 

Saraguro ,where it was possible to know the problems of this institution was performed , 

it was determined that the public entity has no formal documents , such as the Organic 

Statute , affecting the functions and processes develop informally.  

This research aims to analyze the administration of the municipality of Saraguro and 

make a diagnosis and to detail some of the critical points that define an efficient and 

effective management. From this make the proposal: Constitution of Organizational 

Process Management. 

Finally , the purpose of this research topic is to contribute to improvement in regard 

to the administration of the municipality to achieve Saraguro promoting institutional 

development, strengthening the organizational structure and culture through the 

implementation of a process management system as a management tool of the 

municipality, in accordance with the new conceptual and legal trends set by the state, 

allowing providing quality service , achieving meet and exceed the requirements of the 

community , optimizing institutional, updating and improving business processes and 

improving the work environment    
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador en la actualidad está enfrentando nuevos cambios, en lo que respecta la 

administración pública, desde que entró en vigencia el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) el 19 de octubre 

del 2010, se está pasando por un período de descentralización y desconcentración, donde 

los GADS son responsables de planificar, organizar, ejecutar y evaluar las nuevas 

competencias que le corresponde según la nueva ley, para ello es necesario reordenar el 

territorio y cambiar las estructuras organizacionales tradicionales y su forma de hacer 

gestión para asumir las nuevas competencias que procesualmente serán asignadas de 

acuerdo al Plan Nacional de Descentralización 2012-2015. Con la finalidad de brindar 

un mejor servicio y atención a la ciudadanía. 

 

Uno de los sectores de mayor importancia lo constituye los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), con el objeto de dar paso a una descentralización  real la 

Constitución de la República, en su Título IV Capítulo séptimo, de la Sección segunda 

de Administración Pública en el Artículo 22, manifiesta que se ha dado un giro 

importante en cuanto a Gobiernos Autónomos se refiere, reestructurándolos, tanto en el 

ámbito político, económico como administrativo. 

 

El COOTAD, nace a fin de evitar la duplicidad de funciones y hacer más eficiente el 

trabajo operativo y administrativo de las distintas áreas del Municipio, se trata de darle 
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una revisión a fondo, para la presentación de una propuesta que cambie la actual 

estructura funcional por una que funcione por gestión organizacional por procesos. El 

GAD de Saraguro no cuenta con una reglamentación que le permita realizar 

ordenamientos administrativos en todas las áreas, para que agiliten sus actividades y 

éstas vayan acorde a las exigencias actuales. 

 

La importancia en realizar esta investigación radica en que si no existe un estatuto 

orgánico no se pueden realizar observaciones eficientes al desempeño de los servidores 

públicos, mucho menos realizar una revisión del trabajo que las direcciones 

desempeñan, por lo que es importante realizar una nueva estructura administrativa y 

elaborar nuevos manuales de procedimiento administrativo. 

 

La justificación del tema de tesis, se basa en la situación generada por la falta de un 

estatuto orgánico en el Municipio de Saraguro. La estructura municipal del Cantón 

Saraguro, es una institución que presta servicios públicos, por ende debe responder a una 

estructura ágil y eficiente que permita atender todas y cada unas de las funciones que le 

compete para el mejor cumplimiento, basándose en procesos, refiriéndose estos, como 

una secuencia de actividades.  

 

El propósito de la elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos es lograr el mejoramiento de las actividades que día a día realiza el GAD de 

Saraguro, lo cual se traduce en la entrega de servicios y productos, permitiendo brindar 



7 

 

 

una atención eficiente y eficaz, y poder satisfacer a la ciudadanía. Además los 

procedimientos administrativos del Gobierno Municipal estarán normados de manera 

clara. 

 

La aplicación práctica de la investigación se estipula legalmente mediante resolución 

ministerial SENRES – PROC 2006 Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o 

Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en los artículos 238 y 239 que 

cada nivel de gobierno tendrá la estructura administrativa que requerirá para el 

cumplimiento de sus fines y ejercicios de sus competencias. La estructura administrativa 

será la mínima indispensable  para la gestión eficiente, eficaz y económica de las 

competencias. 

 

La viabilidad del tema de tesis se orienta en la necesidad de realizar un análisis de la 

gestión administrativa del Municipio de Saraguro, que permita la elaboración de la 

propuesta, se pretende ofrecer una alternativa racional y viable de gestión sistémica 

institucional a través de un Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, 

considerando las tareas propias, la complejidad del entorno en que se desenvuelve, la 

acrecentada exigencia de la sociedad, las solicitudes provenientes del entorno. 

 

Los objetivos que pretende cumplir la presente investigación son; realizar un 

diagnóstico de la situación actual, de la gestión organizacional que realiza el GAD 
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Municipal del cantón Saraguro, construir una estructura organizacional adecuada según 

los parámetros establecidos en el Ministerio del Trabajo, presentar un borrador del 

Estatuto orgánico de gestión Organizacional por procesos, y diseñar un programa de 

capacitación que vaya dirigido a los servidores públicos de la institución. 

 

Para alcanzar estos objetivos planteados, se realizó la respectiva metodología que 

comprendió en el análisis de la gestión Administrativa del Municipio de Saraguro, así 

como también el análisis de las respectivas leyes correspondientes al tema de 

investigación, también se realizó visitas a los puestos de trabajo de la institución, en 

donde se realizaron encuestas y entrevistas directas a los funcionarios, los cuales 

proporcionaron la información requerida de la gestión administrativa, se analizó y a 

partir de esto se realizó el diagnóstico de la situación actual del Municipio para luego 

elaborar el estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del GAD Municipal 

de Saraguro.  

 

Después se ubican los resultados, con base a la revisión literaria, el desarrollo de este 

apartado se lo realizo de acuerdo al cumplimiento de los objetivos,  este capítulo 

contiene: la Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro del 

año 2013, propuesta de una Estructura Organizacional, un Programa de Capacitación 

para dar a conocer el Estatuto Orgánico por Procesos, dirigido al personal del Municipio, 

y por último la Propuesta Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro. 
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A continuación se muestra la discusión, se analiza los resultados obtenidos, haciendo 

referencia a la revisión bibliográfica. En este capítulo se agregan comentarios 

adicionales referentes al tema al criterio y análisis de la autora. 

 

En el siguiente apartado se encuentran las respectivas conclusiones y 

recomendaciones con base en lo discutido en la presente investigación. 

 

Al final se encuentra los respectivos anexos que soportan la información de la 

investigación, la bibliografía referida en cada una de las citas y el índice general, de 

tablas, figuras, ilustraciones y figuras. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Las instituciones gubernamentales son encargadas de atender el logro de los objetivos 

sociales, pero debido a la inestabilidad política del país (cambio de leyes 

repentinamente), los últimos años en el sector público ha ocasionado desequilibrio en la 

administración pública. 

 

Los gobiernos locales han sido afectados por la crisis gubernamental, la falta de 

eficiencia y eficacia en la asignación de recursos, la nula existencia de una acertada 

articulación entre los diferentes niveles de gobiernos han dado como resultado el 

entorpecimiento y debilitamiento de los nuevos modelos que se están implementando 

para que exista una equidad en toda la sociedad. 

 

Es por ello que el Gobierno Central propuso una serie de políticas, leyes, normativas 

y procesos, haciendo mayor énfasis en los GADS para que se reestructuren,  

asignándoles nuevas competencias y de la misma manera nuevos métodos de asignación 

de recursos de forma justa y equitativa. 

 

En el artículo 226 de la Constitución dispone “que las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidores públicos y las personas que actúen en virtud 

de una potestad estatal ejercerán las competencias y facultades que les son otorgadas 

por la constitución y la ley”, de esta manera los servidores públicos del GAD de 
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Saraguro tienen la obligación constitucional y social de trabajar de marera coordinada y 

cumplan con los fines propuestos por la institución. 

 

Un aspecto importante que dispone la constitución a los GADS en su “artículo 227, 

que se gobernará de manera descentralizada, basándose por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”. Entonces con la creación de 

un estatuto orgánico por procesos permitirá al municipio, ejecutar sus competencias con 

mayor eficiencia, ya que tendrán suscritas sus actividades correspondientes y así evitar 

la duplicidad de funciones, que es uno de los principales problemas al no contar con un 

estatuto orgánico de gestión organizacional. 

 

De la misma manera en el artículo 238, establece “que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía administrativa y financiera”, esto permitirá que 

el GAD de Saraguro pueda regirse por sus propias leyes y procesos administrativos por 

tanto la Constitución le otorga la facultad para que la municipalidad de Saraguro pueda 

elaborar su propio estatuto orgánico. 

 

Siguiendo un orden jerárquico, en lo que respecta a la LOSEP en el artículo 62 señala 

que: “los Gobiernos Autónomos Descentralizados, diseñarán y aplicarán su propio 

subsistema de clasificación de puestos”, el cual servirá, como guía para la realización 

del estatuto orgánico por procesos. 
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De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la LOSEP, en el artículo 116 señala 

que la “Secretaria Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad 

la determinación de las políticas, metodologías de gestión institucional y las 

herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las 

instituciones que comprenden la Administración Pública”. Entonces como entidad 

encargada  de velar por la eficiencia de las instituciones públicas, deberá asesorarse por 

medio del Ministerio correspondiente para que los GADS Municipales produzcan y 

brindan los mejores productos y servicios. 

 

Por su parte el COOTAD que regula y controla a los GADS “en su artículo 60 

literales h; y el literal i, que le corresponde al alcalde: decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el 

ordenamiento territorial; además de expedir previo conocimiento del concejo 

municipal, la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

municipal”; es por ello que es necesario la  construcción de un  estatuto orgánico, para 

determinar, las funciones que cumplen cada uno de las direcciones y de esta manera los 

lineamientos formales por los que se deben regir cada funcionario de la institución.  

 

Por los antecedentes antes mencionados el Ministerio del Trabajo dentro del 

Viceministerio del sector público resuelve: Emitir la norma técnica para el diseño de 

reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos. La presente 

norma técnica es de aplicación obligatoria en los procesos de diseño y reforma de 
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estructuras organizacionales, que se ejecuten en las instituciones del Estado, según lo 

dispuesto en el artículo 1 de la resolución del viceministerio. (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2006). 

 

La normas establece que todas las instituciones del estado están en la obligación de 

realizar si no la tuvieran o restructuración, de los respectivos estatutos orgánicos de 

gestión organizacional. 

 

Es importante tener claro que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y que están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana. Los GAD están organizados de la 

siguiente manera: GAD Regionales; GAD Provinciales; GAD Cantonales; GAD 

Parroquiales (Constituyente, 2008). Es por ello que cada nivel de gobiernos es el 

encargado de administrar eficientemente sus recursos tanto económicos, financieros, 

tecnológicos y el respectivo talento humano, para ello es necesario que cuente con una 

buena organización y estructuración.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro tiene un rol 

importante, le corresponde la búsqueda de la igualdad e integración participativa social, 

democrática y territorial, con el objetivo de mejorar las capacidades y potencialidades 

colectivas, de esta manera se logrará alcanzar un sistema económico justo, solidario y 
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sostenible, teniendo como resultado una mejora en la calidad de vida de la población. Ya 

que estos son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera. 

 

El GAD Municipal de Saraguro en su administración interna necesariamente debe 

contar con un Estatuto Orgánico de gestión organizacional, para que los empleados 

tengan claro sus respectivas actividades, funciones y procesos y así cumplan con los 

objetivos, metas y estrategias institucionales. Para la realización del respectivo Estatuto 

Orgánico y para solucionar los problemas existentes en la institución se debe realizar: 

 

Un análisis administrativo funcional que tiene como objeto determinar lo que la 

institución está realizando en cada una de sus funciones a fin de poder determinar los 

puntos fuertes y débiles, en consecuencia para cada área funcional es importante 

identificar qué aspectos claves de las mismas han de ser objeto de análisis. 

 

Así mismo es importante realizar un diagnóstico o análisis interno ya que interesa 

conocer cómo actúa los distintos talentos humanos y su nivel de vinculación en la 

estructura organizativa y, por otra parte, el grado de eficacia de los empleados y 

directivos en el desempeño de sus particulares funciones. (Publicaciones Vertices S.L., 

2008). 
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Unos de los problemas importantes que enfrenta el GAD Municipal de Saraguro es la 

falta de organización, y esta  se refiere a los procesos para asignar tareas, que agrupan 

actividades en departamentos, diseñar los cargos y las tareas específicas, crear la 

estructura de la organización, coordinar las actividades laborales, establecer políticas y 

procedimientos (Silva, 2010).  

 

También el GAD Municipal de Saraguro  necesita para su mayor eficiencia, tres 

etapas: funciones, donde se determina el cómo deben dividirse y asignar las grandes 

actividades especializadas, necesarias para lograr el fin general; jerarquías, donde se fija 

la autoridad y la responsabilidad correspondiente a cada nivel dentro de una 

organización; puestos, se establecen las obligaciones y requisitos que tienen en concreto 

cada unidad administrativa susceptible a ser desempeñada por el personal (Reyes, 2010). 

 

El GAD Municipal Saraguro como ente encargado de satisfacer los intereses 

generales de la sociedad. Ya que esta agrupa los siguientes elementos fundamentales: 

entorno,  objetivos, estructura administrativa, talento humano, recursos (tecnológicos, 

financieros, materiales) y procesos administrativos. A si como también tienen sus 

propias dinámicas administrativas, valores e ideología. (Carles, 2012). Es necesario 

conjugar estos elementos para lograr alcanzar una administración eficiente y por ende 

brindar servicios o productos de calidad. 
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Otro de los problemas fundamentales del Municipio de Saraguro es que no cuenta 

con una estructura orgánica formal, ya que ésta es necesaria para que funcione con 

eficiencia y de esta manera alcanzar los objetivos.  

 

Es importante mencionar que las estructuras organizativas están sustentadas por dos 

procesos que son importantes al momento de realizar la estructura organizativa de la 

institución, se debe tomar en cuenta que existen dos elementos: 

 

Delegación que es el proceso por el cual un miembro de la institución  transfiere o 

pasa una o más funciones a otro miembro. 

 

Otro elemento es la departamentalización que es el proceso que consiste en agrupar 

tareas o funciones en conjuntos semejantes, especializados en el cumplimiento de cierto 

tipo de actividades. Generalmente adopta la forma de gerencias, departamentos, 

secciones. 

 

La estructura organizativa es de suma importancia porque permitirá: Elaborar 

productos institucionales y alcanzar los objetivos; las estructuras se imponen para 

asegurarse de que los individuos se ajustan a los requisitos de las organizaciones y no 

viceversa (Galán, 2006). 
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Diagramación de Estructuras Orgánicas 

 

Un organigrama (diagramación) permite realizar la representación gráfica de la 

estructura formal de una institución. Indica gráficamente las relaciones existentes entre 

las partes que la componen. Es una herramienta a través de la cual pueden alcanzar los 

siguientes objetivos: mostrar las áreas de actividad que componen la organización, 

permitiendo a los empleados de la institución visualizar su ubicación, además facilita 

una mejor distribución de las responsabilidades de los empleados; además permite 

analizar y evaluar estructuras y funciones vigentes y por ende detectar deficiencias de 

estructuración (Estructuras Organizativas, 2013). 

 

Una institución debe contar con los respectivos niveles jerárquicos ya que la jerarquía 

se refiere al número de niveles de administración que adopta una institución, para 

garantizar la realización de sus productos y en consecuencia, el alcance de sus objetivos. 

 

Al no contar con un estatuto orgánico de gestión organizacional, se corre el riesgo de 

confundir los diferentes niveles jerárquicos de la institución, desde la visión jerárquica, 

se  representa a la organización como una pirámide.  Esta  forma de representación 

divide a las organizaciones en niveles, según las características de las decisiones que se 

toman en cada uno de ellos (Gilli, Diseño Organizativo: estructura y procesos, 2008). 

 

Según el Ministerio del Trabajo en su registro oficial Nº 251 capítulo II establece: 

Construir los procesos técnicos de diseño organizacional, con el propósito de dotar a las 
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instituciones de: políticas, normas e instrumentos técnicos, que permitan mejorar la 

calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos, para optimizar y 

aprovechar los recursos del Estado. 

 

El proceso de diseño de reglamento o estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos está integrado por: 

Productos  

Cadena de valor 

Estructura orgánica 

Procesos 

 

Productos.- Constituye el conjunto integrado de productos que la institución ofrece a 

la sociedad para satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

Cadena de valor institucional.- La cadena de valor es la representación gráfica de 

las macro actividades estratégicas relevantes de una institución.  

Diseño de la estructura orgánica.- Para el diseño de la estructura orgánica se deben 

considerar y analizar los siguientes componentes: 

1. Unidades administrativas. 

2. Niveles jerárquicos. 

3. Líneas de autoridad y responsabilidad. 

4. Organigrama estructural. 
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Unidades administrativas.- Una estructura organizacional puede estar conformada 

por direcciones y departamentos a los cuales se denominarán unidades administrativas. 

La identificación o estructuración de las unidades Administrativas dependerá de las 

necesidades de la organización, basadas en la misión, visión y productos institucionales. 

 

Niveles jerárquicos.- La jerarquía administrativa se refiere al número de niveles de 

administración que adopta una organización, para garantizar la realización de sus 

productos y en consecuencia, el alcance de sus objetivos. 

En este sentido se consideran cuatro niveles jerárquicos: 

Directivo 

Asesor 

Apoyo 

Operativo 

 

Directivo.- Es el encargado de direccionar a la organización para el cumplimiento de 

su misión. 

 

Asesor.- Es el encargado de proporcionar asesoría o asistencia técnica específica, 

para la toma de decisiones y la solución de problemas organizacionales. 
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Apoyo.- Es el encargado de proporcionar apoyo administrativo y logístico, 

entregando oportunamente recursos a la organización y permitiendo  alcanzar sus 

objetivos. 

 

Operativo.- Es el encargado de la ejecución de los productos que están directamente 

relacionados con el cliente externo. De conformidad a la misión de cada una de las 

unidades administrativas, se procede a clasificarlas quedando establecido de la siguiente 

manera:  

 
Tabla Nº 1: Niveles y Unidades Administrativas 

 

Niveles 

Organizacionales  

Unidades Administrativas 

Directivo Directorios; y/o Despacho de la primera y segunda autoridad 

de las instituciones públicas 

Asesor  Auditoría Interna 

Asesoría Jurídica 

Planificación 

Comunicación Social 

Apoyo Administración de Recursos 

Humanos 

Gestión Financiera 

Gestión Tecnológica 

Gestión Administrativa  

Secretaría General 

Operativo Se identificarán en relación a la 

misión y objetivos institucionales 
Fuente: Ministerio del Tabajo 

Elaborado por: La Autora 

 

Líneas de autoridad y responsabilidad.- Es el canal formal que define la autoridad 

y responsabilidad desde el más alto nivel hasta la base de la organización y viceversa; es 

el nexo entre todas las posiciones o niveles organizacionales. 
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Para ello se especificará claramente la interrelación que existe entre las personas, 

unidades y la organización, indicando la dependencia, responsabilidad y dirección que se 

debe seguir ininterrumpidamente de forma vertical u horizontal dentro de la 

organización. 

 

Organigrama Estructural.- Es la representación gráfica de la estructura 

organizacional. Sustenta y articula todas sus partes integrantes e indica la relación con el 

ambiente externo de la organización. 

 

Diseño de Procesos.- Los procesos al interior de cada institución se agrupan en 

función del grado de contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión 

institucional, se clasifican por su responsabilidad en: 

 

Procesos Gobernantes.- También denominados gobernadores, estratégicos, de 

dirección, de regulación o de gerenciamiento. Estos procesos son responsables de emitir 

políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento de la organización. 

 

Procesos Habilitantes.- Se clasifican en procesos habilitantes de asesoría y los 

procesos habilitantes de apoyo, estos últimos conocidos como de sustento, accesorios, de 

soporte, de staff o administrativos. Son responsables de brindar productos de asesoría y 

apoyo logístico para generar los productos institucionales demandados por los procesos 

gobernantes, procesos  de valor y por ellos mismos. 
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Procesos Agregadores de Valor.- También llamados específicos, principales, 

productivos, de línea de operación, de producción, institucional, primaria, clave o 

sustantivos. Son responsables de generar el portafolio de productos y/o servicios que 

responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. 

 

Tabla Nº  2: Unidades Administrativas y Procesos Organizacionales 

 
Unidades Administrativas Procesos Organizacionales  

Directorios  

Despacho de la primera o 

segunda 

autoridad de las instituciones 

públicas 

 

Procesos Gobernantes 

De Asesoría 

Auditoría Interna 

Asesoría Jurídica 

Planificación 

Comunicación Social 

 

 

 

Procesos de Asesoría  

De Apoyo 

Administración de Recurso 

Humanos 

Gestión Financiera 

Gestión Tecnológica 

Gestión Administrativa 

Secretaría General 

 

 

 

 

Procesos Habilitantes  

Se identificarán en relación a la 

misión y objetivos 

institucionales 

 

 

Procesos de Apoyo  

Fuente: Ministerio del trabajo   

Elaborado por: La Autora. 

 

Para todos los procesos institucionales se definirá su misión. En los procesos 

gobernantes, se determinará las atribuciones y responsabilidades conforme a su base 
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legal constitutiva. Para los procesos habilitantes y agregadores de valor se trasladarán los 

productos establecidos. 

Gestión por Procesos   

Lo que planea una organización basada en procesos además de operar de forma 

vertical,  es también hacerlo  de  manera horizontal,   puesto que un producto o servicio 

es el resultado de  desarrollar actividades de forma conjunta. 

 

Los procesos de una organización podrían ser presentados por el siguiente esquema: 

 

 

Ilustración 1: Procesos 

Fuente: Documento Gestión por Procesos, plusinformacion.com     

Elaborado por: La Autora. 
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Ilustración 2: Tipo de procesos 
Fuente: Documento Gestión por Procesos, gestion-calidad.com 

Elaborado por: La Autora. 

 
 
Tabla Nº  3: Gestión por Funciones vs Gestión por Procesos 

Gestión por Funciones Gestión por procesos  

Departamentos especializados  

Departamento forma organizativa  

Jefes funcionales  

Jerarquía, control 

Burocracia formalismo 

Toma de decisiones centralizada 

Información vía jerárquica 

Jerarquía para coordinar 

Mando por control supervisión  

Cumplimiento desempeño  

Eficiencia productividad  

Como hacer mejor las tareas 

Mejoras de alcance limitado  

Procesos de valor añadido 

Proceso forma natural de organizar el    

trabajo  

Responsables de los procesos  

Cliente, autonomía, autocontrol 

Flexibilidad, cambio e innovación 

Es parte del trabajo de todos  

Información compartida  

Coordina el equipo de procesos 

Mando por excepción, apoyo 

Compromiso con resultados 

Eficiencia, competitividad 

Que tareas hay que hacer y para que 

Alcance amplio  
Fuente: Gestión por Procesos, José Antonio Pérez Fernández  

Elaborado por: La Autora.  
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De dónde venimos: La organización especializada por departamentos  

 
Ilustración 3: Organización Tradicional 
Fuente: gestión por procesos, José Antonio Pérez Fernández   

 

Hacia dónde vamos: Gestión participativa eficaz y competitiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: gestión por procesos, José Antonio Pérez Fernández 

  

 
Características  

 

Nuevos paradigmas: 

clientes y procesos. 

 

Estrategia: plan de 

empresa. 

  

Enriquecimiento del trabajo  

basada en el trabajo en 

equipo. 

 

Rol de mandos: líder, 

capacitador integrador, 

comunicador, evaluador. 

 

Flexibilidad  

 

Gestión de proyectos   

 

Ventajas 

Especialistas, gestores y 

orientadores al cliente. 

Eficacia global (varias aéreas 

de resultados) 

Estructura de fácil adaptación 

a los diferentes cambios 

Medición y seguimiento de los 

procesos  

Participación y compromiso de 

las personas  

Integración del personal: 

comunicación fluida y 

formación continua  

Fuerte liderazgo directivo   

 
 
 

Una sola organización para 
toda la empresa  

Ilustración 4: Gestión por Procesos 
Fuente: gestión por procesos, José Antonio Pérez Fernández 
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Estructura tradicional se centra en las necesidades propias de la empresa y no en las 

del cliente o usuario, lo cual lleva a perder gran cantidad de recursos en actividades que 

no aportan valor, es decir, incrementando considerablemente la burocracia, lo cual 

multiplica las tareas a realizar 

 

Por su parte la gestión por procesos orienta a la organización hacia el cliente, y 

convierte a los empleados o funcionarios  en el verdadero motor de la empresa. Con la 

gestión por procesos, se logra que todas las personas que intervienen en un proceso sean 

conscientes de la importancia de su trabajo y busquen la excelencia en el mismo  

 

El propósito de la gestión por procesos es conseguir que la empresa se organice 

entorno a las actividades que generan valor para el cliente, independientemente de a qué 

departamento pertenezcan, casi todos los procesos atraviesan trasversalmente la 

estructura departamental de la empresa,  es muy difícil que un proceso comience y acabe 

en el mismo departamento. 

 

Con los actuales cambios que ha tenido el Estado ecuatoriano, con el afán de mejorar 

su administración pública y brindar un servicio de calidad a la sociedad,  ha optado por 

un nuevo modelo de administrar “Gestión por Procesos y Resultados”, es así que todas 

las instituciones deben aplicar este nuevo modelo. 
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La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas en un conjunto de 

procesos interrelacionados, el propósito de la Gestión por Procesos es asegurar que todos 

los procesos de una organización se desarrollen de forma coordinada, mejorando la 

efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, directivos, personal, 

proveedores, sociedad en general)  (Gestión por Procesos, 2010).  

 

Para mitigar los problemas antes mencionados es necesario la realización del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional ya que carece de los puntos antes mencionados, 

pero por último se debe recalcar que la estructura adecuada es aquella que permite 

liberar y movilizar la energías humanas y el mejor aprovechamiento de la tecnología; no 

existe un único diseño universal, sino que cada organización tiene que diseñar su 

estructura de acuerdo con las actividades fundamentales para que se puedan concretar la 

misión y los objetivos; es decir, la estructura se subordina a los objetivos. (Gilli, Diseño 

Organizativo: estructura y procesos, 2008). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para cumplir con el propósito de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales y métodos: 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación fueron los 

siguientes: computadora, copiadora, cámara digital, impresora, memoria USB.  

 

Útiles de oficina como: hojas de papel bond, bolígrafos, reglas, calculadora, 

cuadernos, perforadora, engrampadora. 

5.2. Metodología 

Para el desarrollo del tema de investigación  de la “Elaboración del Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Saraguro.” se inició con una revisión documental entregada por el 

Municipio de Saraguro “Reestructuración Administrativa del Ilustre Municipio del 

Cantón Saraguro de la provincia de Loja”, también se analizó las leyes y normativas 

emitidas por el Estado Ecuatoriano que se refieren al tema de investigación.  

 

Para realizar el análisis de la situación en que se encontraba el Municipio de Saraguro 

frente a la ausencia de un estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos; 

Primeramente se analizó la Constitución de la República, el Código Orgánico de 
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Descentralización y Ordenamiento Territorial, y finalmente la resolución ministerial 

SENRES – PROC 2006 Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos 

Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos. 

 

Posteriormente, como segundo paso para establecer un diagnóstico de la gestión 

administrativa del Municipio, se hizo una revisión de la rendición de cuentas del año 

2013. 

 

Seguidamente, con la finalidad de recolectar información de la situación actual del 

Municipio de Saraguro se formularon y realizaron encuestas a 35 empleados. Además, 

se entrevistó a los directivos de cada unidad del Municipio.  

 

Finalmente, en base al modelo emitido por el Ministerio del Trabajo se realizó el 

estatuto orgánico. 

 

Métodos utilizados:  

Método descriptivo.- se lo utilizó para analizar la información relacionada con el 

diagnostico situacional del Municipio de Saraguro al momento de revisar la literatura 

necesaria y disponible respecto al tema, enfocándose en la gestión organizacional  por 

Procesos.  
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Método analítico.- Este método sirvió para fortalecer la capacidad de investigación 

la cual se dirigió a la actual situación que atraviesa el Municipio, en todo el proceso 

investigativo, se realizó el respectivo análisis de todas y cada uno de las direcciones. Así 

como la revisión de material bibliográfico y todas las leyes relacionado con el tema de 

estudio. 

Método Sintético.- Este método permitió, luego de recabar y analizar, procesar la 

información obtenida, que ayudara al desarrollo de los objetivos. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

Observación.- la cual se aplicó de forma directa en todo el proceso de investigación, 

puesto que se observó todas las leyes, reglamentos, normas y disposiciones, para la 

elaboración de la propuesta. También para conocer la realidad, problemática y el medio 

en que se desarrolla la investigación. 

 

Encuesta.- se realizó encuestas a los empleados (35) y entrevistas a los directivos (6) 

del Municipio de Saraguro. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico de la Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Saraguro    

 

Según la Rendición de cuentas de enero a diciembre del (2013), la gestión 

realizada por el Municipio fueron las siguientes: 

La construcción de del centro comercial que abarca 1’200.000, financiado por el 

Gobiernos Provincial de Loja y el GAD de Saraguro.  

 

En materia de seguridad ciudadana e implementación de dispositivos de seguridad, 

el Ministerio del Interior en convenio con el Municipio del Cantón Saraguro, 

oficialmente inauguró modernas Unidades de Policía Comunitaria UPC, en las 

parroquias de Manú,  Selva Alegre y Tenta por un monto de 40 mil dólares 

aproximadamente cada uno. 

Por otro lado alrededor de 9 millones de dólares, invertirá la iniciativa Yasuni ITT, 

en el proyecto Hidroeléctrico Huapamala, ubicada en la parroquia Manú. El plan 

generará 5,2 Megas  y se prevé ahorrar 2 millones 600 galones de diesel al año, 

mejorando las condiciones de vida de los Habitantes. La gestión se inició hace 5 años 

atrás por el Alcalde Jairo Montaño. 

 

En pro de fortalecer el deporte se construye la primera cancha sintética pública 

cuyo monto es de 85 mil dólares. 
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Así mismo la Escuela de Fútbol busca formar nuevos talentos juveniles, este proyecto 

es financiado directamente por el Municipio,  con el fin de fortalecer y contar con 

profesionales en el deporte, para ello se trabaja con más de 200 jóvenes comprendidos 

entre las edades de 5,17 y 18 años. 

A continuación se detalla el Plan de Desarrollo cantonal 2013, que contempla el 

lugar, la obra priorizada con su respectivo presupuesto. 

Presupuesto Participativo 

Tabla Nº  4: Plan de Desarrollo Cantonal 2013 

INFORME PARROQUIA OBRA PRIORIZADA 2013 PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

1 EL TABLÓN Construcción del parque 39300,15 

2 SAN ANTONIO DE 

CUMBE 

Adoquinado de las calles 

 Aporte para la construcción del 

sistema del agua potable 

44550,98 

5000,00 

3 EL PARAISO DE 

CELEN 

Contraparte para el alcantarillado 

del Centro Parroquial 

72228,60 

4 SELVA ALEGRE Contraparte para el alcantarillado 

del Centro Parroquial 

57054,13 

5 LLUZHAPA Adoquinado, asfalto para el centro 

parroquial. 

64439,73 

6 MANÚ Micro asfalto para el Centro 

Parroquial 

88001,72 

7 SUMAYPAMBA  Contraparte para el alcantarillado 

del Centro Parroquial 

46240,31 

8 SAN SEBASTÍN DE 

YULUC 

Adoquinado de las calles anexas al 

arque central 

42458,38 

9 SARAGURO El presupuesto participativo es 

distribuida a todos los barrios y 

comunidades 

159192,1 

10 SAN PABLO DE 

TENTA  

El presupuesto participativo es 

distribuida a todos los barrios y 

comunidades 

97641,00 

11 URDANETA El presupuesto participativo es 

distribuida a todos los barrios y 

comunidades 

83892,53 

TOTAL 800000,00 
Fuente: Rendición de cuentas del Municipio de Saraguro, año 2013 

Elaborado por: La Autora. 
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El siguiente cuadro detalla las obras realizadas por el Municipio de Saraguro en las diferentes parroquias, en el año 2013. 

 

Tabla Nº 5: Obras Realizadas por Parroquias 2013 

 

PARROQUIA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTU

RA  

SISTEMAS DE 

RIEGO 

CONSTRUCCI

ÓN DE UBS 

AGUA 

POTABLE 

ALCANTARILL

ADO 

TRANSPORTE Y 

VÍAS 

TOTAL 

EL TABLÓN 35693,13 5500,00     41193,13 

SAN ANTONIO 

DE CUMBE 

12635,1 19266,30 2867,50 1971,40 10000,00 9783,45 56523,75 

EL PARAISO 

DE CELEN 

16077,40 12861,92 4415,30 12799,20 25435,88  71589,70 

SELVA 

ALEGRE 

40317,66  8954,30 10460,00  1638,00 61369,96 

LLUZHAPA 22528,36. 919,52 1379,29 31276,97  3402,24 59506,38 

MANÚ 39572,78  3827,79 13335,53 22186,38 1543,46 80465,94 

SUMAYPAMBA  12138,5   38438,59   50577,09 

SAN SEBASTÍN 

DE YULUC 

11407,17   9833,77 15908,87 2622,34 39772,15 

SARAGURO 72439,93 11893,32 5000,00 14110,72 16047,45 37994,27 157485,69 

SAN PABLO DE 

TENTA  

85035,84     12918,11 97953,95 

URDANETA 60273,36  10356,60 12932,3   83562,26 

TOTAL 408119,23 50441,06 36800,78 145158,48 89578,58 69901,87 800000,00 
 

Fuente: Rendición de cuentas del Municipio de Saraguro, año 2013 

Elaborado por: La Autora 

.
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La rehabilitación de las calles  en la Parroquia Urdaneta se realizó desde el 25 de 

julio, con un total de 22695.70 metros cuadrados con una inversión de medio millón de 

dólares aproximadamente. 

 

Se firmaron nuevos convenios con los barrios de LLaco, para la construcción de 

la casa comunal, con el MIES para proyectos relacionados con la niñez y la 

adolescencia. Así mismo nuevos proyectos de generación para la parroquia San Pablo de 

Tenta. 

 

En lo referente a producción se impulsa nuevas alternativas de cultivo de café en 

la Papaya cuyo monto invertido hasta la actualidad es de 70 mil dólares en 10 hectáreas 

con 28 mil plantas cultivadas. Abriendo 14 nuevas plantas de trabajo de forma 

permanente en la comunidad. 

 
 

Con respecto al tipo de organización interna del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Municipio de Saraguro, éste contempla: la Filosofía Institucional, la estructura 

funcional y el organigrama estructural. 

 

6.1.1. Filosofía Institucional. 

Misión. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro  es un organismo local 

encargado de promover el desarrollo sustentable del cantón utilizando adecuadamente el 
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Plan de Desarrollo Territorial como herramienta de gestión, el tratamiento equitativo a 

los problemas que le incumben, la participación ciudadana y el cabal rendimiento de 

cuentas, apoyando el desarrollo de la economía local, como el aprovechamiento de los 

recursos naturales de manera sustentable: con el propósito de contribuir al bienestar 

material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento del civismo, la confraternidad 

y el progreso del cantón (Gobierno Autonomo descentralizado del Canton Saraguro). 

Visión.  

Visión a Mediano Plazo: El Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro, 

contribuirá a crear  condiciones dignas de vida para los habitantes del cantón  Saraguro, 

con el propósito de garantizar  el bienestar actual y futuro a los ciudadanos y ciudadanas, 

propiciar la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades básicas.  

 

Visión a Largo Plazo: la Municipalidad de Saraguro al año 2020 será: Una Institución 

financieramente sólida y sustentable para atender con calidad; eficiencia y eficacia en la 

entrega de los servicios con cobertura total de la población. Que garantice los derechos 

sociales y que apoye el desarrollo económico local. Con personal altamente capacitado. 

Contará con una estructura administrativa ágil y moderna, con equipo caminero para 

mantener la conectividad vial interna estable y accesible durante todo el año. Con una 

estructura técnica jurídica actualizada que respalde una eficiente gestión local (Gobierno 

Autonomo descentralizado del Canton Saraguro). 
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Objetivos Institucionales. 

a) Promover el desarrollo humano como factor importante del desarrollo 

socioeconómico y cultural del Catón Saraguro. 

b) Impulsar la planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones 

administrativas de la municipalidad, con la participación ciudadana como 

protagonistas del desarrollo físico social y humano del Cantón, teniendo como 

principio la transparencia y la honestidad; promoviendo el Buen Vivir. 

c) Promover un modelo de gestión, a través de una estructura organizacional por 

procesos agiles y modernos de acuerdo a las necesidades y exigencias, sociales que 

permita direccionar el Plan de Desarrollo. 

d) Acrecentar el espíritu de Nacionalidad, de civismo y de fraternidad de los 

ciudadanos para lograr un crecimiento con igualdad en los diferentes campos, 

productivos, social, cultural, y deporte de toda la comunidad saragurense. 

e) Impulsar y consolidar  la implementación del presupuesto participativo 

volviéndole protagonista a los actores sociales de las diez parroquias que conforman 

el Cantón Saraguro. 

f) Impulsar la implementación de infraestructura tecnológica, para una mayor 

eficiencia en los procesos y procedimientos de la institución y mejorar la prestación 

de servicios. 
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6.1.2. Estructura Funcional Actual. 

La estructura funcional del GAD Municipal de Saraguro contempla los siguientes 

niveles: 

 

Nivel Legislativo. 

 

El Concejo Cantonal integrado por siete representantes elegidos por el pueblo, estos 

son los concejales, presidido por el señor Alcalde. Constituye la más alta jerarquía de 

autoridad del Municipio de Saraguro, la ejerce el Concejo Cantonal, como órgano 

legislativo; conformada por los miembros del Consejo, según lo dispuesto en la 

COOTAD (Ana & Maria, 2007).  

 

Nivel Ejecutivo. 

 Es la jerarquía más alta de la administración municipal, representada oficial y 

legalmente por el Alcalde, quien dirige y supervisa la gestión municipal, inherente al 

cumplimiento de las funciones específicas de la entidad (Ana & Maria, 2007). 

 

Nivel Auxiliar. 

 Representado por la Secretaria General y Archivo (Ana & Maria, 2007). 

 

Nivel Asesor. 

Asesoría Jurídica, Auditoría Interna. Le corresponde prestar asistencia técnica y 

especializada a los niveles Legislativo, Ejecutivo, de Apoyo y Operativo, formulando las 
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sugerencias y recomendaciones requerida en cuestiones de: planeación, programación y 

proyección de actividades del Organismo Municipal; en materia legal, en asuntos de 

organización administrativa, con la finalidad de contribuir al funcionamiento adecuado 

de todos los niveles y unidades administrativas (Ana & Maria, 2007). 

 

Nivel de Apoyo. 

Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Planificación, es responsable de la 

eficiente administración de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y 

logísticas municipales; tiene a su cargo las actividades complementarias, para ofrecer 

ayuda material, de trámite, de procedimientos o servicios internos a todos los niveles y 

unidades administrativas, a fin de que cumplan con sus funciones y la realización de 

objetivos institucionales (Ana & Maria, 2007). 

 

 Nivel Operativo. 

Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Interculturalidad, Dirección de Obras 

Públicas, Dirección Administrativa, Dirección Financiera Y Dirección de seguridad  

cada una con su respectivas dependencias. El Nivel Operativo, es el responsable de la 

ejecución de planes, proyectos y programas presupuestarios, aprobados por el nivel 

Legislativo-Directivo, alcanzando el cumplimiento de los objetivos municipales, de las 

actividades en todo lo de su competencia (Ana & Maria, 2007). 
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Nivel Descentralizado. 

El Patronato Municipal y Concejo de la Niñez y Adolescencia. Este nivel está 

conformado por los departamentos o dependencias que de acuerdo a su gestión 

administrativa y condiciones geográficas se los considera como adscritos o 

desconcentrados (Ana & Maria, 2007). 

 

6.1.3. Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Saraguro. 

 

A continuación se muestra el organigrama estructural con el cual se organiza y 

desempeña el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro, 

durante el período 2013. 
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Figura Nº 1: Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro 

Elaborado por: Ana Mendoza y María Minga 
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ILUSTRE MUNICIPIO DE SARAGURO 
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6.2. Estructura Organizacional por Procesos 

Una vez realizado el diagnóstico Institucional, se propone una nueva estructura 

organizativa, fundada en la normativa vigente, el cual permite visualizar la 

representación gráfica de la estructura formal del Municipio, e indica gráficamente las 

relaciones entre todas las partes que la componen. 

 
Tabla Nº 6: Niveles y Unidades Administrativas del GAD de Saraguro 

 

Niveles Organizacionales  Unidades Administrativas 

Directivo Consejo, alcaldía y vice alcaldía   

Asesor  Auditoría Interna 

Procurador sindico 

Planificación y desarrollo 

Apoyo Gestión Administrativa  

Secretaría General 

Gestión Financiera 

Talento humano  

Operativo Interculturalidad, turismo y atención a 

sectores vulnerables  

Obras publicas  

Producción y Gestión Ambiental  

Policía y vigilancia   

 

Elaborado por: la Autora 
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Ilustración 5. Propuesta de la Estructura Orgánica para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Saraguro 
Fuente: Normativa del Ministerio del Trabajo 

Elaborado por: La Autora 
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6.3.Programa de Capacitación 

 

A continuación se presenta un programa de capacitación para que el personal del  

Municipio conozca el Estatuto, con el fin de mejorar el desempeño del personal, el 

mismo que contempla lo siguiente: 

 

Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Saraguro. 

 

Tema del Evento: Propuesta de Estatuto orgánico de gestión organizacional por 

procesos para el GADMS. 

 

 Número de participantes: 70 empleados del municipio de Saraguro. 

  

Capacitador: Responsable del Ministerio del Trabajo 

 

Responsable: Dirección Talento Humano del Municipio de Saraguro. 

 

Lugar donde se realizará la capacitación: Sala de Uso Múltiple del Municipio de 

Saraguro. 

 

Metodología: Toda la capacitación se la realizará a través de conferencias 

magistrales apoyadas en diapositivas. 

 

Evaluación: Al finalizar el evento se evaluará; la asistencia, conocimiento del tema, 

aplicabilidad en el área laboral y sugerencias.   
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Misión y Visión de la capacitación   

Misión: proporcionar capacitación al personal del Municipio de Saraguro, con el fin 

de desarrollar y actualizar sus conocimientos, y por ende contribuir con el buen 

desempeño de las actividades. 

 

Visión: Contar con personal altamente capacitado, que desarrolle sus actividades de 

forma correcta. 

 

Justificación 

La capacitación es un proceso de aprendizaje continuo mediante el cual el personal 

aprende y desarrolla conocimientos específicos y relativos a sus actividades. Partiendo 

de esto se considera la capacitación como un método importante para mejorar el 

desempeño y fomentar el desarrollo profesional al personal del Municipio de Saraguro, 

en temas relacionados a la gestión por procesos.   

 

OBJETIVO 

Potencializar el conocimiento en metodologías actuales de gestión, refiriéndose al 

contenido de las disposiciones legales que rigen la aplicación del estatuto orgánico de 

gestión organizacional por procesos, que permitirá llevar una gestión administrativa  

adecuada y como lo establece el la Norma Técnica 00046 – SENRES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Exponer la estructura de los procesos que llevaran a la consecución de los objetivos 

institucionales. 
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Analizar conjuntamente con cada dirección sus respectivas atribuciones y procesos 

que serán desarrollados por dicha dirección. 

 

Potenciar destrezas para que los empleados desarrollen y apliquen  los componentes 

de la gestión organizacional por procesos. 

Tabla Nº 7: Cronograma de Capacitaciones 

 

Temas de 

capacitación  

Participantes Numero 

de servidores 

Fecha 

tentativa de la 

capacitación 

Responsable  Financiamient

o  

Marco Teórico 

De La Gestión 

Organizacional 

Por Procesos 

Conceptos, 

Elementos, 

Mapa de 

Procesos 

 

 

Empleados del 

GAD municipal 

de Saraguro 

 

35 

19 de Mayo 

del 2014 

Desde las 08h 
hasta las 12 
horas 

 

 

Departamento de 

Talento Humano 

 

 

Ministerio del 

Trabajo – GAD 

Municipal  

 

35 

20 de Mayo 

del 2014 

Desde las 14h 

hasta las 18 

horas 

Marco Jurídico 

Norma Técnica 

de Diseño de 

Estatutos y 

Reglamentos 

Orgánicos de 

Gestión 

Organizacional 

por Procesos 

 

 

Empleados del 

GAD Municipal 

de Saraguro   

 

35 

21 al 23 de 

Mayo del 2014 

Desde las 08h 

hasta las 12 

horas 

 

 

Departamento de 

Talento Humano  

 

 

Ministerio del 

Trabajo - GAD 

Municipal 

 

35 

21al 23 de 

Mayo del 2014 

Desde las 14h 

hasta las 18 

horas 

Modelo De 

Gestión 

Organizacional 

Por 

Procesos: 

Componentes de 

la Gestión 

Organizacional 

por 

Procesos: 

Misión,  

Funciones 

productos, 

Cadena de valor, 

Estructura 

Orgánica,  

 

 

 

 

 

 

 

Empleados del 

GAD Municipal 

de Saraguro  

 

 

35 

26 al 30 de 

Mayo del 2014 

Desde las 08h 

hasta las 12 

horas 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Talento Humano  

 

 

 

 

 

 

Ministerio del 

Trabajo – GAD 

Municipal 
 

 

35 

26 al 30 de 

Mayo del 2014 

Desde las 14h 

hasta las 18 

horas 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro;  

Elaboración: Rosa Chalán 
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6.4.PROPUESTA  DE ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR 

PROCESOS. 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA  

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro.  

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio se encuentra ubicado en el cantón Saraguro perteneciente a la provincia 

de Loja. 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Diagnóstico de Procesos y procedimientos del GAD de Saraguro. 

 

La presente encuesta fue aplicada a los directores del GAD Municipal de Saraguro 

con la finalidad de recolectar información para realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la gestión organizacional que realiza la Institución. 

 

El GAD Municipal de Saraguro sabe a dónde y tiene claro qué es lo que debe hacer 

para llegar a alcanzar la misión y visión de la Institución, situación que se corroboró 

puesto que el 67% considera que sabe a dónde y tiene claro qué es lo que debe hacer 

para llegar a alcanzar la misión y visión de la Institución y el 33% opinan que no tienen 

claro (Véase la Tabla Nº 8). 
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En relación a la pregunta anterior se realizó la siguiente pregunta con respecto a la 

encuetas efectuada a los empleados ¿Conoce la misión y visión de la institución? el 54% 

manifiestan que no conocen la misión y visión, y 46% que si (Véase anexo 3 Tabla  24). 

 

Tabla Nº 8: La misión y visión es conocida y se ve reflejada en las políticas y estrategias de la 

Institución. 

 
La Misión y Visión 

  Conocimiento y 

dirección 

Se reflejan en políticas y estrategias 

SI 67% 83% 

NO 33% 17% 

Total 100% 100% 

Fuente: entrevistas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalan  

 

De igual forma con respecto a que si la Misión y la Visión de GAD de Saraguro, ¿se 

ven claramente reflejadas en una política y estrategia definidas, en los planes, 

programas, objetivos y en la asignación de recursos? , la tabla 8 indica que el 83% del 

personal considera que la misión y visión si están vinculadas con las políticas y 

estrategias de la institución, pero el 17% opinan que no.  

 

En cuanto a la pregunta cuatro ¿La institución cuenta con una buena estructura 

organizativa y un sistema de gestión por procesos, que faciliten el trabajo de las personas 

y resulten eficaces para conseguir los resultados esperados?, como se observa en la 

figura Nº 2 el 83% manifiesta que no cuenta con una eficiente estructura organizativa, 

que permita el buen funcionamiento administrativo de cada uno de los departamentos ,y 

por ende coadyuvar a conseguir los resultados esperados por el GAD Municipal, el 17% 

indica que sí.  
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Figura Nº 2: Estructura organizativa de la Institución y procesos y actividades bien estructuradas. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalan  

 

 

Así mismo, en cuanto a si la institución tiene bien estructurado sus actividades y sus 

principales procesos, y si estos han sido analizados y mejorados con el fin de cumplir 

con la misión de la institución, las entrevistas realizadas al personal indican que el 50% 

no tiene bien estructurado sus actividades y sus principales procesos, y el otro 50% 

manifiesta que sí (Véase la Figura Nº 2). 

 

En referencia a la pregunta seis ¿El proceso de delegar funciones es oportuno, 

permitiendo la fluidez normal de la parte administrativa del departamento e institución? 

como muestra la Figura Nº 2, el 67% considera que si son oportunas porque están acorde 

al plan de desarrollo cantonal, el 33% indica que el proceso no es oportuno. 

 

Po otro lado las relaciones de los directivos con el personal del GAD de Saraguro, de 

acuerdo a las entrevistas realizadas, el 100% manifiestan que si existe respeto entre ellos 

ya que en la institución se valora el trabajo en equipo, cooperación, con el fin de 
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alcanzar los objetivos institucionales, por tal motivo es necesario desenvolverse en un 

ambiente de armonía. (Véase la Figura Nº 3) 

 

 
Figura Nº 3: Relación directivos- personal y la comunicación institucional 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalan  

 

En ese mismo contexto la pregunta ¿Cómo es la comunicación interna en la 

institución? , fue expuesta por el personal entrevistado de la siguiente manera: el 67% 

revela que la comunicación interna en la institución es buena, el 33% manifiesta que es 

regular (Véase la Figura Nº 3).  

 

 

En relación a la pregunta los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de 

gestión ¿permiten la consecución de los objetivos del GAD de Saraguro?, los 

entrevistados manifestaron lo siguiente; el 67 % manifiesta que los métodos y las 

técnicas utilizados en el proceso de gestión si permiten la consecución de los objetivos 

del GAD de Saraguro, la planificación es uno de los principales, mientras que el 33% 

indica que no (Véase la Figura Nº 4). 
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Figura Nº 4: Metodología e información suficiente en el proceso de gestión y la toma de decisiones 

para el desarrollo de planes y proyectos. 
Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalan  

 

En cuanto a la pregunta ¿Se recopila información suficiente y de forma sistemática y 

fiable a fin de que el GAD de Saraguro la pueda utilizar para la toma de decisiones?, en 

la figura 4 se observa que el 83% indica que si es suficiente y de forma sistemática, 

mientras que el 17% señala que no.  

 

De igual manera en cuanto a si los planes y proyectos son conocidos, aceptados y 

desarrollados por las personas del GAD de Saraguro el 100% del personal manifiesta 

que los planes y proyectos si son conocidos, aceptados y desarrollados por las personas 

del GAD de Saraguro (Véase la Figura Nº 4). 
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Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

El FODA permite analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Saraguro, permitiendo 

determinar las falencias y  proponer alternativas de solución. 

 

 Tabla Nº 9. Matriz Ponderación de Urgencia 

URGENCIA 

Nada Urgente 

Menor 1 

Medio 2 

Mayor 3 

Poco urgente 

Menor 4 

Medio 5 

Mayor 6 

Urgente 
Menor 7 

Mayor 8 

Muy urgente 
Menor 9 

Mayor 10 
Elaborado por: la Autora 

 

Tabla Nº 10. Matriz Ponderación impacto 

 

IMPACTO 

BAJO 

menor 1 

medio 2 

mayor 3 

REGULAR 

menor 4 

medio 5 

mayor 6 

ALTO 
menor 7 

mayor 8 

MUY ALTO 
menor 9 

mayor 10 
 Elaborado por: la Autora 
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Tabla Nº  11. Matriz Priorización Fortalezas 

FORTALEZAS SUMA 

TOTAL PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA IMPACTO 

PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 

 

Los planes, programas, y 

proyectos son el reflejo de la 

misión y visión institucional 

9 10 19 

El GADS  tiene 

objetivos estratégicos 

definidos 

9 9 18 

Tiene financiamiento del 

Estado. 

9 

 
10 

19 

 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS 

El GADS tiene claro los 

mecanismos y la 

metodología que debe 

emplear para alcanzar la 

misión y visión institucional. 

10 10 20 

TECNOLOGÍA 

Dispone de TICs para el 

efectivo cumplimiento de 

actividades.  

9 8 17 

TALENTO 

HUMANO 

 

Existe buena relación 

laboral entre directivos y 

personal 

8 9 17 

PRIORIDAD 

1 
El GAD tiene claro los mecanismos y la metodología que debe 

emplear para alcanzar la misión y visión institucional 

2 Cuenta con financiamiento del Estado 

3 
Los planes, programas, y proyectos son el reflejo de la misión y 

visión institucional 

4 El GAD  tiene objetivos estratégicos definidos 

5 Dispone de TICs para el efectivo cumplimiento de actividades. 

6 Existe buena relación laboral entre directivos y personal. 

Fuente: Encuestas al personal del GADS 

Elaborado por: la Autora 
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Tabla Nº  12. Matriz Priorización Oportunidades 

OPORTUNIDADES 
SUMA 

TOTAL PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA IMPACTO 

PLANIFICACIÓN 
El Plan del Buen Vivir 2009-

2013 
10 10 20 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Posibilidad de establecer 

convenios con otras instituciones 

del estado y ONG para ejecutar 

proyectos. 

10 9 

 

19 

Proceso de descentralización por 

parte del Estado 
10 8 18 

TECNOLOGÍA 

Nuevas tecnologías para una 

mayor eficiencia y eficacia de los 

servicios entregados 

9 9 18 

TALENTO 

HUMANO 

Existe apoyo en asesorías al 

personal de la Institución por 

parte de otras instituciones del 

Estado 

8 9 17 

PRIORIDAD 

1 El Plan del Buen Vivir 2009-2013 

2 
Posibilidad de establecer convenios con otras instituciones del estado y 

ONG para ejecutar proyectos. 

3 Proceso de descentralización por parte del Estado 

4 
Nuevas tecnologías para una mayor eficiencia y eficacia de los servicios 

entregados 

5 
Existe apoyo en asesorías al personal de la Institución por parte de otras 

instituciones del Estado 

Fuente: Encuestas al personal del GADS 

Elaborado por: la Autora 
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Tabla Nº 13. Matriz Priorización Debilidades 

DEBILIDADES SUMA 

TOTAL PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA IMPACTO 

PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN 

No dispone del Plan Estratégico 

Institucional 
10 10 20 

No dispone de políticas Públicas 9 9 18 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTO

S INTERNOS 

Contratos cortos que generan 

inestabilidad laboral 
8 9 17 

No dispone del estatuto orgánico de 

gestión organizacional por 

procesos, ni del manual de 

funciones. 

10 9 19 

TECNOLÓGICO Falta de infraestructura tecnológica 9 9 18 

TALENTO 

HUMANO 

Falta de un plan de capacitación y 

motivación al personal del 

Municipio  

9 10 19 

Personal sin perfil profesional para 

el cargo que desempeña 
9 10 19 

El personal desconoce de los 

valores institucionales. 
9 9 18 

PRIORIDAD 

1 No dispone del Plan Estratégico Institucional. 

2 
No dispone del estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, ni del 

manual de funciones. 

3 El personal desconoce de los valores institucionales. 

4 Falta de un plan de capacitación y motivación al personal del Municipio  

5 Personal sin perfil profesional para el cargo que desempeña 

6 Falta de infraestructura tecnológica 

7 No dispone de políticas Públicas 

8 Contratos cortos que generan inestabilidad laboral 

Fuente: Encuestas al personal del GADS; Elaborado por: la Autora 
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Tabla Nº 14. Matriz Priorización Amenazas 

 

AMENAZAS   
SUMA 

TOTAL PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  IMPACTO 

PLANIFICACIÓN 
Inestabilidad política y con ello 

discontinuidad de los POAS 9 10 19 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Nuevos procesos de la Contraloría 

General del Estado. 10 10 20 

TECNOLÓGICO 

Cambios tecnológicos constantes y 

la adaptación a nuevos sistemas 9 9 18 

TALENTO 

HUMANO 
Reformas a la Ley del Servicio 

Público. 8 9 17 

PRIORIDAD 

1 Nuevos procesos de la Contraloría General del Estado. 

2 Inestabilidad política y con ello discontinuidad de los POAS 

3 Cambios tecnológicos constantes y la adaptación a nuevos sistemas 

4 Reformas a la Ley del Servicio Público. 
Fuente: Encuestas al personal del GADS; Elaborado por: la Autora 
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Tabla Nº 15. Matriz Análisis FODA GADS 

 

ENTORNO (MEDIO EXTERNO) 

1. OPORTUNIDADES (+) 2. AMENAZAS (-) 

1 El Plan del Buen Vivir 2009-2013 1 Nuevos procesos de la Contraloría General del 

Estado. 

2 

Posibilidad de establecer convenios con 

otras instituciones del estado y ONG para 

ejecutar proyectos. 

2 Inestabilidad política y con ello discontinuidad 

de los POAS 

3 
Proceso de descentralización por parte del 

Estado 
3 

Cambios tecnológicos constantes y la adaptación 

a nuevos sistemas 

4 

Nuevas tecnologías para una mayor 

eficiencia y eficacia de los servicios 

entregados 

4 

Reformas a la Ley del Servicio Público. 

5 

Existe apoyo en asesorías al personal de la 

Institución por parte de otras instituciones 

del Estado 

5  

3. FORTALEZAS (+) 4. DEBILIDADES (-) 

1 

El GADS tiene claro los mecanismos y la 

metodología que debe emplear para 

alcanzar la misión y visión institucional 

1 No dispone del Plan Estratégico Institucional. 

2 Cuenta con financiamiento del Estado 2 

No dispone del estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos, ni del manual de 

funciones. 

3 
Los planes, programas, y proyectos son el 

reflejo de la misión y visión institucional 
3 

El personal desconoce de los valores 

institucionales. 

4 
El GADs  tiene objetivos estratégicos 

definidos 
4 

Falta de un plan de capacitación y motivación al 

personal del Municipio  

5 
Dispone de TICs para el efectivo 

cumplimiento de actividades. 
5 

Personal sin perfil profesional para el cargo que 

desempeña 

6 
Existe buena relación laboral entre 

directivos y personal. 
6 Falta de infraestructura tecnológica 

7  7 No dispone de políticas Públicas 

8 
 

8 
Contratos cortos que generan inestabilidad 

laboral 

INSTITUCIÓN (MEDIO INTERNO) 

Fuente: Análisis interno del Municipio de Saraguro; Elaborado por: La Autora 

 
 

Consecuentemente y a partir del FODA, se determinaron los objetivos estratégicos 

los mismos que fueron un insumo para construir la propuesta del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos como alternativa de solución a la problemática 

observada en el Municipio de Saraguro. 
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Tabla Nº 16. Matriz formulación de Objetivos Estratégicos Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El GADS tiene claro los mecanismos 

y la metodología que debe emplear 

para alcanzar la misión y visión 

institucional 

1 
F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

Fortalecer y construir nuevos mecanismos y métodos 

que permita alcanzar la misión y visión institucional y 

aprovechar el proceso de desconcentración y 

descentralización del estado (F1, F4, O 3) 

  Distribuir  los recursos 

eficientemente previo la planificación  

institucional y cumplir con la normativa 

legal vigente (F 1, 2, 3,y 4; A 2, 3 y,4 ) 

Cuenta con financiamiento del Estado 2 

Los planes, programas, y proyectos 

son el reflejo de la misión y visión 

institucional 
3 

El GADs  tiene objetivos estratégicos 

definidos 
4 

Mantener  e Impulsar la buena relación laboral para el 

efectivo cumplimiento de los planes programas y 

proyectos institucionales y estipulados en el Plan del Buen 

Vivir (F 3 y 6; O 1 y 3) 

Dispone de TICs para el efectivo 

cumplimiento de actividades. 
5 

  

Existe buena relación laboral entre 

directivos y personal. 
6 
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No dispone del Plan Estratégico 

Institucional. 
1 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Fortalecer la planificación y 

ejecución de las acciones  de la 

municipalidad,   en pro del desarrollo y 

perseverar el  Buen Vivir ( D 1,3,4; 0 1, 

2, 3 y 7) 

Promover un modelo de gestión, a través de una 

estructura organizacional por procesos agiles y modernos 

de acuerdo a la planificación institucional y cumplir con la 

ley  (D 2 ,3 y 4; A 2, 4) 

No dispone del estatuto orgánico de 

gestión organizacional por procesos, 

ni del manual de funciones. 
2 

El personal desconoce de los 

valores institucionales. 
3 

Falta de un plan de capacitación y 

motivación al personal del Municipio  
4 

Coordinar y desarrollar las 

capacidades y competencias del talento 

humano a través de convenios 

interinstitucionales   (D 3, 4  y 5; O 1, 2, 

3 y 5). 

Establecer políticas públicas que permitan orientar la 

actuación institucional y velar  los intereses del personal ( 

D 5 y 7; A 1, 2 y 4) Personal sin perfil profesional para el 

cargo que desempeña 
5 

 

Falta de infraestructura tecnológica 6 
Impulsar la implementación de 

nueva  infraestructura tecnológica para  

cumplir con  metas y objetivos 

Institucionales (D 6 y 7, O 4) 

  

 

  

  

  

 
  

No dispone de políticas Públicas 7  
  

 
  

Contratos cortos que generan 

inestabilidad laboral 
8 

    

 

Fuente: Análisis externo e interno del Municipio de Saraguro; Elaborado por: La Autora. 
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Tabla Nº 17. Matriz formulación de Objetivos Estratégicos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro 

 

 Nº Objetivos Estratégicos Institucionales 

1 Distribuir  los recursos eficientemente previo la planificación  

institucional y cumplir con la normativa legal vigente 

2 

Fortalecer y construir nuevos mecanismos y métodos que permita 

alcanzar la misión y visión institucional y aprovechar el proceso 

de desconcentración y descentralización del estado. 

3 
Mantener  e Impulsar la buena relación laboral para el efectivo 

cumplimiento de los planes programas y proyectos institucionales 

y estipulados en el Plan del Buen Vivir  

4 
Fortalecer la planificación y ejecución de las acciones  de la 

municipalidad,   en pro del desarrollo y perseverar el  Buen Vivir  

5 
Coordinar y desarrollar las capacidades y competencias del 

talento humano a través de convenios interinstitucionales   

6 
Impulsar la implementación de nueva  infraestructura tecnológica 

para  cumplir con  metas y objetivos Institucionales 

 

7 
Promover un modelo de gestión, a través de una estructura 

organizacional por procesos agiles y modernos de acuerdo a la 

planificación institucional y cumplir con la ley  

8 
Establecer políticas públicas que permitan orientar la actuación 

institucional y velar  los intereses del personal. 

 

Fuente: Análisis externo e interno del Municipio de Saraguro; Elaborado por: La Autora 

 

 

BASE NORMATIVA 

Que, la Constitución Política de la República en sus artículos.1 y 227 manifiesta que 

el Ecuador es un Estado de derechos y justicia social, democrática, soberana, 

independiente, Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
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descentralizada. 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. 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución señala: Que Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que 

les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

Que, en el artículo 238 de la Constitución; Los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. 

 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, en su artículo 60 manifiesta que le corresponde al alcalde 

o alcaldesa atribuciones como:  

 

h. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de 

urbanismo y las correspondientes obras públicas; 
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i. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico -funcional del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los 

funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de 

libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. 

 

Que, de acuerdo a la resolución emitida por la ex secretaria Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público (ahora 

Ministerio del Trabajo)- SENRES PROC-2006-046 emite la norma técnica de diseño 

de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional por procesos.   
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A continuación se expone un ejemplo de cómo sería la resolución del Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos, la cual cuenta con: generalidades, naturaleza, 

denominación, domicilio, estructura institucional, estructura orgánica y finalmente la 

estructura descriptiva.   

 

Haciendo uso de sus atribuciones; 

RESUELVE: 

Expedir el siguiente, 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÒN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SARAGURO.  

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 1.- Ámbito.- Este Estatuto Orgánico de gestión organizacional por 

Procesos, es aplicable a todos los departamentos, direcciones y a las unidades 

Administrativas que conforman el GAD Municipal de Saraguro.  

 

Artículo 2.-  Objetivo.- El presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos tiene por objeto regular la estructura institucional-administrativa y el 

funcionamiento del GAD Municipal de Saraguro.  
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Artículo 3.-Estructura Orgánica por Procesos.-  El estatuto orgánico por procesos 

del GAD de Saraguro, se alinea con su Misión y Visión, objetivos y valores. Con el 

propósito de asegurar la calidad y ordenamiento de las relaciones y de coordinación que 

se den entre los distintos tipos de procesos administrativos, técnicos y financieros, 

constituyéndose en un instrumento de apoyo al funcionamiento interno de la institución. 

 

TÍTULO II 

DE LA NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

 

Artículo 4.- Naturaleza.- 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, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

 

Artículo 5.- Denominación y Razón Social.- Se denominará Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Saraguro,  con este nombre se identificará y actuará en 

todos los actos públicos, privados, extrajudiciales y administrativos.  

 

Artículo 6. Domicilio.- El municipio  se encuentra ubicado en la provincia de Loja, 

Cantón Saraguro. 

 

Artículo 7. Objeto del Gobierno Descentralizado de Saraguro.- En el marco de las 

normas vigentes, el gobierno local municipal del Cantón Saraguro; busca por todos los 
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medios legales posibles satisfacer las necesidades de los habitantes del Cantón Saraguro, 

se encamina a desarrollar las actividades tendientes a cumplir los objetivos 

institucionales.  

 
TÍTULO III 

 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

 

Principios Institucionales  
 

Articulo 8.- Misión.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Saraguro es un 

organismo local encargado de promover el desarrollo sustentable del cantón utilizando 

adecuadamente el Plan de Desarrollo Territorial como herramienta de gestión, el 

tratamiento equitativo a los problemas que le incumben, la participación ciudadana y el 

cabal rendimiento de cuentas, apoyando el desarrollo de la economía local, como el 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable: con el propósito de 

contribuir al bienestar material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento del 

civismo, la confraternidad y el progreso del cantón. 

 

Artículo 9.- Visión.- La municipalidad de Saraguro al año 2020 será: Una Institución 

financieramente sólida y sustentable para atender con calidad; eficiencia y eficacia en la 

entrega de los servicios con cobertura total de la población. Que garantice los derechos 

sociales y que apoye el desarrollo económico local. Con personal altamente capacitado. 

Contará con una estructura administrativa ágil y moderna, con equipo caminero para 
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mantener la conectividad vial interna estable y accesible durante todo el año. Con una 

estructura técnica jurídica actualizada que respalde una eficiente gestión local. 

 

Artículo 10. Valores institucionales.- Valores institucionales como: Compromiso, 

Cumplir con las obligaciones institucionales y con la ciudadanía haciendo más de lo 

esperado, con el fin de perseverar el bien común; Transparencia, La Municipalidad 

realiza su gestión haciendo uso racional y transparente de los recursos financieros, para 

realizar la ejecución de obras, programas de beneficio social y dotación de servicios 

públicos; Justicia Social, es el fin de toda discriminación contra los individuos y la 

igualdad de derechos y oportunidades; Democracia, es el respeto a las normas para el 

constante mejoramiento económico, social y cultural de un pueblo. Se refleja en la 

participación ciudadana; Solidaridad, se expresa en la concurrencia y cooperación entre 

los seres humanos, en la contribución de sus aptitudes y potencialidades, en la 

aportación recíproca de esfuerzos y voluntades tanto para lograr fines institucionales, 

individuales y sociales como para superar sus dificultades; Honestidad, en 

cumplimiento a la Misión institucional, fiel al manejo de los bienes, a los compromisos 

y a la autenticidad del trabajo que se realiza, para reflejar en la comunidad la confianza 

al acceso de los servicios; Ética, desempeñar las funciones institucionales a través de un 

comportamiento moral. Sin necesidad a ser normada; Respeto, valorar las posibilidades 

y limitaciones de los demás y los de la Institución, es aceptar que existen diferencias de 

pensamientos y expresión y que estas son la base de la libertad de la persona; 

Tolerancia, Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales, sociales o 
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institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones considerando la 

diversidad étnica y  cultural  representativa; Servicio, brindar a la ciudadanía servicios 

que les permita vivir mejor socialmente; Lealtad, cumplir y hacer cumplir la Misión, 

Visión y Valores Institucionales, por encima de los intereses personales. Y dar 

cumplimiento al mandato constitucional, y legal, orientando las actuaciones al servicio 

de la comunidad y los fines del Estad; y, Eficiencia, lograr los objetivos y metas 

programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado, mejorando la 

capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 

establecidos. Garantizar la gestión. 

 

Artículo 11. Objetivos Institucionales 

a) Promover el desarrollo humano como factor importante del desarrollo 

socioeconómico y cultural del Catón Saraguro. 

b) Impulsar la planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones 

administrativas de la municipalidad, con la participación ciudadana como 

protagonistas del desarrollo físico social y humano del Cantón, teniendo como 

principio la transparencia y la honestidad; promoviendo el Buen Vivir. 

c) Promover un modelo de gestión, a través de una estructura organizacional por 

procesos agiles y modernos de acuerdo a las necesidades y exigencias, sociales 

que permita direccionar el Plan de Desarrollo. 
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d) Acrecentar el espíritu de Nacionalidad, de civismo y de fraternidad de los 

ciudadanos para lograr un crecimiento con igualdad en los diferentes campos, 

productivos, social, cultural, y deporte de toda la comunidad saragurense. 

e) Impulsar y consolidar  la implementación del presupuesto participativo 

volviéndole protagonista a los actores sociales de las diez Parroquias Rurales que 

conforman el Cantón Saraguro: Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, Manú, 

Urdaneta, Yulug, Cumbe, Tablon y Saraguro 

f) Impulsar la implementación de infraestructura tecnológica, para una mayor 

eficiencia en los procesos y procedimientos de la institución y mejorar la 

prestación de servicios 

 

 

 

Artículo 12. ESTRUCTURA ORGÁNICA.- Los procesos que participan en la 

generación de los productos y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Saraguro se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o 

valor agregado al cumplimiento de la misión institucional, en la siguiente estructura: 

 

Nivel Jerárquico  

1. Nivel Directivo: Procesos Gobernantes  

2.  Nivel Asesor: Procesos Habilitantes de Asesoría 

TÍTULO IV 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GAD MUNICIPAL DE 

SARAGURO 
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3. Nivel Operativo: Procesos Agregados   

4. Nivel de Apoyo: Procesos Habilitantes de Apoyo  

Procesos Institucionales  

1. Procesos Gobernantes 

1.1.Dirección Estratégica Concejo  

1.2.Gestión Estratégica Alcaldía 

1.3. Vice Alcaldía 

2. Procesos Habilitantes de Asesoría 

2.1.Procurador sindico 

2.2.Auditoría Interna 

2.3.Planificación y Desarrollo  

3. Procesos Habilitantes de Apoyo 

3.1.Gestión  Administrativa 

3.2.Secretaria General  

3.3.Dirección Financiera 

3.4.Talento Humano  

4. Procesos Agregados 

4.1.Interculturalidad, Turismo y Atención a Sectores Vulnerables  

4.2.Obras Publicas  

4.3.Producción y Gestión Ambiental  

4.4.Policía y Vigilancia 
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Figura Nº 5: Mapa de Procesos 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalán   

 
Figura Nº 6: Cadena de Valor 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalán  
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Figura Nº 7: Estructura Orgánica 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro; Elaboración: Rosa Chalán 

 

 

Artículo. 13.‐ ESTRUCTURA DESCRIPTIVA: Para la descripción de la 

estructura definida para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro, 

se establece la misión, atribuciones y responsabilidades y los productos y servicios de 

sus procesos internos. 



71 

 

1. PROCESOS GOBERNANTES: 

 

1.1. DIRECCION ESTRATÉGICA CONCEJO 

Misión.- El Concejo Municipal tiene como misión emitir normativas cantonales, de 

planificación, consultivas y de fiscalización, está integrado por el Alcalde, que lo 

presidirá con voto dirimente y por los concejales o concejalas. 

Responsable.‐ Consejo Cantonal 

Atribuciones.‐  Le corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, las siguientes: 

 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor; 

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 

servicios que presta y obras que ejecute; 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares; 
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e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulado 

participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las 

instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los 

mismos; 

f) Conocer la estructura orgánica funcional del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y 

con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación 

ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u 

observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas; 

h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; 

i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y 

disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan 

para el efecto; 

j) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de 

economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas 

cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los 
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recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales y legales; 

k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo 

directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno 

municipal; 

l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes 

materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley; 

m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; 

n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al 

alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que 

hubieren incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando 

el debido proceso; 

o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno 

autónomo descentralizado municipal; 

p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la terna 

presentada por el alcalde o alcaldesa; 

q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, 

respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana 
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y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 

sugeridas por el alcalde o alcaldesa; 

s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. 

En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo; 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte 

del alcalde o alcaldesa; 

u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y 

determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de conservación 

ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la 

supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos cantonales 

podrán constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del 

previsto en este Código; 

w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 

normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la 

construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 

instalaciones; 

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del 

suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y 

establecer el régimen urbanístico de la tierra; 
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y) Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e 

inversión de las rentas municipales; 

z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas 

tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades 

urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial; 

aa) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de 

acuerdo con las leyes sobre la materia; 

bb) Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención 

prioritaria; y, 

cc) Las demás previstas en la Ley y en el Presente Estatuto. 

 

1.2. DIRECCIÒN ESTRATÈGICA ALCALDÌA 

 

Misión.‐ Presidir el Concejo, representar legalmente a la entidad y dirigir la gestión 

municipal. Ejercer el direccionamiento y orientación político estratégico dirigido a que 

el Gobierno Autónomo Descentralizado ofrezca servicios de calidad a los habitantes del 

cantón.  

Responsable.‐ Alcalde 

Atribuciones.‐ Son atribuciones del Alcalde o alcaldesa, las dispuestas en el Art 60 

del COOTAD. 
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a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico; 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

c) Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones del concejo municipal, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa; 

d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de 

competencias del autónomo descentralizado municipal; 

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 

modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias 

correspondientes a su nivel de gobierno; 

f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, 

interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de 

otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones 

del consejo cantonal de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria 

institucional conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 
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Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a 

consideración del concejo municipal para su aprobación; 

h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 

plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de 

urbanismo y las correspondientes obras públicas; 

i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico -funcional del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; nombrar y remover a los 

funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de 

libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

j) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo 

municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes 

correspondientes; 

k) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno municipal; 

l) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno municipal; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias; 

m) Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el consejo 

cantonal para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción; 
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n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas 

cantonales que se dicten en la materia; 

o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en 

casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos 

de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los 

programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. 

p) El alcalde o la alcaldesa deberán informar al concejo municipal sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos; 

q) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter 

urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste 

hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación; 

r) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados 

con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, 

planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 

convivencia ciudadana; 

s) Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en las 

parroquias urbanas de su circunscripción, de acuerdo con las prescripciones de las 
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leyes y ordenanzas sobre la materia. Cuando los espectáculos públicos tengan 

lugar en las parroquias rurales, se coordinará con el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural respectivo; 

t) Organización y empleo de la policía municipal en los ámbitos de su competencia 

dentro del marco de la Constitución y la ley. 

u) Integrar y presidir la comisión de mesa; 

v) Suscribir las actas de las sesiones del concejo y de la comisión de mesa; 

w) Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas; 

x) Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad, coordinando y 

controlando el funcionamiento de los distintos departamentos; 

y) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden; 

z) Presentar al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para 

su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca 

de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de 

las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos 

empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma cómo se 

hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el concejo; 

aa) Solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de sus 

funciones; y, 

bb) Las demás que prevea la ley y en el Presente Estatuto.  
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1.3. VICE ALCALDIA  

Misión.- Velar por el buen funcionamiento del GAD municipal en ausencia del 

Alcalde y cumplir con las delegaciones que le designe el alcalde. 

 

Atribuciones Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa de conformidad al 

COTAD las siguientes: 

a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, en caso de ausencia temporal mayor a tres días y 

durante el tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la 

vicealcaldesa asumirá hasta terminar el período. La autoridad reemplazante 

recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del ejecutivo; 

b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa; 

c) Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala; 

d) Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de 

concejales o concejalas sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan 

ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el concejo 

adopte contraviniendo esta disposición, serán nulas; y, 

e) Las demás que prevean la ley y las ordenanzas cantonales. 

 

2. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORIA 

2.1. DE PROCURADURÍA SINDICA 

Misión.‐ Brindar asesoramiento legal al cabildo, al señor Alcalde  y a todas las 

direcciones para que las actividades se desarrollen dentro del marco jurídico. 
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Responsable.‐ Procurador Síndico 

Atribuciones‐ Son atribuciones de Procuraduría Síndica, las siguientes: 

a) Dirigir, evaluar y controlar las actividades de las unidades a su cargo 

b) Ejercer la representación legal de la entidad, conjuntamente con el Alcalde 

c) Dirigir y asesorar en materia jurídica a las autoridades, funcionarios, servidoras y 

servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Saraguro 

sobre la correcta aplicación de normas legales en temas relacionados con la 

misión institucional, en áreas de derecho Público, 

d) Revisar y evaluar proyectos de leyes, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, normas, 

contratos y convenios y ponerlos para a consideración de las instancias 

correspondientes. 

e) Integrar los comités de licitaciones y concursos para la contratación de bienes, 

servicios y servicios técnicos de consultoría, conforme lo establece la Ley 

Orgánica de Contratación Pública y su reglamento de Aplicación. 

Productos: 

1. Plan operativo anual de la dirección   

2. Elaboración de contratos, y convenios. 

3. Recursos de acceso a la información publica  

4. Informe de estados procesales, judiciales y administrativos. 

5. Informe de asesoramiento legal. 
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2.2. AUDITORIA 

Misión.-  La misión de la auditoría interna es ejecutar exámenes especiales y 

evaluaciones de gestión institucional, de unidades administrativas y presentar los 

resultados que permitan fortalecer el control interno. 

Responsable: Auditor 

Atribuciones.‐ Son atribuciones de Auditoría, las siguientes: 

a) Poner en conocimiento de las unidades administrativas el plan anual de control. 

b) Asesoramiento en materia de sus competencias a la máxima autoridad. 

c) Analizar los estados mensuales de cuentas que presente la tesorería y la 

contabilidad y certificar los balances  

d) Todas las actividades relacionadas con la función  de auditoría que el concejo le 

designen  

e) Las demás atribuciones que le sean delegadas por la autoridad competente. 

 

Productos 

1. Plan anual de auditoría interno formulado y aprobado 

2. Informes de cumplimiento y avance del plan anual 

3. Informes finales de auditoría y exámenes especiales 

4. Memorandos de antecedentes para el establecimiento de responsabilidades 

5. Informes de Pronunciamientos en el campo de su competencia 
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2.3. PLANIFICACIÓN 

Misión.‐ Liderar y coordinar la operatividad los procesos de formulación de la 

planificación estratégico y operativa institucional, planes programas y proyectos de de 

inversión, mantener el Plan de Desarrollo Local y el Plan de Desarrollo Física y Urbano, 

realizar el control del crecimiento Urbanístico y coordinar interinstitucional la ejecución 

del desarrollo local.  

Responsable: Director de Planificación 

Atribuciones: Son atribuciones del Proceso de Planificación las siguientes: 

a) Dirigir y asesorar la formulación del Plan Estratégico Institucional, Plan 

Plurianual Institucional y el Plan Operativo Anual Institucional. 

b) Elaborar y coordinar la ejecución de los Planes de conformidad con el Art.55 del 

mismo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, para prever, dirigir, ordenar y estimular el 

desarrollo local en los órdenes social, económico, físico y urbanístico del cantón, 

con actores y organizaciones locales. 

c) Incorporar los programas de desarrollo físico y urbanístico del cantón. 

d) Diseñar y proyectar las obras públicas locales necesarias para el desarrollo 

cantonal. 

e) Establecer el Plan Desarrollo Local en base a las necesidades y prioridades de la 

ciudadanía, mediante asambleas barriales y parroquiales. 
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PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 

1. Plan integral de desarrollo cantonal 

2. Planes Plurianuales 

3. Plan Operativo Anual 

4. Reporte de monitoreo 

5. Estructura y mecanismos de participación ciudadana 

6. Planes, programas y proyectos 

7. Asistencia y capacitación 

8. Aprobación de proyectos 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

1. Diagnóstico territorial integrado cantonal. 

2. Sistema de objetivos y estrategias de de desarrollo cantonal. 

3. Establecimiento de medidas de actuaciones cantonales mediante planes, 

programas de desarrollo y el establecimiento de zonas de ordenamiento y medidas 

regulatorias y normativas. 

 

3. PROCESOS DE APOYO 

3.1. DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA 

Misión: La misión de la dirección administrativa es Planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar los recursos de la institución municipal para el cumplimiento de 
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los programas y proyectos con transparencia, honestidad, austeridad, agilidad y 

eficiencia. 

Responsable: Director Administrativo 

Atribuciones.‐ Son atribuciones del Director Administrativo, las siguientes: 

a) Supervisar cumplimiento a cabalidad de las leyes y normativas relacionadas con 

la administración de los bienes del sector publico 

b) Controlar la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles del la 

Municipalidad 

c) Supervisar y controlar el correcto uso de las herramientas informáticas a 

disposición de los funcionarios de la municipalidad 

d) Proponer, coordinar e interactuar con las autoridades y demás directores, así 

como jefes departamentales sobre los procesos y los servicios internos que están a 

su cargo 

Productos: 

INFORMÁTICA 

1. Presentar el plan informático institucional 

2. Informes de mantenimiento y desarrollo de sistemas informáticos 

3. Reportes de investigación tecnología de la información que sea útil a la 

Institución 
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4. Informe y plan de necesidades de implementación tecnológica de los procesos de 

la Entidad 

5. Desarrollar y mantener sistemas, redes y aplicaciones 

6. Administrar y alimentar la página Web de la Entidad 

7. Presentar informes de asesoría a las autoridades de la entidad en esta materia. 

 

COMPRAS PÚBLICAS 

1. PAC Plan anual de contrataciones 

2. Informes de ejecución del plan de adquisiciones y de adquisiciones directas 

3. Cargar al portal publicaciones de convocatoria y demás documentos en el portal 

4. Informes de habilitación de los proveedores 

5. Informes de estado y adjudicación de los contratos 

6. Informes y reportes de seguimiento al cumplimiento de los procesos y 

normativas de contratación pública. 

ADMINISTRACIÓN CEMENTERIOS 

1. 1nformes de autorizaciones y pagos 

2. Autorizaciones de Exhumación 

3. Reportes mensual de inhumaciones, exhumaciones y re inhumaciones 

3.2. SECRETARÍA GENERAL 

Misión: Asistir a la instancia legislativa y ejecutiva de la entidad; certificar los actos 

administrativos y normativos expedidos por la institución 
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Responsable: Secretario General 

Atribuciones: Son atribuciones del Secretario General del Concejo Municipal, 

fundamentadas en el Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, las siguientes: 

a) Elaborar por disposición del Alcalde el orden del día de las sesiones del 

b) Concejo y citar a sus miembros 

c) Actuar como Secretario en las sesiones del Concejo y de las comisiones de ser el 

caso 

d) Dar fe de los actos y decisiones y resoluciones del Concejo 

e) Notificar con las convocatorias a sesión, y con las decisiones del Concejo a la 

persona natural o jurídica que corresponda 

f) Certificar la documentación; y, 

g) Las que le asignare el Concejo, el Alcalde, las Ordenanzas y Resoluciones 

emitidas por el Concejo. 

Productos: 

SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO 

1. Reportes de documentación tramitada y archivada 

2. Convocatorias, ordenanzas, notificaciones, actas y resoluciones 

3. Reportes de certificaciones 

4. Guía de acciones de requerimientos internos y externos 
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5. Agendas y documentos de sesiones de concejo 

6. Notificaciones e invitaciones a sesiones a concejales 

7. Actas de sesiones de concejo 

 

3.3. FINANCIERO 

Misión: Administrar los recursos financieros dentro de los cuales se encuentran el 

presupuesto, los ingresos, la contabilidad, la caja y las rentas municipales con eficiencia, 

honestidad y transparencia.  

Responsable: Director Financiero 

Atribuciones. Son atribuciones del proceso financiero: 

a) Formular y gestionar los recursos financieros de la institución 

b) Administrar los recursos financieros de la institución 

c) Elaborar, la proforma presupuestaría de conformidad con los objetivos y metas 

del Plan de Desarrollo Cantonal 

d) Ejecutar el presupuesto observando los compromisos adquiridos constantes en la 

planificación institucional 

e) Supervisar y ejercer el control presupuestario 

f) Evaluar el presupuesto mediante la medición de resultados físicos y financiaros y 

sus efectos 

g) Proponer las propuestas de reformas presupuestarias que sean necesarias 

h) Responsable de liquidar el presupuesto hasta el 31 de marzo del año siguiente. 
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i) Facilitar la información financiera para la toma de decisiones sobre la base del 

registro de las transacciones financieras 

j) Validar políticas, normas y procedimientos contables e implementarlos 

k) Verificar la aplicación de los registros contables 

l) Obtener estados de situación y reportes contables preliminares 

m) Presentar informes, estados financieros y reportes contables 

n) Supervisar las declaraciones del impuesto a la renta 

o) Supervisar y controlar la conciliación de saldos de las cuentas que registran y 

controlan los bienes de larga duración con los movimientos y saldos de bodega 

p) Supervisar la gestión de solicitar devoluciones del Impuesto al Valor 

q) Agregado 

r) Controlar, determinar y recaudar los ingresos tributarios y no tributarios, valores 

exigibles, timbres y más papeles fiduciarios 

s) Supervisar la aplicación y cumplimiento de las normas tributarias vigentes 

t) Supervisar la realización de pagos de remuneraciones, servicios, bienes, 

ejecución de obras, entre otras, previo el control correspondiente 

u) Supervisar la correcta realización de los depósitos bancarios de los dineros 

obtenidos, de acuerdo con la Ley 

v) Ejercer la jurisdicción coactiva de acuerdo con la Ley de la materia y la 

w) Ordenanza que se expida para el efecto 

x) Administrar las garantías de contratistas y notificar previo el vencimiento de los 

plazos 
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y) Supervisar y el determinar los ingresos tributarios y no tributarios que por 

mandato de ley le corresponde a la Municipalidad 

z) Supervisar el determinar los ingresos tributarios que proviene de impuestos, tasas 

y contribución especial de mejoras 

aa) Revisar e informar de las rentas provenientes del patrimonio municipal 

bb) Supervisar la emisión de los títulos de crédito y remitir a Tesorería para su cobro 

 

Productos. 

PRESUPUESTOS 

1. Proforma presupuestaría 

2. Programación indicativa anual 

3. Informes de ejecución y ajustes de la ejecución del presupuesto 

cuatrimestralmente 

4. Certificaciones de disponibilidad presupuestaria 

5. Autorización de entrega de fondos 

6. Reporte de medición de resultados físicos y financiaros así como efectos del 

presupuesto institucional 

7. Reportes de reformas presupuestarias que sean necesarias 

8. Informe de liquidación del presupuesto hasta el 31 de diciembre del año 

siguiente. 

9. Informes de control previo al compromiso 
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CONTABILIDAD 

1. Sistematización del presupuesto, recaudaciones y registro de los pagos realizados 

por la entidad 

2. Inventarios y arqueos por recaudaciones 

3. Informes de los estados financieros para la toma de decisiones sobre la base del 

registro de las transacciones financieras 

4. Reporte de las políticas, normas y procedimientos contables e implementarlos 

5. Registro de las transacciones financieras y emisión de reportes contables 

preliminares a los estados financieros 

6. Declaración de impuestos a la renta e informes de gestiones para las 

devoluciones de IVA 

7. Cuentas conciliadas que registran y controlan los bienes de larga duración 

 

RECAUDACIÓN. 

1. Informes de recaudación diaria de cuadres de ingresos recaudados y sus 

respectivos comprobantes de pago 

2. Reportes e informes de novedades diarias 

3. Certificados de no adeudar al municipio 

4. Informes consolidados mensuales 
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BODEGA Y PROVEEDURÍA 

1. Adquisición de Bienes o Servicios. 

2. Elaborar el programa de adquisiciones 

3. Entregar los bienes que sean requeridos por las diferentes unidades  

4. Inventario de los bienes existentes en bodega 

5. Proveer suministros, materiales y bienes a las dependencias municipales 

RENTAS 

1. Reportes de los ingresos tributarios y no tributarios recaudados por la entidad 

2. Títulos de crédito por ingresos tributarios que proviene de impuestos, tasas y 

contribución especial de mejoras. 

3. Reportes e informes de las rentas provenientes del patrimonio municipal. 

 

3.4. TALENTO HUMANO 

Misión: Administrar el sistema integrado de gestión del talento humano y 

remuneraciones del Gobierno autónomo descentralizado para la correcta aplicación 

todos los procedimientos y normas relacionada con los subsistemas del Talento Humano 

Responsable: Jefe de Talento Humano 

Atribuciones. Son atribuciones del Jefe del Talento Humano, las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP y su 

Reglamento, el Código de Trabajo. 
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2. Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de 

gestión del talento humano. 

3. Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del Ministerio del Trabajo. 

4. Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación de 

puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales 

5. Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y 

Remuneraciones 

6. Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y 

aplicar el régimen disciplinario, con sujeción a esta ley, su reglamento general, 

normas conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio del Trabajo. 

7. Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático 

Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio del 

Trabajo. 

8. Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base 

de las normas técnicas emitidas por el Ministerio del Trabajo en el ámbito de su 

competencia; 

9. Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio del Trabajo, sobre 

selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el 

Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de 

Puestos Genérico e Institucional; 
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10. Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios 

externos e internos; 

11. Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento 

General y las normas emitidas por el Ministerio del Trabajo a las servidoras y 

servidores públicos de la institución; 

12. Cumplir las funciones que esta ley dispone y aquellas que le fueren delegadas 

por el Ministerio del Trabajo; 

13. Poner en conocimiento del Ministerio del Trabajo, los casos de incumplimiento 

de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte de las autoridades, 

servidoras y servidores de la institución. En el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sus entidades y regímenes descentralizados, las respectivas 

Unidades de Administración del Talento Humano, reportarán el incumplimiento 

a la Contraloría General del Estado. 

 

4. PROCESOS AGREGADOS DE VALOR  

 

4.1. Interculturalidad. 

Misión: Preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural y 

contribuir al desarrollo integral de los habitantes del cantón. 

Responsable: Director de Cultura y Patrimonio 
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Atribuciones: Las atribuciones del proceso de Cultura y Patrimonio son: 

a) Categorizar y organizar el Patrimonio Cultural tangible e intangible. 

b) Formular y coordinar estudios para la valoración del patrimonio cultura. 

c) Implementar programas de preservación y conservación de los valores culturales 

del Cantón. 

d) Formular y coordinar programas de difusión cultural. 

e) Impulsar y potenciar las actividades artísticas. 

f) Organizar y auspiciar exposiciones, concursos, bandas, orquestas, 

conservatorios. 

g) Organizar, auspiciar, administrar Museos que meritan la conservación del 

Patrimonio Cultura y difusión. 

h) Coordinar y ejecutar con las organizaciones e Instituciones Culturales del 

Cantón, programas de desarrollo cultural. 

i) Desarrollar la interculturalidad entre los diferentes sectores sociales del cantón a 

través de eventos académicos, encuentros de música, danza, teatro, artesanía y 

otros. 

j) Proporcionar información turística. 

 

Productos  

EDUCACIÓN Y CULTURA  

f) Inventario del Patrimonio Cultural intangible 
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g) Estudio de valoración del patrimonio cultural 

h) Programas y agendas de conservación cultural del cantón 

i) Eventos interinstitucionales culturales 

j) Inventario del Patrimonio Cultural tangible 

k) Servicios en temas culturales como música 

l) Programas de pintura, cerámica 

DEPORTE 

1. Programas deportivos 

2. Programas recreativos y familiares 

BIBLIOTECA 

1. Servicios de Biblioteca 

2. Servicios de Internet 

TURISMO 

3. Informes de potencializar e inventarios del recurso ecoturismo 

4. Información y promoción turística 

5. Programas de entrenamiento en atención turística 

6. Organización y métodos administrativos turísticos 

7. Reportes de la calidad de información turística que ofrece el cantón 
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4.2. OBRAS PÚBLICAS 

Misión: Ejecutar las obras públicas locales proyectadas de acuerdo a los planes de 

desarrollo físico cantonal y de los planes reguladores de desarrollo urbano, la 

supervisión y vigilancia de la construcción de obras cuando no las realice directamente y 

el velar por la correcta aplicación del estatuto sobre construcciones. 

Responsable: Director de Obras Públicas 

Atribuciones.‐ Son atribuciones del proceso de Obras Públicas de conformidad, con 

lo establecido en el Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, las siguientes: 

 

a. Elaborar y programa el Plan de Obras de acuerdo con los requerimientos de los 

Planes de Desarrollo Cantonal, de Desarrollo Físico y Desarrollo Urbano 

b. Elaborar y programar las obras de acuerdo al Plan de Desarrollo Cantonal en el 

área urbana y rural 

c. Establecer criterios para determinar si la obra pública se debe realizar 

administración directa o contrato y remitir a la consideración del Concejo, para 

su aprobación 

d. Mantener un banco de datos de los costos de los diferentes ítems, que son 

componentes de la construcción 

e. Elaborar los diseños estructurales de las diferentes obras a ejecutarse; 

f. Elaborar los presupuestos referenciales de la obra pública municipal; 
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g. Ejecutar la obra pública de acuerdo al Plan y a la Programación 

h. Realizar la apertura, conservación y mantenimiento de los caminos que no hayan 

sido declarados de carácter nacional, ubicados dentro de la jurisdicción cantonal 

y rectificar, ensanchar y mantener los caminos vecinales 

i. Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras que se ejecuten por 

administración directa 

j. Emitir los informes de afectación de los bienes inmuebles a ser declarados de 

utilidad pública o de interés social para la implementación de la obra municipal 

k. Emitir los informes, dictámenes y aprobaciones de planos de Urbanizaciones, 

propiedad horizontal, edificaciones de cualquier naturaleza, Subdivisiones, 

parcelaciones o lotizaciones en el área urbano o rural, reestructuras parcelarias, 

particiones judicial o extrajudicial de bienes inmuebles, etc. de acuerdo con la 

Ley y las Ordenanzas. 

l. Solicitar al Concejo declare de utilidad pública o de interés social los bienes 

inmuebles que deben ser expropiados para la realización de los planes de 

desarrollo físico cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano y de las 

obras y servicios municipales. 

 

Productos: 

CONSTRUCCIONES 

1. Plan Operativo Anual  
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2. Programa y Cronogramas de Obras  

3. Registro de Obras Ejecutadas 

4. Informe de avance y cumplimiento de obra 

5. Informe de Presupuesto 

6. Informe de solicitud de obras y priorización de construcción 

VIALIDAD 

1. Plan Operativo anual 

2. Informe de mantenimiento de vías 

3. Informe para la apertura, mantenimiento de caminos 

  

4.3.  GESTIÓN AMBIENTAL 

Misión: Dirigir, fortalecer y controlar el desarrollo ambiental mediante proyectos y 

programas en pro de la protección del patrimonio natural del Cantón, reduciendo los 

niveles de contaminación y potenciando su ornato. La misión la ejerce el Director de 

Gestión Ambiental. 

Responsable: Director de Gestión Ambiental 

Atribuciones.‐ Las atribuciones del proceso de gestión ambiental son: 

a) Emprender y elaborar planes y proyectos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, especialmente la que tienen relación con ruidos, olores 
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desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás 

factores que puedan afectar la salud y bienestar de la población. 

b) Establecer un programa de educación dirigido a la ciudadanía a fin de alcanzar 

concientización sobre la importancia de la protección ambiental. 

c) Conservar y proteger las fuentes hídricas y páramos del cantón. 

d) Establecer normas de administración de los desechos sólidos y elevarlos a 

proyectos de Ordenanza. 

e) Establecer programas de rutas de recolección, volúmenes y frecuencias de 

recorrido, que cubran todos los sectores del Cantón. 

f) Realizar el barrido, recolección de basura y desperdicios, considerados como 

residuos sólidos y depositarlos en el relleno sanitario previsto para el efecto; 

g) Determinar y controlar la correcta utilización y uso del relleno sanitario. 

h) Implementar proyectos de reciclaje y proceso de desechos orgánicos. 

i) Realizar los estudios técnicos para el establecimiento de tasas de recolección de 

basura. 

j) Organizar el vivero para el suministro de árboles, plantas y flores; 

k) Organizar y ejecutar trabajos de arborización y ornamentación en los parques, 

avenidas y jardines en el Cantón. 

l) Evitar la profusión de plagas a través del control de enfermedades de especies 

vegetales. 

m) Ejecutar trabajos de mantenimiento de parques, jardines y espacios verdes del 

Cantón. 
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n) Elaborar y ejecutar programas interinstitucionales de forestación en el cantón. 

o) Realizar los estudios técnicos para el establecimiento de valores por ocupación 

de las plazas y mercados. 

p) Establecer un programa de educación dirigido a los feriantes a fin de mejorar la 

presentación e higiene de productos y la atención al cliente. 

q)  Limpiar, mejorar y conservar los canales de riego 

 

Productos: 

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

1. Mantenimiento áreas verde 

2. Ordenanzas aprobadas de protección ambiental 

3. Programas de educación dirigida a la ciudadanía a fin de alcanzar 

concientización sobre la importancia de la protección ambiental 

4. Programas interinstitucionales de forestación en el cantón. 

RESIDUOS SÓLIDOS Y SANEAMIENTO 

1. Proyectos de tratamiento y disposición de escombros; de residuos vio peligrosos 

de residuos orgánicos 

2. Rutas para recolección, volúmenes y frecuencias de recorrido, que cubran todos 

los sectores del Cantón 

3. Informes de basura y desperdicios, residuos sólidos y relleno sanitario 
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4. Informes de recolección de basura, desperdicios, residuos sólidos y relleno 

sanitario 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

1. Programas y proyectos de educación y concientización de protección ambiental 

de acuerdo a necesidades del Cantón 

2. Convenios educativos relacionados con el tema ambiental 

3. Informes de la implementación de programas de educación ambiental 

4.4.  Comisaria Municipal 

Misión: Dirigir, Planificar, Organizar y controlar la unidad de vigilancia y seguridad 

Responsable: Jefe de Vigilancia y Seguridad 

Atribuciones: Son atribuciones de Vigilancia y Seguridad, las siguientes: 

a) Planificar, organizar y administrar la unidad de vigilancia y seguridad de la 

municipalidad. 

b) Formular y presentar el Plan Anual de la unidad 

c) Supervisar la entrega y recepción de puestos municipales al interior del mercado. 

d) Coordinar y supervisar la realización del el control permanente de las actividades 

al interior de los mercados y plazas; 

e) Receptar y resolver los casos presentados por los funcionarios municipales de 

acuerdo a los informes de estos; 
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f) Receptar, atender y resolver peticiones, solicitudes, reclamos y denuncias de 

comerciantes y público en general; 

g) Supervisar la elaboración y actualización del catastro de usuarios permanentes y 

transitorios de los mercados de la ciudad; 

h) Programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las tareas de control y 

vigilancia de los mercados y ferias de la ciudad; 

i) Elaborar políticas y estrategias que se orienten a solucionar y/o normar el 

comercio al interior de los mercados; 

j) Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales; 

k) Registrar las notificaciones, citaciones y sanciones impuestas por el 

l) Comisario de Ornato. 

Productos: 

JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA 

1. Dirección y supervisión  

2. Registros de denuncias en bases de datos 

3. Informes de notificaciones, inspecciones y audiencias 

4. Informes de resolución de sentencias 

5. Reportes y acciones de detección de infractores 

6. Informes decomisos 

7. Informes de control de mercados y ocupación de puestos 

8. Aseo de la ciudad  
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9. Control de servicios comerciales  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Para el cumplimiento y ejecución del presente Estatuto Orgánico, se deberá observar 

las siguientes disposiciones: 

PRIMERA. El Presente Estatuto Orgánico a raíz de su publicación en una de las 

formas establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, entrará en vigencia.  

 

SEGUNDA.- Dictámenes.- Las Direcciones y Departamentos señaladas en el artículo 

1 de esta norma, previo a la publicación en el Registro Oficial del estatuto orgánico de 

gestión organizacional por procesos, remitirán a la Dirección Financiera, respaldado del 

informe técnico de la Dirección de Talento humano para su dictamen presupuestario. 

 

TERCERA.- El  presente estatuto entrará en vigencia una vez aprobada por el 

respectivo órgano legislativo del GAD Municipal del Cantón Saraguro. Dado en la Sala 

de Sesiones del Gobierno Autónomo del Cantón Saraguro, a los…..días del mes 

de……… de 2014. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- A partir de la fecha de publicación del presente estatuto en el registro 

oficial se dará un plazo de 6 meses hasta que se ejecute el plan de capacitación dirigido a 
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todas las unidades administrativas que conforman el GAD Municipal de Saraguro, una 

vez culminado el tiempo de capacitación se aplicara el estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos del gobierno autónomo descentralizado municipal del 

Cantón Saraguro.  

ACALDE DEL CANTÓN SARAGURO                      SECRETARIO GENERAL 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Gestión organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Saraguro del año 2013. 

 

La existencia de las obras gestionadas por el Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipal, exige que se reorganice y esté bien estructurado el Municipio, de esta forma 

la Administración de las mismas sea más eficiente. 

 

La realización de la gestión organizacional es importante en un Municipio, ya que son 

actividades interrelacionadas que permite alcanzar los fines y objetivos del municipio. Y 

de esta manera lograr satisfacer las necesidades de la ciudadanía.  

 

La constitución en su artículo  238 establece  “que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  gozarán de Autonomía Administrativa y financiera”, haciendo 

referencia a este artículo, se puede decir que el municipio de Saraguro está apto para 

reorganizar su administración si esta fuera necesaria para mejorar sus gestión tanto 

interna como externa.  

 

7.2. Propuesta de una Estructura Organizacional. 

 

La propuesta de la estructura organizacional, ayudará que la gestión del Gobiernos 

Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro sea eficiente, ya que este es el 

encargado de administrar eficientemente sus recursos tanto económicos, financieros, 
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tecnológicos y el respectivo talento humano, para ello es necesario que cuente con una 

buena organización y estructuración.  

 

La estructura organizacional permitirá que los empleados del municipio visualicen su 

ubicación, además facilita una mejor distribución de sus responsabilidades, para que el 

municipio funcione adecuadamente es importante conocer los niveles administrativos, 

esto ayudara a la realización de los productos, y al alcance de los respectivos objetivos 

institucionales. 

 

Es importante especificar la interrelación que existe entre las personas, unidades y la 

organización, indicando la dependencia, responsabilidad y dirección que se debe seguir 

interrumpidamente de forma vertical u horizontal dentro del Municipio. 

 

Ventajas que obtendrá el Municipio de Saraguro con el modelo de estructura 

por procesos   

 

 Funciona de manera manera horizontal, puesto que un producto o servicio 

es el resultado de  desarrollar actividades de forma conjunta. 

 Se puede realizar la evaluación y seguimiento de cada uno de los procesos 

que se efectúan en el municipio. 

 

 Personal con alta participación y comprometido con la visión y objetivos 

de la institución  

 

 Orienta a la organización hacia la satisfacción del el cliente, y convierte a 

los empleados o funcionarios  en el verdadero motor de la institución.  
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 Se logra que todas las personas que intervienen en un proceso sean 

conscientes de la importancia de su trabajo y busquen la excelencia en el mismo. 

 

Desventaja  

 

Se puede identificar una sola desventaja: los empleados se resistan al cambio, a un 

nuevo modelo de gestión, ya que han venido trabajando con una estructura tradicional.  

 

7.3. Programa de Capacitación. 

 

Para poner en práctica el estatuto por procesos, fue necesario realizar el programa de 

capacitación  al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Saraguro, en temas que conforma un estatuto de gestión por procesos. En las encuestas 

realizadas se pude determinar que el 63% no sabe cómo es la gestión por procesos. Es 

importante que tengan conocimientos de cómo es y  funciona la gestión por procesos, 

porque es un nuevo modelo que se aplicara en el Municipio  de Saraguro. 

 

“La importancia de capacitar a los empleados radica en que de ellos dependerá la 

productividad y calidad de los productos o servicios que se producen y se venden”. La 

capacitación es un proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas 

formas de trabajo, como en este caso que se tratará de implementar el estatuto de gestión 

organizacional por procesos, que contribuirá a la mejora continua. 
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7.4. Propuesta de un Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

 

La presente propuesta, permitirá que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Saraguro cumpla sus objetivos y misión y de esta manera satisfacer las 

exigencias y necesidades de la ciudadanía. 

 

Por su parte el gobierno central con el objetivo de dar paso  a la descentralización, 

manifiesta en la Constitución, artículo 227, que se ha dado un giro importante en cuanto 

a Gobiernos Autónomos, reestructurándolos, tanto en el ámbito político, económico y 

administrativo con la finalidad  de asumir las nuevas competencias que procesualmente 

serán asignadas. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro es el responsable de 

planificar, organizar, ejecutar y evaluar las nuevas competencias  que le corresponden 

según el COOTAD,  para ello es necesario  reordenar el territorio y cambiar las 

estructuras organizacionales tradicionales. A partir de estos antecedentes el Ministerio 

del Trabajo dentro del Viceministerio del sector público resuelve: Emitir la norma 

técnica para el diseño de reglamentos o estatutos orgánicos de gestión organizacional 

por procesos.  

 

La norma establece que todas las instituciones del Estado están en la obligación de 

realizar si no la tuvieran, o reestructurar los respectivos estatutos orgánicos de gestión 

organizacional. 
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Uno de los defectos que tiene la estructura tradicional es que se centra en las 

necesidades propias de la institución y no en las del cliente o usuario, lo cual lleva a 

perder recursos en actividades que no aportan valor, es decir incrementando 

considerablemente la burocracia y por ende multiplica las tareas a realizar. 

  

La gestión por procesos es un modelo que permitirá al municipio asegurar que todos 

los procesos se desarrollen de forma coordinada mejorando la efectividad y la 

satisfacción de todas las partes interesadas (clientes-directivos-personal-sociedad en 

general).  

 

El propósito de la gestión por procesos es conseguir que el Municipio se organice en 

torno a las actividades que generen valor para el usuario,  algo importante es que 

independientemente a qué departamento pertenezcan en su mayoría, todos los procesos 

atraviesan transversalmente la estructura. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La gestión que ha realizado el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Saraguro durante el periodo 2013 en pro del desarrollo de los habitantes 

abarca 5 puntos, considerados importantes: construcción de obras, seguridad, inversión, 

deporte y de producción. Pero el Municipio no está bien organizado y estructurado, corre  

el riesgo que la administración de las mismas sea deficiente. 

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Saraguro 

después de realizar un diagnóstico previo se pudo evidenciar que no cuenta con una 

estructura de acuerdo a las exigencias actuales, ni cuenta con un Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos, en consecuencia  no conocen formalmente  las 

funciones y procesos, convirtiéndose en una gran desventaja ante las actuales 

transformaciones del sector público. 

 

 A pesar que la ex SENRES actualmente Ministerio del Trabajo emitió una 

resolución con la norma técnica conforme el articulo 52 literal b,i de la LOSEP,  para 

que las instituciones elaboren o reestructuren el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, la institución no cuenta con dicho estatuto, elemento 

básico para el desarrollo de cualquier proceso al interior de la institución porque permite 

identificar claramente la misión, visión, identificación de las competencias específicas y 

realizar una eficiente evaluación de cada uno de los departamentos administrativos. Al 
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no existir este tipo de documento formal la gestión organizacional del Municipio  es 

ineficiente. 

 

 La mayoría del personal del municipio de Saraguro no ha recibido capacitaciones 

por parte de la institución en temas relacionados a su puesto de trabajo, y no tiene 

conocimientos correspondientes al tema Gestión por Procesos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Tomar en consideración la presente Propuesta Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos con el propósito de que  el personal del Municipio conozca 

la secuencia de los procesos y sus respectivas actividades, y con ello mejore la gestión 

organizacional.  

 

 Una vez elaborado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, 

realizar los trámites pertinentes de manera inmediata para su aprobación por parte de la 

autoridad pertinente, para luego proceder a su aplicación en el Municipio. 

 

 Que el departamento de Recursos Humanos elaborare anualmente planes de 

capacitación para todo el personal del municipio, estos deben ir acorde a las exigencias y 

puestos de cada empleado, priorizando los temas y la importancia de las mismas.  

 

 Para que la aplicación del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional sea 

eficiente, se recomienda que se elabore el Manual de Procesos.  
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11. ANEXOS 

Anexo  

Tabla Nº 18: Distributivo de Personal 
Distribución Del Personal 

Nº Cedula Apellido Y Nombre Cargo 

1 1104585805 Alvarado León Ana Lucia Auxiliar De Contabilidad 

2 0701411902 Armijos González Manuel Enrique Concejal 

3 1104622921 Armijos González Mariza Paola Secretaria 

4 1103138721 Armijos Idrobo Wilson Rodolfo Auxiliar De Avalúos Y Catastros 

5 1104203532 Armijos Pineda Dolores Maribel Técnico De Compras Publicas 

6 1102879820 Armijos Salinas Gonzalo De Jesus Secretario Del Concejo Municipal 

7 1102878616 Armijos Sisalima Manuel Ernan Concejal 

8 1105991960 Armijos Toledo Jhoanna Vanessa Secretaria 

9 1103562300 Berru Armijos Jorge Luis Oficinista 

10 1102537774 Bravo Jaramillo Maria Narcisa Recaudador Municipal 

11 1103962740 Bravo Pardo Carlos Ramiro Procurador Sindico Encargado 

12 1104746282 Cabrera Pineda Segundo Monfilio Secretario De Relaciones Publicas 

13 1102713144 Calderon Camacho Angel Ibelio Técnico 

14 1103607121 Caminos Gallegos Doris Elisa Secretaria 

15 1102620299 Cango Patiño John Emilio Coordinador Tecnico 

16 1102701396 Cartuche Armijos Gladiz Maria Oficinista 

17 1100867496 Cartuche Cartuche Oswaldo Topógrafo 

18 1102127063 Castro Aguirre Cesar Augusto Director De Planificación 

19 1102185566 Castro Muñoz Gonzalo Eleodoro Concejal 

20 1105535734 Condolo Medina Carlos David Promotor Cultural 

21 1103398796 Espejo León Paulina Mercedes Auxiliar De Contabilidad 

22 1103960595 Garcia Silva Juan Gabriel Oficinista 2 

23 1104680465 González González Dorys Del Carmen Promotor Cultural 

24 0703149039 González González Holger Renan Jefe De Parques Y Jardines 

25 1103757751 Gualan Hueledel Manuel Ricardo Promotor Agua Y Ambiente 

26 1105846024 Guaman Ceraquive Inti Pacari Promotor Cultural 

27 1103961247 Guaman González Angel Benigno Promotor Cultural Musica 

28 1102665294 Guzman Peña Oscar Geovany Concejal 

29 1102753736 Japon Contento Miguel Antonio Concejal 

30 1103135842 Jaramillo Abad Even Mauricio Recaudador Municipal 

31 1104291610 Jaramillo Medina Patricia Alexandra Jefe De Personal 

32 1104137730 Jimenez Cartuche Ximena Lucia Analista De Planificación 

33 1102506233 Lasso Maldonado Carlos Geovanny Director De Medio Ambiente 

34 1102625157 León Ordoñez Carmita Director Financiero ( E ) 

35 1103694228 Macas Guaman Jaime Rodrigo Director Administrativo 

36 1102971239 Macas Saca Miguel Angel Promotor Cultural 

37 1102712252 Macas Silva Emma Graciela Prosecretaria 

38 1103268064 Minga Ambuludi Carlos Alberto Promotor Ambiental 

39 1103439871 Mogrovejo Muñoz Romel Danilo Promotor 

40 1102723192 Montaño Armijos Jairo Rosalino Alcalde 

41 1105029720 Armijos Armijos Luis Alfonso Ayudante 2 

42 1103879043 Montaño Armijos Segundo Isaias Fiscalizador 

43 1105616211 Montaño Lozano Fanny Janina Secretaria 

44 1101914719 Mora González Poladirio Robalino Registrador De La Propiedad 

45 1900529957 Mora Jaramillo Pablo Gonzalo Auxiliar De Rentas 
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46 1104699440 Morocho Cartuche Claudio Anibal Promotor Cultural 

47 1103940035 Muñoz Silva Luis Guillermo Jefe De Turismo 

48 1101272571 Ordoñez Armijos Victor Manuel Sobrestante Municipal 

49 1103116834 Ordoñez Cabrera Brenda Jacqueline Auxiliar De Tesorería 

50 1104572795 Ordoñez Gutierres Diego Vinicio Jefe De Relaciones Publicas 

51 1103486849 Ordoñez Jaramillo Mercy Del Rocio Oficinista 1 

52 1101760062 Ordoñez Pachar Jorge Gonzalo Guardalmacen 

53 1104703572 Paucar Salinas Aracely Del Cisne Auxiliar De Financiero 

54 1102719216 Pineda Maldonado Angel Floresmilo Concejal 

55 1104081391 Quezada Vacacela Willam Patricio Auxiliar De Sistemas Informaticos 

56 1103042451 Ramon Labanda Rober Patricio Concejal 

57 110376555 Ramon Labanda Ronmel Bernaldo Promotor Social 

58 070380343 Ramon Mora Darioly Del Rocio Oficinista 

59 1103451587 Ramon Silva Dora Isabel Oficinista 

60 1900276740 Saca Minga Rosa Alegria Promotor Cultural 

61 1103043699 Salinas Ordoñez Leonardo Enrique Director De Obras Publicas 

62 1104393804 Sanchez Torres Daniel Alejandro Tecnico De Avaluos Y Catastros 

63 1104201312 Saraguro Macas Edinson Efrain Jefe De Residuos Solidos 

64 1102571872 Sarango Tene Manuel Asuncion Director De Interculturalidad 

65 1102407861 Silva Chalan Martha Salome Jefe De Avaluos Y Catastros 

66 1104294267 Suquilanda Ambuludi Olga Beatriz Secretaria Alcaldia 

67 1102860457 Tene Sarango Luz Angelica Jefe De Rentas 

68 1104619430 Toro Silva Leonela Elizabeth Secretaria 

69 1102564695 Torres Rodríguez Sonia Orfita Tesorera 

70 1103980825 Ureña Salcedo William Danilo Secretario Procurador Sindico 

Fuente: Municipio de Saraguro; Elabora: Rosa Chalan  

  

Anexo 2 

Encuesta aplicadas a los Funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Saraguro. 

La presente encuesta fue aplicada a los directores del GAD Municipal de Saraguro 

con la finalidad de recolectar información que nos permita, elaborar el Estatuto Orgánico 

de gestión organizacional por procesos.  

Pregunta Nº 1 

¿El GAD  Municipal de Saraguro sabe a dónde y tiene claro qué es lo que debe hacer 

para llegar a alcanzar la misión y visión de la Institución? 
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Pregunta Nº 2 

La Misión y la Visión de GAD de Saraguro, ¿se ven claramente reflejadas en una 

política y estrategia definidas, en los planes, programas, objetivos y en la asignación de  

Pregunta Nº 3 

¿Se hace todo lo posible para que las personas que laboran en el GAD de Saraguro, 

conozcan y acepten los valores GAD y los asuman en su trabajo  diario? 

Pregunta Nº 4 

¿La institución cuenta con una buena  estructura organizativa y un sistema de gestión 

por  procesos, que faciliten el trabajo de las personas y resulten eficaces para conseguir 

los resultados esperados? 

Pregunta Nº 5 

¿La institución tiene bien estructurado sus actividades y sus principales procesos, 

estos han sido analizados y mejorados con el fin de cumplir con la misión de la 

institución? 

Pregunta Nº 6  

¿El proceso de delegar funciones es oportuno, permitiendo la fluidez normal de la 

parte administrativa del departamento e institución? 

Pregunta Nº 7 

Las relaciones de los directivos con el personal del GAD de Saraguro, ¿son de 

cordialidad, respetan los niveles jerárquicos y se reconocen los esfuerzos?  
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Pregunta Nº 8 

¿Usted como director de la unidad a la que dirige,  está comprometido con el reto de 

la calidad, entendida como la mejora continua?  

Pregunta Nº 9 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de gestión  ¿permiten la 

consecución de los objetivos del GAD de Saraguro? 

 Pregunta Nº 10 

¿Se recopila información suficiente y de forma sistemática y fiable a fin de que el 

GAD de Saraguro la pueda utilizar para la toma de decisiones? 

Pregunta Nº 11 

¿Los planes y proyectos son conocidos, aceptados y desarrollados por las personas 

del GAD de Saraguro? 

Pregunta 12 

¿Cómo es la comunicación interna en la institución  y a través de que canales se 

comunican? 

Pregunta 13 

¿Usted ha recibido  capacitaciones auspiciadas por la institución en temas actuales y 

relacionados a su puesto de trabajo para su mejor desempeño? 
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Pregunta 14 

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Saraguro  realiza la selección 

del personal de acuerdo  al perfil profesional y a los requerimientos del puesto de 

trabajo? 

 

Encuestas aplicada a los empleados  

 

Pregunta Nº. 1.-  Datos informativos: Sexo 

 Pregunta Nº. 2.-  Datos informativos: Edad 

Pregunta Nº. 3.-  Datos informativos: Profesión 

Pregunta Nº4.-  ¿Tiempo que labora en la institución?  

Pregunta Nº5.- ¿Qué tipo de cargo ocupa en la institución? 

Pregunta Nº 6.- ¿Conoce la misión y visión de la institución? 

Pregunta Nª 7 ¿La unidad en la que usted se desempeña tiene visión y misión? 

Pregunta Nª 8.- ¿Qué actividades se realizan en la unida o dirección en la que usted labora?  

Pregunta Nª 9.- ¿Existe alguna norma interna o estatuto que señale las funciones o 

actividades que usted debe realizar?  

Pregunta Nª 10.- ¿Conoce los valores institucionales del Municipio? 

Pregunta Nª 11.- ¿Con que frecuencia se suelen medir su desempeño laboral dentro de la 

unidad en la que usted labora? 

Pregunta Nª 12.- ¿Tiene conocimiento del significado de una gestión por procesos? 

Pregunta Nª 13.- ¿La Institución aplica técnicas de gestión por procesos en el desarrollo de 

las actividades diarias? 

Pregunta Nª 14.- ¿Usted ha recibido  capacitaciones auspiciadas por la institución para el 

puesto en el que usted se desempeña? 
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Anexo 3 

Encuesta a los empleados 

Pregunta Nº. 1.-  Datos informativos: Sexo 

Tabla Nº 19: Sexo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 21 60% 

Femenino 14 40% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nº. 2.-  Datos informativos: Edad 

Tabla Nº 20: Edad  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

18-23 5 14% 

24-29 8 23% 

30-35 7 20% 

36-41 7 20% 

42-47 4 11% 

48-53 2 6% 

54-59 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

Pregunta Nº. 3.-  Datos informativos: Profesión 

Tabla Nº  21: Profesión  

  

Variables Frecuencia Porcentaje 

Economista 6 17% 

No contesta 6 17% 

Administración 

de empresas 

9 26% 

Arquitecto 4 11% 

Abogado 3 9% 

Estudiante 5 6% 

Psicología 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 
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Pregunta Nº4.-  ¿Tiempo que labora en la institución?  

Tabla Nº  22: tiempo que labora en la institución 

Variables Frecuencia Porcentaje 

0-5 17 48% 

6-11 10 29% 

12-17 4 11% 

18-23 2 6% 

24-29 0 0% 

30-35 2 6% 

TOTAL 35 100% 

  
Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nº5.- ¿Qué tipo de cargo ocupa en la institución? 

Tabla Nº  23: Cargo que ocupa en la institución 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Director 5 14% 

Coordinador 6 17% 

Jefe 5 14% 

Secretario 6 17% 

Oficinista 7 20% 

Asistente 2 6% 

Auxiliar 1 3% 

Otros 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nº 6.- ¿Conoce la misión y visión de la institución? 

Tabla Nº 24: Conocimiento  de la Misión y Visión   

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 16 46% 

No 19 54% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 
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Pregunta Nª 7 ¿La unidad en la que usted se desempeña tiene visión y misión? 

Tabla Nº 25: Misión y visión de los departamentos 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 17 49% 

No 18 51% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nª 8.- ¿Qué actividades se realizan en la unida o dirección en la que usted 

labora?  

Tabla Nº 26: actividades que realiza el departamento 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Informes 7 20% 

Oficios 4 11% 

Varios 2 6% 

Planificar 6 17% 

Dirigir 2 6% 

Controlar 4 11% 

Coordinar 5 14% 

Emisión de 

títulos 

1 3% 

Visitas 

domiciliarias 

1 3% 

Atención al 

cliente 

1 3% 

Ingreso de 

materiales 

1 3% 

Obras  3% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 
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Pregunta Nª 9.- ¿Existe alguna norma interna o estatuto que señale las funciones o 

actividades que usted debe realizar?  

Tabla Nº 27: Norma interna de la institución 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 12 34% 

No 22 63% 

No contesta 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nª 10.- ¿Conoce los valores institucionales del Municipio? 

Tabla Nº 28: Valores Institucionales 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 15 43% 

No 19 54% 

No contesta 1 3% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nª 11.- ¿Con que frecuencia se suelen medir su desempeño laboral dentro 

de la unidad en la que usted labora? 

Tabla Nº 29: control del desempeño laboral 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Mensual 18 52% 

Trimestral 8 23% 

Semestral 4 11% 

Anual 0 0% 

Nunca 5 14% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 
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Pregunta Nª 12.- ¿Tiene conocimiento del significado de una gestión por procesos? 

Tabla Nº 30: conocimiento de gestión por procesos por parte del personal  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 13 37% 

No 22 63% 

TOTAL 35 100% 

 Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nª 13.- ¿La Institución aplica técnicas de gestión por procesos en el 

desarrollo de las actividades diarias? 

 

Tabla Nº 31: Aplicación de la gestión por procesos en la institución  

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 9 26% 

No 26 74% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 

 

Pregunta Nª 14.- ¿Usted ha recibido  capacitaciones auspiciadas por la institución 

para el puesto en el que usted se desempeña? 

Tabla Nº 32: Capacitación al personal 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 16 46% 

No 19 54% 

TOTAL 35 100% 

  
Fuente: Encuestas aplicadas a los funcionarios del GAD Municipal de Saraguro 
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