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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

"LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PARA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE, AL PROCESO DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO” 

 

El Trabajo de Investigación consistió en levantar la información concerniente a las actividades que 

realiza cada servidor que labora en la Dirección de Administración del Talento Humano del 

GADIP del municipio de Cayambe, para posteriormente analizar y clasificarla de acuerdo a los 

procesos existentes en dicha dirección; para lo cual se enfocó en la Gestión basada en Procesos, 

puesto que su importancia radica en conocer las actividades que producen los resultados, más no 

únicamente en los resultados finales, haciendo que al momento de la ejecución de las funciones 

correspondientes a los servidores, están sean realizadas con valor agregado, en donde se busca la 

satisfacción de todos los usuarios que intervienen en el GADIP de Cayambe. 

Con la información agrupada en procesos, subprocesos, actividades, pasos y procedimientos se 

procedió a elaborar el Catalogo de Procesos y luego se desarrolló el Manual de Procesos, 

correspondiente a los Subprocesos que existen en la Dirección de Administración del Talento 

Humano. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

1. ACTIVIDADES 

2. PROCESOS 

3. GESTIÓN POR PROCESOS 

4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

5. CATÁLOGO DE PROCESOS 
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ABSTRACT 

 

“SURVEY, DESIGN AND CHARACTERIZATION OF PROCESSES FOR 

INTERCULTURAL AND PLURINATIONAL DECENTRALIZED AUTONOMOUS 

GOVERNMENT OF THE MUNICIPALITY OF CAYAMBE, THE PROCESS DIRECTION 

OF ADMINISTRATION OF HUMAN TALENT”. 

 

 

The research consisted of looking up information concerning the activities each server that works 

in the direction of administration of human talent GADIP the municipality of Cayambe , and then 

analyze and classify it according to existing processes in that direction ; for which he focused on 

process-based management , since its importance lies in knowing the activities that produce results, 

not only in the final results , so that at the time of execution of the functions corresponding to the 

servers , are you are made with added value, where the satisfaction of all users involved in 

Cayambe GADIP sought. 

 

With the information grouped into processes, sub processes, activities, steps and procedures was 

drawn up catalog development processes and then manual processes corresponding to the sub 

processes that exist in the direction of administration of human talent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional (GADIP) del Municipio de 

Cayambe, es una institución pública y al mismo tiempo independiente, puesto que el estado le 

asigna una cierta cantidad de dinero para el desarrollo y bienestar del cantón; esto permite que el 

municipio maneje los recursos acorde a su planificación, los cuales son distribuidos en todas las 

direcciones existentes en dicha entidad según los requerimientos y necesidades actuales. 

Este Trabajo de Investigación es de gran importancia para el municipio de Cayambe, así como 

también para los usuarios de dicha institución, puesto que, al contar con el Manual de procesos, le 

permite realizar sus labores de acuerdo a la planificación establecida y según los parámetros 

definidos con anterioridad; los objetivos que se definieron son: 

 Estudiar las teorías que servirán de referencia para dar un soporte cientifico a la 

investigacion. 

 Proponer la metodología de la investigación que me permita caracterizar el manual 

de procesos para la Administracion del Talento Humano del GADIP de Cayambe. 

 Desarrollar la propuesta para sugerir un manual de procesos para la Administracion 

del Talento Humano del GADIP de Cayambe. 

 Establecer la discusión y las líneas de investigación. 

El alcance que tendrá esta investigación es un Estudio Exploratorio – Descriptivo y se empleará el 

método inductivo-deductivo. 

La limitación que tiene el GADIP de Cayambe es que sus funciones son realizadas de forma 

independiente y los servidores no reconocen la diferencia entre actividad, subproceso y procesos; 

ocasionando en ciertos servidores realicen tareas repetitivas. 

Con el desarrollo del Manual de Procesos correspondiente a la Dirección de Administración del 

Talento Humano del GADIP de Cayambe, se pretende fomentar la Gestión por Procesos dentro de 

las instituciones públicas, con el fin de evitar inconvenientes que manifiestan los usuarios cuando 

acuden a estas instituciones para solicitar los servicios que estas prestan; brindando a los usuarios 

un excelente servicio y según sus necesidades. 
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CAPITULO I 
 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1 Cayambe 

1.1.1 Reseña Histórica 

San Pedro de Cayambe es uno de los ocho cantones que conforman la Provincia de Pichincha, su 

historia de cómo llegó a ser denominado Cantón Cayambe la mencionan en la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, en donde describen que: 

La vida política de Cayambe ha transcurrido en medio de varias vicisitudes, por los continuos cambios de 

la parroquia a cabecera cantonal. Según Ley del Congreso de la Gran Colombia, de 25 de junio de 1824, 

publicada en la Gaceta de Colombia No. 124, del 4 de julio del mismo año, Cayambe es Cabecera del 

cuarto cantón de la Provincia de Imbabura; los otros son Ibarra, Capital de la Provincia, Otavalo y 

Cotacachi. Al disolverse la Gran Colombia, se puede deducir que Cayambe vuelve a ser parroquia de 

Otavalo. El 17 de mayo de 1851, se vuelve a crear el Cantón Cayambe. El 13 de septiembre de 1852 la 

Asamblea Nacional cambia la cabecera cantonal, nominando entonces a Tabacundo, y convirtiéndole a 

Cayambe, una vez más, en parroquia. El 20 de octubre de 1855 es anexada al Cantón Quito como 

parroquia. Definitivamente el 23 de julio de 1833, el Gobierno Provisional presidido por Don Luis 

Cordero, crea el Cantón Bolívar con las siguientes parroquias: Cayambe -cabecera cantonal, con el 

nombre de Cantón Bolívar duró 9 meses. Parece que por pedido de sus pobladores se le restituye el 

nombre ancestral y querido de Cayambe, según consta en la Ley de División Territorial de 17 de abril de 

1884. En posteriores divisiones territoriales, el cantón queda constituido con las parroquias de El 

Quinche, Guayllabamba, Otón, Cangahua, Malchingui, Tocachi, Tabacundo y Olmedo. Desde el año 

1900, se incluye la parroquia La Esperanza. El 21 de septiembre de 1911 se desmiembra al Cantón 

Cayambe para la creación del Cantón Pedro Moncayo. Nuevas desmembraciones territoriales se realizan 

por la separación de las parroquias de El Quinche, en 1934, y Guayllabamba, en 1946. (Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

 

1.1.2 Localización 

El cantón Cayambe cuenta con una superficie de 1.350 km², está situado en la provincia de 

Pichincha; sus límites son: al norte con la provincia de Imbabura, al sur con la provincia de Napo, 

al este con la provincia de Sucumbíos y Napo y al oeste con los cantones Quito y Pedro Moncayo. 

 

1.1.3 Temperatura 

La temperatura de Cayambe es baja y la humedad se manifiesta en el cantón, en este lugar existe 

gran cantidad de lluvia durante el transcurso del año, así como su clima es frio por la cercanía con 

el volcán Cayambe. 

1.1.4 Habitantes 

Según los datos del INEC del censo del 2010, la población total de Cayambe es de 85.795 

habitantes, en donde 43.828 son mujeres y 41.967 son hombres. 
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Los habitantes de Cayambe dedican sus esfuerzos a la realización de actividades primarias como 

son: la agricultura y la ganadería; representando el mayor porcentaje en comparación con otras 

actividades que se llevan a cabo en el cantón. 

Para mejor comprensión se muestra la Figura 1.1, en donde se detalla el porcentaje de la población 

de Cayambe que se dedican a las siguientes actividades: 

 

 

Figura 1.1 Cayambe: Población ocupada por rama de actividad 

En: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

El porcentaje de personas que habitan en la zona urbana es del 45,5%, mientras que 54,5% de las 

personas del cantón Cayambe viven en la zona rural. Este cantón cuenta con una población 

económicamente activa del 59,6%. 

 

1.1.5 Características 

El cantón Cayambe está conformado por tres parroquias urbanas, en donde esta Cayambe, Juan 

Montalvo y Ayora; y por cinco parroquias rurales: Ascazubí, Otón, Cangahua, Olmedo y Santa 

Rosa de Cusubamba, siendo Cayambe su cabecera cantonal. 

En Cayambe existieron personajes importantes tanto para el país como principalmente para este 

cantón, en donde se menciona a Dolores Cacuango y a Tránsito Amaguaña, mujeres que lucharon 

contra la esclavitud indígena, las cuales serán trascendentes durante el tiempo por su labor 

realizada y ejemplo a seguir para muchas personas. Las palabras que estas grandiosas mujeres 
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mencionaron constan en el (Municipio de Cayambe, 2015, p. 95), en donde Mama Dolores 

Cacuango como la conocían dijo: “Somos como la paja de páramo, que se arranca y vuelve a 

crecer… y de páramo sembraremos el mundo”. Del mismo modo en el (Municipio de Cayambe, 

2015, p. 99) aparecen las expresiones de Transito Amaguaña diciendo que “Me afilié al Partido 

Comunista por pobreza, porque había que cambiar las cosas. Yo era cabecilla… Yo era viva, 

movilizaba a la gente… hablando les hacía ver que éramos una lástima. Después de tanto luchar, 

hice llorar al mismo Gobierno…” 

También se debe mencionar que las fiestas de Cayambe son muy importantes y conocidas en todo 

el país, parten en el mes de junio y terminan a inicios del próximo mes, con muchos eventos 

propios que lo caracterizan, como son los toros populares y sus desfiles que impresionan a propios 

y extraños, en donde muestran su cultura y especialmente sus comparsas que expresan la emoción y 

alegría que poseen las personas al momento de cantar y bailar. A estas manifestaciones se las 

denominan Intiraymi en la que se celebra la fiesta de la cosecha y también se agradece por los 

frutos recolectados. En estas fiestas tradicionales de Cayambe existe una gran diversidad de platos 

característicos del cantón, el más apetecido es el mote con papas, acompañado con cuy asado. 

Además, se prepara también el manjar de leche, el queso de hoja y los bizcochos, productos que 

son deleitados principalmente por los visitantes que llegan a este cantón. 

 

1.1.6 Lugares turísticos 

Dentro del cantón Cayambe existen varios lugares muy atractivos y magníficos para visitar, los 

denominan como lugares simbólicos: 

Iglesia Matriz 

Se ubica en la ciudad de Cayambe, en la calle Sucre, entre Rocafuerte y Terán, al lado sur del parque 23 

de julio. Se terminó de construir en 1887. Su arquitectura pertenece al estilo ecléctico. A través del 

tiempo, ha sido sometida a modificaciones tanto en el interior como en su fachada. Sin duda alguna, la 

iglesia mayor de Cayambe es un hito arquitectónico dada su concepción estructural, los materiales 

utilizados en la construcción –piedra, ladrillo, adobe, tejuelo y teja- y la singularidad de su fachada, 

pintada de colores blanco y gris, rasgo singular, muy propio del sincretismo andino. 

Hacienda de Guachalá 

La hacienda de Guachalá se encuentra en la parroquia Cangahua y es una de las más antiguas del país; 

data de hace más de 400 años y sus paredes se encuentra colmadas de historias y leyendas. Su 

construcción está basada en grandes bloques de cangahua y, hasta la actualidad, la casa de la hacienda 

mantiene la esencia de una casa colonial, con un patio que ha sido conservado prácticamente intacto 

desde el siglo XVI, con una pileta en el centro en donde reposa un antiguo ídolo indígena y que en la 

antigüedad era utilizado como reloj solar. 

Vestigios Arqueológicos de Pambamarca 

En la parroquia de Cangahua, en el llamado macizo de Pambamarca, se encuentra una importante 

concentración de pucarás. Su topografía es irregular y su altura mayor es de 4.285 msnm. Los pucarás 

más sobresalientes por su complejidad y tamaño son Quitoloma y, segundo lugar, Pambamarca. 
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Complejo de Quitoloma 

Quitoloma es uno de los 17 pucarás que hacen parte del complejo arqueológico de Pambamarca. Su 

estado de conservación es irregular, pues se mantiene en algunos casos cubierto por el pajonal y también 

muestra desprendimientos de las estructuras debido al paso del tiempo y a la acción de los “huaqueros” 

que han realizado búsquedas de objetos en el lugar. 

Parque Nacional Cayambe-Coca 

El Parque nacional Cayambe-Coca (PNCC) tiene la mayor diversidad de fauna y flora del Ecuador; fue 

declarado como área protegida el 17 de noviembre de 1970 con una extensión de 403.103 ha. En ese 

entonces fue denominado Reserva Ecológica y en el año 2010 pasó a ser Parque Nacional. 

Laguna de San Marcos 

Es un sitio extraordinario ubicado a 3.400 msnm, dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, ideal para 

la contemplación y la fotografía, al igual que para muchas actividades saludables para el cuerpo u el 

espíritu: pesca deportiva, excursiones, cabalgatas, ciclismo y caminatas; se puede también acampar en sus 

bellas playas, mientras se disfruta de la brisa, del viento y el movimiento de las plantas. (Municipio de 

Cayambe, 2015, p. 69, 70, 71, 73, 74 y 75) 

 

1.1.7 Grupos étnicos 

Según la publicación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, menciona que: 

A los alrededores del cerro de Cusin habita la etnia Kichwa Cayambe que se encuentran repartidos en 

varias comunidades entre ellas los Pijal, Gualavi, Angla, entre otras. En las faldas del cerro nacen una 

cantidad de vertientes que alimentan a la laguna de San Pablo. La referencia histórica más destacada del 

pueblo Kayambi se remonta a las luchas de resistencia frente a la expansión del imperio Inca. Un aspecto 

importante de la historia Kayambi, se refiere a la tradición protagónica de la mujer, que adquiría la 

denominación de Quilago cuando asumía el liderazgo del cacicazgo. Una de las Quilago, convertida en 

héroe de la lucha contra los Incas, fue la jefa de Cochasquí, asumiendo el cargo de Cacique al enviudar 

muy joven. El Pueblo Kayambi, actualmente constituido en torno a su Consejo de Coordinación, con sede 

en la ciudad de Cayambe. (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

 

1.2 El Municipio de Cayambe 

1.2.1 Definición de municipio 

La palabra municipio tiene sus antecedentes y orígenes, tal como lo menciona (ClubEnsayos, 2012) 

“Surgió por primera vez en Roma. El vocablo municipio proviene del latín: el sustantivo Manus 

munare que se refiere a cargas y obligaciones, tareas, oficios; y del verbo Capere, que significa 

tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. 

Entonces se puede manifestar que el municipio: 

Es una creación de una norma constitucional, en consecuencia, recibe encomiendas para actuar bajo 

principios de descentralización en un territorio específico dentro de los límites espaciales que poseen: la 

aceptación del municipio se enfoca aquí a ubicarlo como una instancia netamente administrativa, en la 

medida en que sus atributos son otorgados y no creados por sí. (Pontifes Martínez, 2002, p. 106) 

1.2.2 Adquisición de inmuebles para el funcionamiento del municipio de Cayambe 

Desde hace mucho tiempo el Concejo Municipal tenía interés de adquirir la casa de la familia Espinoza, 

que, sin lugar a dudas, es la más importante que tiene la ciudad de Cayambe, tanto por la belleza de su 

arquitectura como por la recordación histórica que tiene, pues en ella firmó el Presidente Isidro Ayora la 
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convocatoria a la Primera Constituyente; en recuerdo de este acto el Gobierno Nacional de aquel entonces 

puso una placa en la pared frontal del edificio. Esta casa, sin embargo, no había sido posible adquirirla 

antes por el alto valor que pedían por ella, sin embargo, el actual Consejo obtuvo de su propietario el Sr. 

Pedro Miranda una rebaja considerable que constituyó un negocio ventajoso para la Municipalidad, pues 

se adquirió la casa y los terrenos aledaños con una extensión de 1.951 mts.2 con un valor de $ 

350.000,00. En este edificio se adecentó la parte baja donde funcionan los servicios médicos; en la parte 

alta, se arregló toda la cubierta, se construyeron de madera triplex y se pintaron tres piezas donde en la 

actualidad funcionan las oficinas del Consejo Municipal. (Ilustre Municipio de Cayambe, 1970, p. 48) 

 

1.2.3 Misión del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe 

Se ha establecido la misión del GADIP del municipio de Cayambe, la cual dice: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe 

planifica, organiza, dirige y controla la ejecución de obras y prestación de servicios, en la jurisdicción 

cantonal, forjando un ambiente de responsabilidad y eficacia institucional para la ciudadanía; generando 

un desarrollo sustentable con participación ciudadana en el marco del respeto de los derechos individuales 

y colectivos. (Estatuto Orgánico - Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del municipio de Cayambe, 2015) 

 

1.2.4 Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

Municipio de Cayambe 

Del mismo modo se ha definido lo que será el GADIP del municipio de Cayambe en un futuro: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe, en el 

año 2019, será el líder en la gestión administrativa seccional de la provincia, basando su accionar en la 

participación ciudadana, la interculturalidad, la plurinacional, la transparencia, la responsabilidad y la 

solidaridad, para alcanzar juntos el buen vivir, logrando el desarrollo económico y contribuyendo al 

fomento de la actividad productiva del cantón. (Estatuto Orgánico - Funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, 2015) 

 

1.2.5 Principios Institucionales del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe 

Los principios en los que se basan los funcionarios y servidores del GADIP del municipio de 

Cayambe para la realización de sus actividades son: 

Honestidad. - El desempeño personal de las y los servidores municipales debe ser probo, privilegiando la 

honradez en todos sus actos, que demanden la atención de los requerimientos ciudadanos. 

Responsabilidad. - El ejercicio de un cargo o puesto de trabajo exige acciones efectivas en las tareas o 

responsabilidades asignadas, desde una óptica ética y profesional. 

Transparencia. - Garantizando el acceso a las fuentes de información sin ningún tipo de restricción; y, 

exigiendo a todas y todos sus funcionarios, se sometan a la rendición de cuentas que la ley prevé. 

Solidaridad. - A través de la atención inmediata de necesidades y requerimientos de la ciudadanía, 

siempre respetando los derechos individuales y colectivos. 

Eficacia. - Satisfaciendo de manera óptima y oportuna las demandas ciudadanas. 
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Interculturalidad. - Garantizando una interacción entre personas de un origen y cultura distintos, en 

igualdad de condiciones; considerando elementos de la diversidad cultural relacionadas con las 

costumbres, saberes, prácticas de las personas o grupos de personas identificadas en el cantón. 

Plurinacionalidad. - Garantizando el pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que 

cohabitan en el cantón. (Estatuto Orgánico - Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, 2015) 

 

1.2.6 Autoridades actuales del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe 

En la siguiente imagen se muestran las autoridades principales del GADIP del municipio de 

Cayambe, correspondiente a la actual Administración 2014 -2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 

municipio de Cayambe - Administración 2014-2019 

En: GADIP de Cayambe 
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1.2.7 Actual Alcalde del GADIP del municipio de Cayambe 

Guillermo Churuchumbi es el actual alcalde del GADIP del municipio de Cayambe, su dirección 

empezó en el 2014 y termina en el año 2019. Guillermo es una persona muy preparada, su título de 

tercer nivel es Licenciado en Ciencias de la Educación y además cuenta con una maestría de 

Estudios Latinoamericanos, mención Relaciones Internacionales. Fue perteneciente y líder del 

partido Pachakutic, movimiento que le llevo al triunfo de la alcaldía de Cantón Cayambe. 

En una revista publicada por la Administración de Cayambe, su alcalde manifiesta las siguientes 

palabras:  

Mi presencia como primer Alcalde Indígena del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del Municipio de Cayambe, también se convierte en un hito histórico en siglo XXI y 

nuestro compromiso es trabajar desde el pueblo y para el pueblo. Asumir a nuestro cantón como 

“Cayambe Intercultural y Plurinacional”, significa que debemos garantizar derechos y obligaciones como 

entidades públicas enfocados a superar las formas de racismo y segregación, recurrentes en nuestra 

historia y sumarnos al reto de construir una sociedad cayambeña intercultural. (GADIP Cayambe, 2015, 

p. 3) 

 

1.3 La Gestión por Procesos 

Según (Pérez Fernández de Velasco, 2010, p. 10) “La gestion por procesos hace compatibles las 

necesidades organizativas internas con la satisfaccion de los clientes. Su implantacion práctica no 

está excenta de dificultades consecuencia de paradigmas y valores culturales ampliamente 

compartidos y anclados en los exitos del pasado” 

Al analizar la definicon de la Gestión por Procesos se puede mencionar que es de gran 

importancion y validez su implantación dentro de una organización, puesto que conlleva a tener 

una relación mas directa entre la empresa y los cliente o usuarios; en donde el beneficio es mutuo, 

tanto para la empresa al conseguir la fidelidad del cliente, como para el usuario al ver satisfechos 

sus requerimientos. El alcanzar resultados positivos al implantar la Gestión por Procesos depende 

en gran parte de la convicción y seriedad que se le de a esta práctica, ya que con el transcurso del 

tiempo se podrán palpar los resultados. 

Tambien se define a la gestion por procesos como:  

La gestión por procesos es una práctica que consiste en gestionar integralmente cada uno de los procesos 

que tienen lugar en la empresa, y no únicamente los procesos productivos o relativos al área de ventas, 

como tradicionalmente se ha venido haciendo. Gestionar un sistema con un enfoque basado en procesos 

significa enfocarse en las actividades que producen los resultados en lugar de limitarse a los resultados 

finales. Implica la identificación de los diferentes procesos que interactúan para lograr un resultado y 

hacer que el trabajo y las interfaces entre los diferentes procesos fluyan en forma ágil y con la claridad 

adecuada. (Torres, 2014, p. 162) 
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La Gestion por procesos permite que aquellas tareas que deben realizarse dentro de una 

organización o empresa se las efectue con todo el conocimiento existente, puesto que detras de 

aquellas labores estan los clientes o usuarios, los cuales al obtener ya sea un producto o servicio 

deben sentirse lo más complacidos posible. Además de satisfacer al cliente, la gestión por procesos 

busca también la organización dentro de la institución, es decir, que para toda actividad realizada se 

debe seguir o actuar de manera establecida con anterioridad, en donde se tiene una secuencia de 

actividades para llegar a cumplir lo determinado a cada miembro de una empresa, en este caso a 

cada funcionario y servidor del GADIP del municipio de Cayambe. 

En la actualidad, al tener empresas competitivas lo que cada una de ellas desea es sobresalir entre 

las demás y tener éxito, es decir, estar en la mente de las personas ya sea cuando estas adquieren  

un bien o reciben un servico, y para ello las empresas deben desarrollar sus actividades y recursos 

para el cumplimiento de los objetivos y esto se hace mediante la gestión por procesos. 

Una institución al pretender implantar un sistema basado en la Gestión por Procesos, como primera 

instancia debe definir cuales son los procesos que desarrolla, así como también especificar cada 

una de las actividades que se ejecutan dentro de cada proceso existente en dicha institución; puesto 

que la escencia de la Gestión por Procesos esta en enfocarse directamente en las actividades que 

promueven los resultados más no en orientarse solamente a obtener resultados sin valor agregado. 

Para (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, Guía para 

una gestión basada en procesos, 2015, p. 10) “Un Sistema de Gestión, ayuda a una organización a 

establecer metodologías, responsabilidades, recursos, actividades … que le permitan una gestión 

orientada hacia la obtención de “buenos resultados”, o lo que es lo mismo, la obtención de los 

objetivos establecidos”. 

Cabe mencionar que al tener y manejar las empresas un sistema de gestión por procesos, permite 

que sus objetivos, los cuales fueron establecidos según diversos motivos por el personal encargado 

de la empresa, a través de la designación de responsabilidades, de la deteminación de los recursos, 

del tipo de metodología que se debe utilizar y en los tiempos correspondientes, dan lugar al 

cumplimiento de los objetivos planeados por la institución. 

Diversas empresas utilizan un sistema de gestión para implantar, evidenciar y mantener todas los 

métodos, prácticas y recursos que utilizan para la realización de sus labores, brindándoles un 

direccionamiento y control de sus organizaciones. 

Implementar un sistema de gestión dentro de una organización generalmente no es una tarea 

sencilla, ya que se debe cumplir con ciertas pautas y de ello depende su complejidad para 

comprender y utilizar dicho sistema; el beneficio de esta implementacion será la realización eficaz 

y eficiente de sus actividades tomando en cuenta los recursos con los cuales dispone. 
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Otros autores expresan lo siguiente: 

En la última década, la gestión por procesos despierta un interés creciente, es ampliamente utilizada por 

muchas organizaciones que utilizan referenciales de gestión de calidad y/o calidad total. El enfoque 

basado en procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos desarrollados en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos. Algunas empresas aplican modelos de 

organización de tipo funcional y de tipo matricial sin embargo estos son limitados, principalmente por 

centrarse en empresas manufactureras de grandes series, y por requerir proveedores de piezas 

estrechamente ligados a las fábricas productoras de los equipos o sistemas finales. La gestión por 

procesos es una forma de conducir o administrar una organización, concentrándose en el valor agregado 

para el cliente y las partes interesadas. Todas las actividades de la organización, desde la planificación de 

las compras hasta la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como procesos. Para 

operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y gestionar numerosos procesos 

interrelacionados y que interactúan. La identificación y gestión sistemática de los procesos que se realizan 

en la organización y en particular las interacciones entre los mismos se conoce como enfoque basado en 

procesos. (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres, & Hernández Peña, 2013, p. 3 y 4) 

 

Tal como lo mencionan los autores en el parrafo anterior, la gestión por procesos es una 

herramienta demasiado útil, puesto que permite tanto el manejo como la dirección apropiada de la 

organización, aparte de lo manifestado, otro beneficio de la gestión por procesos es que al 

momento de la realización de cada una de las actividades que conforman los procesos, estas son 

ejecutadas tal y como está establecido, ya sea en reglamentos, normas, leyes, politicas, 

lineamientos, entre otros; con el propósito de complacer al cliente y al mismo tiempo brindarles un 

valor agregado cuando estos adquieren un producto o reciben un servicio. Entonces podemos decir 

que la gestión por procesos enlaza todas las actividades, ya que la realización de una se relaciona o 

promueve otra actividad, a lo que se denomina una dirección orientada en procesos. 

La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender y aumentar el valor  agregado 

de los procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción 

de los clientes. La gestión de procesos con base en la visión sistémica apoya el aumento de la 

productividad y el control de gestión para mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y 

costo. Aporta conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de complejidad, teoría del 

caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir formas novedosas de cómo hacer los procesos. 

Ayuda a identificar, medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un abanico de posibilidades de 

acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. Considera vital la administración 

del cambio, la responsabilidad social, el análisis de riesgos y un enfoque integrador entre estrategia, 

personas, procesos, estructura y tecnología. (Bravo Carrasco, 2009, p. 21 y 22) 

 

Al momento de identificar todas las actividades existentes en los procesos que efectúa la 

organización, luego se procede a comprender, es decir, analizar y entender cuales son los 

lineamiento a seguir para la realización de las actividades y posteriormente buscar mecanismos 

para incrementar el valor de dichos procesos. El actuar de esta manera hace que la organización 

aumente su productividad y tambien que el tiempo, la calidad y el costo que conlleva la produción 

de un bien o el brindar un servicio sean corregidos, para evitar la pérdida de estos recursos 

importantes. 
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1.3.1 Importancia de la Gestión por Procesos 

Las nociones de calidad y procesos están presentes desde principios de la historia, en la etapa 

preindustrial o época artesanal, el hombre demandaba hacer las cosas a cualquier costo, al procurar 

satisfacer con su trabajo su orgullo personal y al comprador. Para el artesano, el hecho de que su trabajo 

tuviera o no calidad dependía totalmente del cliente. La gestión de la calidad evoluciona a través de los 

años y unido a ello la gestión por procesos adquiere importancia para los empresarios y las 

organizaciones. Es a principios del siglo XX, que empresarios estadounidenses entre los que se destacan 

Taylor y Ford, introducen conceptos de forma empírica que se relacionan con la incorporación de la 

gestión a las organizaciones. Así surgen iniciativas destinadas a mejorar los procesos y los resultados de 

la fabricación de productos en serie. (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres, & Hernández Peña, 

2013, p. 2) 

Tambien (Mallar, 2010, p. 2) dice que “La Gestión basada en los Procesos, surge como un enfoque 

que centra la atención sobre las actividades de la organización, para optimizarlas”. 

La gestión por procesos es ideal dentro de una institución, para mejorar la calidad, eficiencia y 

especialmente la realización de las actividades que se ejecutan dentro de la organización, 

permitiendo que el personal que forma parte de la institución trabaje en equipo, en donde todos 

pretenden cumplir con el mismo objetivo que es lograr la satisfacción del cliente. 

Los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la gestión de las empresas 

innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión en la Calidad Total. Este interés por 

los procesos ha permitido desarrollar una serie de técnicas relacionadas con ellos. Por un lado las técnicas 

para gestionar y mejorar los procesos, de las que se citan el Método sistemático de mejora y la 

Reingeniería, ambas de aplicación puntual a procesos concretos o de uso extendido a toda la empresa. Por 

otro lado están los modelos de gestión, en que los procesos tienen un papel central como base de la 

organización y como guía sobre la que articular el sistema de indicadores de gestión. De estos modelos se 

examinan el mapa de procesos y el cuadro de mando integral. (p. 1). La importancia de los procesos fue 

apareciendo de forma progresiva en los modelos de gestión empresarial. No irrumpieron con fuerza como 

la solución, sino que se les fue considerando poco a poco como unos medios muy útiles para transformar 

la empresa y para adecuarse al mercado. Inicialmente, pues, los modelos de gestión y las empresas 

adoptaron una visión individualizada de los procesos, en la que se elegían los procesos más interesantes o 

más importantes, se analizaban y mejoraban estos procesos y de ese análisis se deducían consecuencias 

prácticas que resultaban útiles y aplicables la próxima vez que la empresa se proponía renovar otro 

proceso. Todavía no se pensaba en la empresa como un sistema integral de procesos, en el que éstos son 

la base para los cambios estratégicos en la organización. Aún así, el análisis individual de los procesos 

produjo avances considerables, en especial en los modelos organizativos basados en la Calidad Total. 

(Zaratiegui, 1999, p. 82) 

En la actualidad las nuevas empresas o empresas innovadoras optan por implantar el sistema de 

Gestión por procesos dentro de sus organizaciones, puesto que conocen y saben que los procesos 

son significativos e importantes para el progreso de la organización. Con el transcurso del tiempo 

que esta práctica se encuentra presente en las organizaciones, ha permitido mejorar y sobre todo 

gestionar los procesos para una correcta ejecución y consecución de los objetivos planteados. Con 

la aparición de los modelos de gestión como son el mapa de procesos, así como el cuadro de mando 

integral, también conocido como Balanced Scorecard, han permitido que las empresas tengan un 

enfoque individual de cada proceso, pero todos relacionados entre sí, en donde con dicha 

implantación en la organización se han originado cambios considerables y tomando como base la 

calidad total. 
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1.4 Procesos 

 

1.4.1 Definición de procesos 

(Mallar, 2010, p. 7) dice que “Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo 

interrelacionadas, que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios 

obtenidos de otros proveedores) y actividades específicas que implican agregar valor, para obtener 

ciertos resultados (outputs)” 

Tal como lo menciona el autor, un proceso es la unión de ciertas actividades que se deben realizar 

para la consecución de las metas y objetivos determinados, el cual requiere de materiales o insumos 

para su ejecución y después de cumplir cada una de las actividades que conllevan realizar un 

proceso se obtendrán los resultados deseados, más conocidos como salidas. 

(Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres, & Hernández Peña, 2013, p. 3) dice que el 

concepto de procesos “aparece de forma gradual en los modelos de gestión empresarial, de forma 

progresiva se le considera como una vía útil para renovar la organización y para adecuarse al 

entorno”. 

Es necesario mencionar que la realizacion de un proceso, comprende necesariamente una 

secuencias de actividades, las cuales pueden ser realizadas en las diferentes áreas que existen en 

una empresa, siempre y cuando exista una interrelación ente las mismas; en donde cada una de 

estas actividades deben ser desarrolladas con valor agregado, es decir, no limitarse a lo que 

normalmente se ha venido realizando sino mas bien aportar ya sea con conocimiento, estrategias o 

alternativas que propicien su mejor ejecucion. 

Considerar los procesos aporta una visión integral que permite entender la globalidad de una actividad. 

Así tendremos una idea de que se está construyendo un edificio con una visión mucho mayor que el solo 

hecho de considerar la actividad de pegar ladrillos. El enfoque hacia el proceso ofrece una visión 

horizontal de la organización y da respuesta a un ciclo completo, desde que se realiza el primer contacto 

con el cliente, hasta el momento en que éste recibe satisfactoriamente el producto o servicio, e incluso la 

atención posterior. Los procesos que se orientan directamente a satisfacer al cliente son los Procesos del 

Negocio, por ejemplo un proceso de venta que incluye tomar el pedido, enviarlo a producción, fabricar el 

producto, despacharlo y cobrar. (Mallar, 2010, p. 10) 

La Gestión por Procesos hace que la organización que maneja este enfoque opere en forma 

sistemática e interrelacionada, es decir, permite ver con una perspectiva mucho más completa a la 

empresa, puesto que se basa y se centra en los procesos existentes, y estos a su vez en la realización 

de cada actividad que conforman los procesos. Las actividades son consideradas como los puntos 

de partida, las cuales deben tener los pasos a seguir, el orden y los materiales o insumos a utilzar; 

para llegar a la consecución de los objetivos empresariales. 
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Tener una perpectiva en los procesos proporciona un enfoque diferente a la organización, ya que la 

muestra en forma general y permite conocer aquellos procesos que requiren de mayor atención para 

una correcta ejecución de las labores asignadas. 

Los procesos en sí, no tienen reconocido de antemano una frontera que delimite su campo de acción, un 

proceso se contextualiza en un escenario que reconozca un grupo de tareas o actividades afines que 

permita reconocer con cierta facilidad su ámbito de acción. Sin embargo, para una mejor comprensión, 

como se verá más adelante, la identificación objetiva del alcance o cobertura de un proceso debe 

precisarse límites exactos. (Torres, 2014, p. 162) 

 

(Zaratiegui, 1999, p. 81) argumenta que “Los procesos se consideran actualmente como la base 

operativa de gran parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base 

estructural de un número creciente de empresas”. 

Un proceso es una pequeña parte de una empresa, es decir, los procesos que se realizan dentro de 

una institución son la base para el logro de los objetivos, en el corto, mediano y largo plazo; por lo 

tanto los procesos que se planean y posteriormente que se ejecutan tienen que cumplir con ciertos 

parametros o lineamiento ya definidos, utilizados como estrategias para buscar el avance de la 

intitucion. Es notable hacer mención que en la actualidad varias instituciones ya han optado por 

implantar este enfoque, y los resultados obtenidos han sido beneficiosos y por ende algunas 

empresas tratan de operar en esta dirección. 

El proceso es un sistema de creación de riqueza que inicia y termina transacciones con los clientes en un 

determinado período de tiempo. Cada activación del proceso corresponde al procesamiento de una 

transacción, en forma irreversible, por eso se emplean los conceptos de temporalidad y de “flecha del 

tiempo”. El período de tiempo es hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la productividad. Un 

proceso puede pasar por muchos cargos, por eso se dice que los procesos alcanzan a toda la organización 

y la cruzan horizontalmente. Desde el punto de vista de segmentación se pueden distinguir macro 

procesos y procesos operativos. (Bravo Carrasco, 2009, p. 27) 

Los procesos son considerados como un sistema, puesto que agrupan una serie de actividades 

interrelacionadas, a las cuales se las cumple a cabalidad para evitar inconvenientes con el 

transcurso del tiempo; el conjunto de procesos vendría a ser denominados como Macro procesos, 

en donde cada proceso es distinto a los demás, cada uno cumple con un propósito específico, pero 

en sí todos enlazados para bienestar de la institución. 

 

1.4.2 Características de los procesos 

Acontinuacion se dan a conocer las principales caracteristicas de los procesos: 

Los procesos en su actuar transformador evidencian determinadas características, que es importante 

conocer, dada la implicación que su adecuada comprensión y análisis tiene sobre la gestión que de los 

mismos se realice. Así, entre las más importantes se encuentran: 

· La repetitividad: esta es la que justifica el hecho de que se inviertan esfuerzos y recursos en mejorarlos, 

pues el efecto del esfuerzo invertido se multiplica prácticamente por la cantidad de veces que se repita el 
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proceso. De ahí la importancia de elaborar procedimientos que especifiquen con precisión las formas de 

realizar las actividades del proceso y por ende el proceso en cuestión. 

· La variabilidad: esta se manifiesta en las desigualdades que se pueden obtener y de hecho se obtienen 

generalmente, en los resultados luego de producirse en diversas ocasiones el proceso (repetitividad), 

repercutiendo en su eficacia. Existen disímiles técnicas para el estudio y análisis de estas variaciones con 

vistas a lograr el control necesario sobre las mismas. 

· Son susceptibles de ser mejorados: los procesos siempre se pueden mejorar, constantemente se 

encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta su rendimiento en aspectos de la productividad de 

las operaciones o de disminución de defectos, en vistas de optimizar su resultado. Además, los procesos 

han de evolucionar para adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados, clientes, nuevas tecnologías, 

etc. 

· Rebasan las estructuras funcionales: los procesos no tienen fronteras claras como las que tienen los 

departamentos de una organización y con frecuencia cruzan los límites funcionales repetidamente. Ello 

hace que en ocasiones fuercen la cooperación entre las distintas estructuras organizativas de la 

organización, ello propicia el desarrollo de una cultura organizacional más abierta y menos jerárquica, 

que puede contribuir a obtener mejores resultados. (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres, & 

Hernández Peña, 2013, p. 10) 

Los procesos son considerados la parte esencial de una organización, los cuales tienen 

características bien definidas, por ejemplo son repetitivos, es decir, que el mismo proceso se va a 

repetir las veces que sean necesarias y oportunas para desempeñar las actividades establecidas, la 

ventaja es que como ya se ha realizado este proceso en ciertas ocasiones para las siguientes ya se 

cuenta con antecedentes como para mejorar su ejecución y que sea realizada en el tiempo y con los 

recursos necesarios; son variables, los procesos al ser ejecutados presentan algunas inconsistencias 

por lo cual mediante su realización continua se pretende encontrar dichos inconvenientes y trabajar 

con eficacia; pueden ser mejorados, dependiendo del mercado, de la tecnología, del personal de 

trabajo y de los recursos disponibles, a los procesos se los puede cambiar, ya sea añadiendo o 

restando lo convenido para adaptar a las necesidades que posee la organización. Estas son algunas 

de las características que tienen los procesos, las cuales variarán según el tipo de empresa en la que 

se desarrollen. 

(Torres, 2014, p. 164), da a conocer las caracteristicas de los procesos, en donde menciona que “Un 

proceso en sí posee diversas características que debieran reconocerse debido a que explícita o 

implícitamente está rodeado de elementos que condicionan su desempeño e influyen en la calidad 

de sus resultados” 

 

1.4.3 Identificación de procesos 

Acontinuacion se muestran los tipos de procesos existentes o más utilizados: 

 

Procesos estratégicos como aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de 

la dirección y, principalmente, al largo plazo. Se refieren fundamentalmente a procesos de planificación y 

otros que se consideren ligados a factores clave o estratégicos. 

Procesos operativos como aquellos procesos ligados directamente con la realización del producto y/o la 

prestación del servicio. Son los procesos de “línea”. 
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Procesos de apoyo como aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos. Se suelen referir a 

procesos relacionados con recursos y mediciones.  

Procesos de planificación como aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las 

responsabilidades de la dirección. 

Procesos de gestión de recursos como aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y 

mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo). 

Procesos de realización del producto como aquellos procesos que permiten llevar a cabo la producción 

y/o la prestación del servicio. 

Procesos de medición, análisis y mejora como aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los 

procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora. (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco 

Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, Guía para una gestión basada en procesos, 2015, p. 22) 

 

Para Zaratiegui los procesos esenciales que deben existir dentro de una organización son: 

Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y estrategias. 

Estos procesos son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto. 

Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y 

estrategias definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los 

directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos 

humanos. 

De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo 

rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. (Zaratiegui, 1999, p. 85) 

 

Mientras que Juan Bravo Carrasco destaca entre los tipos de procesos a los siguientes: 

Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus políticas y estrategias. 

Estos son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto. 

Operativos (esenciales o claves): procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten desarrollar 

las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos se encargan 

los directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros directores y de sus equipos 

humanos. 

De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo 

rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. (Bravo Carrasco, 2009, p. 7) 

 

En las organizaciones existen una serie de tipos de procesos, los cuales varían de acuerdo con la 

actividad a la que se dedican, así como también de su estructura organización, pero los más 

destacados y fundamentales son los procesos: Estratégicos, Operativos y los de Apoyo. 

Los Procesos Estratégicos son dirigidos especialmente por la dirección alta de la institución, se 

encargan de establecer y posteriormente de verificar que las metas, las políticas y las estrategias 

que fueron definidas se estén desarrollando y cumpliendo acorde con los requerimientos que se 

manifestaron para su creación. El propósito de los procesos estratégicos es guiar a la organización, 

puesto que al implantar tanto las políticas, las metas y las estrategias, y lograr su cumplimiento se 
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está controlando también el ambiente organizacional, el cual tiene una gran influencia para el 

desarrollo de las actividades. 

Los procesos operativos son los que se encargan directamente de la producción o elaboración de un 

bien o un servicio, son la base de la organización, puesto que si no existieran dichos procesos las 

empresas no tendrían sentido ni razón. Dentro de los procesos operativos hay un sin número de 

actividades, las cuales deben ser identificadas para luego poderlas agrupadas en subprocesos y en 

su conjunto formar el proceso operativo, encargado de producir un bien o un servicio por la parte 

funcional de la organización. Las actividades que forman parte del proceso operativo deben ser 

planificadas con anterioridad para evitar inconvenientes al momento de la elaboración, ya que el 

mínimo error traerá retrasos y consecuencias notables en su realización. Los valores 

administrativos que deben priorizar dentro de los procesos operativos son principalmente el trabajo 

en equipo, la innovación y la colaboración, de esta manera los resultados serán beneficiosos y sobre 

todo con calidad. 

Los Procesos de Apoyo o también conocidos como Soporte, se encargan de ayudar y brindar un 

complemento a los demás procesos existentes en la organización. Algunos de los procesos que son 

considerados dentro de este ámbito son los que se relacionan con el personal, con la parte 

financiera, administrativa, y legal de la organización. Estos procesos no se encuentran directamente 

ligados con los procesos operativos ni con los procesos estratégicos, pero contribuyen en gran parte 

a la consecución de los objetivos trazados y al progreso institucional. 

 

1.4.4 Actividad 

La actividad tiene sentido al interior del proceso y está asociada a un cargo específico. Individualmente es 

irrelevante para el cliente del proceso. No tiene un objetivo por sí misma. Por ejemplo: tomar un pedido, 

llamar para cobrar o cotizar. Se escriben en modo verbal infinitivo. Son conjuntos de acciones o tareas 

concretas. A nivel de un proceso específico, las actividades son los elementos de más bajo nivel que se 

analizan y adquieren pleno sentido al cuestionar su valor al interior de un proceso. Nuevamente el factor 

tiempo es crítico, aunque ahora se agrega el aspecto relacional, porque no es suficiente con una actividad 

eficiente si el producto queda bloqueado o en espera para entrar al siguiente paso. (Bravo Carrasco, 2009, 

p. 29) 

 

Entonces una actividad es un cúmulo de tareas que se deben seguir para la realización y 

cumplimiento de los procesos, en donde cada actividad tiene que ser efectuada ya sea por una o 

varias personas, todas las actividades que conforman un proceso deben ser elaboradas en forma 

sistemática, en donde la realizacion de una conlleva a la realizacion de otra y así sustancialmente 

hasta llegar al denominado proceso. 
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1.4.5 Procedimiento 

De acuerdo con (Bravo Carrasco, 2009, p. 29) “Un procedimiento es una descripción detallada de 

una parte del hacer de la organización, puede ser un macro proceso, un proceso o algunas 

actividades. Por ejemplo: el procedimiento de contestar una llamada telefónica, abrir la caja, 

atender un cliente”. 

(Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, Guía para una 

gestión basada en procesos, 2015, p. 32) dicen que es la “forma especificada para llevar a cabo una 

actividad o un proceso”. 

Un procedimiento como ya lo mencionan los autores anteriormente, consiste en describir todas las 

actividades que forman parte de un proceso. Esta descripción se la realiza para detallar todo lo que 

se va a hacer para el cumplimiento de las actividades; algunas caracteristicas de los procedimientos 

es que: 

 Delimitan la secuencia de los pasos 

 Son estáticos 

 Su finalidad es terminar una tarea 

 Se pueden implementar en una actividad 

 Se basan en las normas y parámetros establecidos 

 

1.4.6 Tareas 

(Bravo Carrasco, 2009, p. 29) conceptualiza y dice que “La tarea es el desarrollo de la actividad en 

acciones muy específicas (poner en funcionamiento un equipo, ingresar cada dato de un documento 

o realizar una llamada telefónica). Generalmente están incluidas en los procedimientos”. 

 

1.4.7 Mapa de procesos 

Para (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, Guía para 

una gestión basada en procesos, 2015, p. 25) el mapa de procesos “permite a una organización 

identificar los procesos y conocer la estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre los 

mismos, si bien el mapa no permite saber cómo son “por dentro” y cómo permiten la 

transformación de entradas en salidas”. 

Zaratiegui define en forma sintética, los pasos que se deben seguir para realizar un mapa de 

procesos dentro de una empresa: 
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1. La empresa acepta previamente una clasificación genérica de los procesos en tres categorías: 

estratégicos, operativos y de apoyo o soporte. Dentro de cada una de estas categorías, la importancia de 

los procesos para la marcha de la empresa los clasifica en prioritarios y secundarios. 

2. La empresa analiza el núcleo de sus actividades, identifica sus procesos y los coloca en cada uno de 

esos tres grupos. Una vez repartidos los procesos en los tres grupos, la atención de la empresa se centrará 

en el grupo de los procesos operativos. 

3. La empresa relaciona los procesos en secuencias ordenadas, agrupadas alrededor de los procesos 

prioritarios. Estos procesos prioritarios requerirán el concurso de procesos secundarios realizados de 

forma eficiente para desarrollarse con un alto nivel de rendimiento. 

4. Para poder gestionar los procesos, la empresa ha de realizar un despliegue detallado de los mismos. 

Este despliegue puede comprender, por ejemplo. El desarrollo en subprocesos, con las relaciones entre los 

mismos. La ficha de cada proceso y subproceso, con su objetivo, entradas y salidas, responsable, 

indicadores, etcétera. Las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con la indicación de los 

propietarios, clientes y proveedores de cada uno de ellos. Este método de visualizar las actividades de la 

empresa, a todos los niveles, mediante los procesos ordenados por sus jerarquías y relaciones, junto con el 

despliegue sistemático de objetivos, responsabilidades, características, relaciones, etcétera, de cada 

proceso, proporciona a la dirección de la empresa, sobre todo: Una visión integrada de las actividades que 

la empresa necesita para cumplir sus obligaciones ante el mercado. Una ayuda imprescindible para 

planificar nuevas estrategias o el despliegue de nuevas políticas. Este aspecto se hace especialmente 

relevante cuando la innovación (tecnológica o de reingeniería) tiene un papel destacado en esas nuevas 

políticas. 

De ahí el uso extendido del Mapa de procesos en las empresas que emplean una estrategia de Calidad 

Total, con su fuerte componente de innovación, cambio y adaptación al entorno. (Zaratiegui, 1999, p. 85 

y 86) 

 

De manera general el mapa de procesos es una gráfica que muestra todos los procesos existentes 

dentro de una organización, en donde cada proceso está agrupado según al tipo de procesos al cual 

corresponde, dependiendo del modelo de agrupación que maneja la organización. El mapa de 

procesos proporciona información correspondiente a cada uno de los procesos existentes y en su 

conjunto, establece el nombre y lugar que ocupa, la función general que realizan, cuál o cuáles son 

los procesos que le anteceden y cuáles son los posteriores, así como también determina el flujo que 

deben seguir para su correcta ejecución. A continuación, se presenta el esquema general del Mapa 

de Procesos: 

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Esquema general del mapa de procesos 

Por: Zaratiegui, J. R. (1999). La Gestión por Procesos: su papel e importancia en la empresa. p. 85 
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1.5 Aspectos Legales 

 

1.5.1 Constitución del Ecuador 2008 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe es 

una institución pública, el cual brinda sus servicios a todos los habitantes de dicho Cantón, los 

servidores y funcionarios que laboran dentro de esta institución cumplen sus funciones basándose 

en ciertos principios que hace mención en el artículo 227 de la (Constitución del Ecuador, 2008, p. 

117) “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

Al ser el GADIP del municipio de Cayambe un Gobierno Autónomo Descentralizado, al igual que 

aquellos que existen en el resto del país, podrán decidir y establecer sus propias políticas de 

acuerdo a sus necesidad y requerimientos que poseean, gestionar y resolver los temas relacionados 

con la parte interna de la organización sin la participación de otras instituciones que los regule, y 

tambien tiene la capacidad para poseer recursos propios los cuales son requeridos para la ejecución 

de ciertas actividades prioritarias dentro de la organización. Todo lo mencionado consta en la 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 128), en su artículo 238, en donde dice “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”. 

Tanto los consejos regionales, provinciales, metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales; 

son Gobiernos Autónomos Descentralizados, el GADIP del municipio de Cayambe forma parte de 

los consejos municipales y por ende debe sujetarse a lo que determine la ley para la ejecución de 

sus actividades. 

Dentro de la (Constitución del Ecuador, 2008, p. 133), también hace referencia a los recursos 

financieros con los que contarán los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en su artículo 270 

“Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

solidaridad y equidad”. 

A los Gobiernos Autónomos Descentralizados se les distribuirá los recursos tomando en cuenta el 

tamaño y número de habitantes, las necesidades básicas que poseen, así como los planes que han 

desarrollado para tener una mejor calidad de vida y si existe la posibilidad para la implementación 

o construcción de ciertos establecimientos que permitan el progreso de dicho lugar al que 

pertenecen. 
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1.5.2 Codificación del Código de Trabajo 

 

La Dirección de Administración del Talento Humano, para la realización de sus labores se basa en 

el Código de Trabajo, puesto que le sirve de guía para el buen cumplimiento de sus labores acorde 

a lo que manifiesta la ley.  

En este ámbito hay que aclarar los conceptos referentes a los términos de trabajador y empleador, 

puesto que son fundamentales para el conocimiento y ejecución de las funciones asignadas; de 

acuerdo con la (Codificación del código del trabajo, 2005, p. 9), menciona el significado de 

trabajador en donde dice que es “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”, del mismo modo la 

(Codificación del código del trabajo, 2005, p. 10) da a conocer la definición de empleador, y dice 

que es “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta 

la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”. 

El presente código manifesta la clasificación del contrato de trabajo en su articulo número 11, en 

donde indica que el contrato de trabajo puede ser: 

- Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

- A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

- A prueba; 

- Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

- Por enganche; 

- Individual, de grupo o por equipo; y, 

- Por horas. (Codificación del código del trabajo, 2005, p. 12) 

 

Además dentro de la Codificación del Código del Trabajo se hace mención a los riesgos originados 

o a consecuencia del trabajo, estos riegos que sufriere un trabajador, servidor o funcionario es 

responsabilidad del empleador o jefe inmediato superior, textualmente consta en el artículo 38 de la 

(Codificación del código del trabajo, 2005, p. 25) “Los riesgos provenientes del trabajo son de 

cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en 

la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código”. 

Toda empresa u organización al estar en marcha debe crear y poner en funcionamiento el 

Reglamento Interno, el cual es un conjunto de normas que están reguladas por la misma 

organización, este reglamento sirve para resolver inconvenientes suscitados dentro de la institución 

y tomar las medidas necesarias para solucionarlo; además el reglamento interno de trabajo debe 

entregarse a la Dirección Regional de Trabajo para posteriormente esta entidad realizar o no la 

aprobación. Luego de la aprobación, a este reglamento se lo colocará en un lugar visible dentro de 

la organización con el fin de que todos sus trabajadores lo conozcan. Después de haber utilizado el 
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reglamento interno de trabajo y ver que existen inconsistencias en su contenido y por petición de 

los trabajadores siempre y cuando exceda del cincuenta por ciento de los mismos, se puede 

revisarlo nuevamente y proceder a su modificación. 

También se debe formar un comité de la empresa, únicamente en aquellas que excedan de treinta 

trabajadores, después de la conformación del comité, este debe ser aprobado por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, y luego registrarlo en la Dirección Regional del Trabajo. Este comité estará 

integrado por los representantes de las distintas áreas de trabajo existentes en la organización, las 

funciones que realzarán es la celebración de contratos colectivos, actuar cuando se presenten 

inconvenientes en los contratos colectivos, resolver los incidentes producidos entre los miembros 

del comité, la directiva y la asamblea general, salvaguardar los derechos de los afiliados, así como 

buscar el mejoramiento económico de los mismos y representarlos cuando sea necesario. 

 

1.5.3 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 

En la (Ley Organica de Servicio Publico, 2010, p. 5), en el Art. 4, se define a los servidores 

públicos como “Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público” 

Las entidades responsables de la administración del Talento Humano de los servidores públicos son 

tanto el Ministerio de Relaciones Laborales y las Unidades de Administración del Talento Humano 

de cada entidad. Estas unidades son responsables de cumplir con la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), el reglamento de la LOSEP y también con otras resoluciones que exprese el 

Ministerio de Trabajo y al mismo modo hacer que cada miembro de la organización las cumpla al 

pie de la letra. También deben desarrollar proyectos de estatuto, manuales de gestión del talento 

humano y normativa interna, debe elaborar y poner en ejecución los manuales, tanto el de 

descripción, valoración y el de clasificación de puestos, dirigir el Sistema Integrado de Desarrollo 

Institucional, el de Talento Humano y el de Remuneraciones. Otras funciones que son importantes 

dentro de la Unidad de Administración del Talento Humano es la evaluación del personal, la cual 

debe ser realizada una vez al año a todos los servidores y además de planificar anualmente las 

capacitaciones para los servidores de la organización. 

El Sistema Integrado de Desarrollo Institucional tiene por función estimular y promover las 

aptitudes, actitudes, habilidades y conocimiento de los servidores con el objetivo de incrementar el 

potencial de cada uno de ellos y de esta manera el trabajo realizado será oportuno, eficiente, eficaz 

y sobre todo con valor agregado. Este Sistema Integrado de Desarrollo Institucional está compuesto 

por subsistemas, lo cual consta en la (Ley Organica de Servicio Publico, 2010, p. 18) en el articulo 
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54 “El sistema integrado de desarrollo del talento humano del servicio público está conformado por 

los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y 

selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y evaluación del 

desempeño”. 

Cada uno de estos subsistemas cuentan con su definición y estructura, dicha información consta en 

la LOSEP correspondiente a los Subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de 

puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación, desarrollo profesional y 

evaluación del desempeño. La cual se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Subsistema de Planificación del Talento Humano 

En: Ley Orgánica de Servicio Público (2010) 

 

 

DEFINICIÓN 

• Conjunto de normas, técnicas y 
procedimientos destinados a 
señalar la situación pasada, actual 
y futura del talento humano. 

OBJETIVO 

• Asegurar la cantidad y calidad del 
recurso humano, tomando en 
cuenta su estructura administrativa. 

FUNCIONES 

• Estructurar, elaborar y presentar la 
planificación del talento humano, 
según los planes, programas, 
proyectos y procesos a ser 
ejecutados. 
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Figura 1.5 Subsistema de clasificación de puestos 

En: Ley Orgánica de Servicio Público (2010) 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

Conjunto de normas, políticas, métodos 
y procedimientos. 

OBJETIVO 

Evaluar simultaneamente la idoneidad 
de todos los aspirantes que reúnan los 
requisitos establecidos para el puesto a 
ocupar. 

GARANTIZA 

Equidad de género, interculturalidad y 
la inclusión de las personas con 
discapacidad y grupos de atención 
prioritaria. 

ADMISIÓN 

Para ocupar un puesto público se debe 
efectuar el concurso de meritos y 
oposición, el cual evalúa la idoneidad 
de los interesados y se garantiza el libre 
acceso a los mismos. 
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Figura 1.6 Subsistema de selección de personal 

En: Ley Orgánica de Servicio Público (2010)  

 

Figura 1.7 Subsistema de la formación y capacitación 

En: Ley Orgánica de Servicio Público (2010)  
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Es el subsistema 
de estudios de 
carrera y de 
especialización 
de nivel superior 
que otorga 
titulación según 
la base de 
conocimientos y 
capacidades. 
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Obtener y 
generar a los 
servidores 
públicos de nivel 
profesional y 
directivo, 
conocimientos 
científicos y 
realizar 
investigación 
aplicada a las 
áreas de 
requirientes para 
el país. 
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Es el subsistema 
orientado al 
desarrollo 
integral del 
talento humano 
que forma parte 
del Servicio 
Público. 
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Adquirir y 
actualizar 
conocimientos, 
desarrollar 
técnicas, 
habilidades y 
valores para la 
generación de 
una identidad 
tendiente a 
respetar los 
derechos 
humanos. 

DEFINICIÓN 

Conjunto de normas 
estandarizadas para analizar, 

describir, valorar y clasificar los 
puestos en todas las entidades, 

instituciones, organismos o 
personas jurídicas existentes. 

CREACIÓN 

El Ministerio de 
Relaciones Laborales, 

diseñará el subsistema de 
clasificación de puestos 
del servicio público, sus 
reformas y vigilará su 

cumplimiento. 

APLICACIÓN 

Será de uso obligatorio en 
todo nombramiento, 
contrato ocasional, 

ascenso, promoción, 
traslado, rol de pago y 
demás movimientos de 

personal. 
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Figura 1.8 Subsistema de evaluación de desempeño 

En: Ley Orgánica de Servicio Público (2010) 

 

1.5.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y 

contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 

ecuatoriano. (Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, 2010, p. 5) 

Este código trata de la sustentabilidad del desarrollo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en donde menciona que: 

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de 

sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores 

comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán 

al desarrollo justo y equitativo de todo el país. (Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización, 2010, p. 6) 

El COOTAD hace mención a ciertos objetivos, los cuales están presentes en el código y son: la 

facultad que tienen para crear o deshacer políticas, para manejar los recursos en la parte 

administrativa y financiera, la amplitud del proceso de autonomías y descentralización del Estado, 

el fortalecimiento del rol del Estado mediante la mejora de cada uno de sus niveles de gobierno, la 

Conjunto de normas, técnicas, métodos y procedimientos 
relacionados, justos, transparentes, equitativos y libres de 
arbitrariedad. 

Evaluan bajo parámetros objetivos acordes con las 
funciones, responsabilidades y perfiles que tienen cada 
puesto de trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales y las Unidades 
Institucionales de Administración del Talento Humano, 
administrarán y planificarán un sistema periódico de 
evaluación del desempeño, con el fin de incentivar el 
rendimiento de los servidores públicos. 

La escala de calificaciones serán las siguientes: excelente, 
muy bueno satisfactorio, regular e insuficiente. 
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organización territorial del Estado ecuatoriano equitativo y solidario, entre otros que se indican en 

el COOTAD. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados fueron creados para cumplir con ciertos fines y 

desempeñar algunas funciones, tal como lo menciona en el articulo 4: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, 

de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de 

aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 

sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e 

intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 

vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía 

popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la 

riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a 

través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. (Código orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización, 2010, p. 6) 

 

1.5.5 Forma técnica para la Administración por proceso 

Según el (Estatuto orgánico - funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del municipio de Cayambe, 2015, p. 21) manifiesta que la Dirección de 

Administración del Talento Humano tiene establecida su misión la cual consta en el artículo 44 y es 

“Gestionar las políticas, planes y acciones en materia del talento humano, coordinar los programas 

de capacitación, bienestar social y salud ocupacional que permite crear un buen ambiente de 

trabajo, generando sentido de pertenencia”  

Del mismo modo este estatuto establece las funciones que debe cumplir y son las siguientes: 

1. Aplicar y hacer cumplir toda la normativa legal vigente en materia de talento humano; 

2. Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del gobierno municipal; 

3. Dirigir, coordinar y evaluar la gestión de los subsistemas de talento humano con el propósito de 

implementar acciones de desarrollo institucional y del talento humano; 

4. Actualizar la información relacionada con los reglamentos, normas y procedimientos en la Gestión 

del Talento Humano y demás instructivos de interés de la municipalidad; 

5. Recopilar información, mantener actualizados los registros y estadísticas de los servidores de la 

institución a fin de actualizar y alimentar el sistema de información de talento humano; para 

mantener un registro de datos seguro, ágil y oportuno; 
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6. Aprobar los planes y programas de formación y capacitación en los diferentes niveles, atendiendo los 

requerimientos establecidos en los perfiles de los puestos y de acuerdo a las necesidades de 

capacitación; 

7. Aplicar el régimen disciplinario a los servidores de la institución; 

8. Administrar la contratación colectiva y los reglamentos que se deriven, bajo el régimen del Código 

del Trabajo; 

9. Monitorear los niveles de satisfacción de los usuarios y servicios recibidos a través de los buzones de 

quejas y proponer planes de mejora; 

10. Supervisar y revisar la elaboración de la nómina y roles de pago; 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar a nombre del empleador los trámites exigidos en el IESS y otras 

instancias para el cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud Ocupacional; 

12. Asesorar a los niveles directivos sobre el establecimiento de técnicas de administración y 

remuneraciones del talento humano; 

13. Asesorar al Alcalde o Alcaldesa y personal de la institución sobre la aplicación de reglamentos, 

normas y procedimientos en la Gestión del Talento Humano empleando la Ley Orgánica del Servidor 

Público (LOSEP), Código de Trabajo y el reglamento interno; y, 

14. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su competencia que 

le asignen las autoridades correspondientes. (Estatuto orgánico - funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, 2015, p. 21) 

 

En este documento al cual se hace referencia, establece que la Dirección de Administración del 

Talento Humano, está conformada por tres jefaturas: 

1. De Planificación, Compensación y Beneficios 

2. De Desarrollo Institucional y Régimen Disciplinario 

3. De Bienestar Laboral, Seguridad y Salud Ocupacional 

En los artículos 45, 46 y 47 del presente estatuto se establece las funciones que debe cumplir cada 

jefatura: 

La Jefatura de Planificación, Compensación y Beneficios 

1. Preparar el proceso de elaboración de nómina y roles de pago, elaboración de beneficios sociales; 

2. Mantener el registro de novedades de nómina: horas extras, control de asistencia, permisos, planillas 

mensuales de subsidios de trabajadores, contrataciones y desvinculaciones de personal a fin de emitir 

un reporte actualizado para el pago de nómina; 

3. Mantener actualizado el sistema de Historial Laboral del IESS y elaborar las planillas de aportes, 

préstamos y fondos de reserva al IESS; 

4. Realizar el cálculo, elaborar las liquidaciones y realizar el pago del personal; 

5. Elaborar las resoluciones referentes a plan de jubilación y compra de renuncias con indemnización; 

6. Desarrollar los distributivos del personal, general los informes de movimientos de personal, 

sanciones y multas ejecutadas; 

7. Desarrollar y administrar una base de base de datos del personal por perfiles, años de servicio, 

genero, cargos, ubicación administrativa, etc.; 

8. Elaborar y registrar acciones y resoluciones de nombramientos y movimientos del personal; 

9. Elaborar e implementar el plan de optimización, racionalización, reubicación, ingreso y salida de 

personal; 

10. Elaborar los informes técnicos para la elaboración de contratos de servicios ocasionales, 

profesionales y de asesoría, para crear y suprimir puestos, registros de movimientos de personal, 

licencias y comisiones con y sin remuneración y demás dictámenes de Talento Humano; 

11. Colaborar en el diagnóstico de las necesidades de personal de las distintas áreas organizacionales 

para la planificación del recurso humano; 
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12. Elaborar y ejecutar el programa anual de vacaciones del personal de la institución, con el objeto de 

que las áreas planifiquen los periodos de descanso asegurándose que disponga de personal necesario 

para desarrollar el trabajo; 

La Jefatura de Desarrollo Institucional y Régimen Disciplinario 

1. Ejecutar la aplicación de los subsistemas de Gestión del Talento Humano (Selección del personal, 

Evaluación del Desempeño, Capacitación, Clasificación y Valoración de Puestos, Régimen 

disciplinario); 

2. Aplicar los reglamentos, normas y procedimientos en la Gestión del Talento Humano empleando la 

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) y el reglamento interno; 

3. Elaborar y aplicar el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos; 

4. Asistir en la actualización de los manuales de organización, funciones y cargo clasificados de la 

Institución; 

5. Actualizar la estructura ocupacional de puestos; 

6. Preparar los informes técnicos que permitan la implementación del manual de clasificación de 

puestos; 

7. Normar y aplicar los procesos de selección y reclutamiento de personal de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el perfil de puestos; 

8. Asesorar y coordinar la detección de necesidades de capacitación de cada área en función de los 

requerimientos del municipio; 

9. Diseñar el plan anual de capacitación; 

10. Coordinar la ejecución del proceso de evaluación de desempeño en todas sus fases de aplicación; 

11. Elaborar el plan de desarrollo de competencias de servidores de la institución, aplicar acciones de 

retroalimentación y seguimiento; 

12. Desarrollar e impulsar procesos administrativos de investigación, juzgamiento y sanción a las y los 

servidores por faltas disciplinarias; 

Jefatura de Bienestar Laboral, Seguridad y Salud Ocupacional 

1. Desarrollar para su aprobación el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional; 

2. Conformar el comité de seguridad y salud ocupacional, registrar en el  MRL y realizar los 

procedimientos para su aprobación; 

3. Desarrollar para su aprobación el plan de emergencias y contingencias, registrar en el MRL; 

4. Elaborar la matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo; 

5. Implementar las medidas preventivas, de acuerdo al análisis de riesgos; 

6. Inspeccionar las instalaciones, equipos y herramientas del GADIP, para su mejoramiento continuo; 

7. Elaborar la matriz anual de equipos de protección personal y ropa de trabajo; 

8. Elaborar el plan de capacitación anual de seguridad y salud ocupacional; 

9. Implementar el servicio médico del GADIP, con sus equipos y herramientas básicas; 

10. Reportar al IESS los accidentes de trabajo, en cumplimiento con la normativa legal vigente; 

11. Realizar el registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados; 

12. Realizar los exámenes pre-ocupacionales y post-ocupacionales 

13. Realizar las visitas domiciliarias al personal, elaborar los informes socio-económicos del personal de 

acuerdo a los requerimientos institucionales. (Estatuto orgánico - funcional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, 2015, p. 22 y 23) 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Diseño de la Investigación 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, 2010, p. 120) el diseño de la investigación “se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea”. 

Para el caso del levantamiento, diseño y caracterización de procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, al proceso Dirección de 

Administración del Talento Humano, al establecer el diseño de la investigación se debe determinar 

el tipo, las técnicas, los procedimientos e instrucciones que deben realizar para obtener la 

información requerida, y de esta manera cumplir lo manifestado.  

 

2.2 Tipo de investigación 

 

2.2.1 Alcance 

El alcance que tiene una investigación radica en que después de examinar toda la bibliografía 

referente al tema y saber que es necesaria su realización, el próximo paso trata en determinar cuál 

es la magnitud que tendrá dicho trabajo. El alcance consiste en establecer tanto el diseño, los 

procedimientos y demás componentes que tendrá la investigación dependiendo del tipo de alcance, 

el cual puede ser: exploratorio, correccional, descriptivo y explicativo. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, indican la definición de cada tipo de alcance que tiene una 

investigacion: 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

Los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se 



31 
 

analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, 

cuatro o más variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la 

vinculación. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 2010, p. 78, 80, 81, 83 

y 84) 

 

Después de conocer y haber analizado cada uno de los tipo de alcance que tiene una investigación, 

el alcance que tiene El Levantamiento, Diseño y Caracterización de Procesos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Cayambe, al proceso Dirección de Administración 

del Talento Humano, es un Estudio Exploratorio - Descriptivo, puesto que en primera instancia 

consiste en examinar o visitar el municipio de Cayambe, con el fin de obtener de cada servidor que 

labora en la Dirección de la Administración del Talento Humano las actividades que cada uno de 

ellos realizan.  

En esta investigación se pretende realizar un levantamiento, diseño y caracterización de los 

procesos que se llevan a cabo en la Dirección de la Administración del Talento Humano del 

Municipio de Cayambe y posteriormente realizar un manual de procesos para mencionada 

Dirección. 

 

2.2.2 Método 

Para (Móran Delgado & Alvarado Cervantes, 2010, p. 20) el método es “un procedimiento riguroso 

formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o sistematización, y expresión o 

exposición de conocimientos”. 

Existen algunos métodos de investigación, a continuación se presentan los siguientes: 

Método lógico deductivo.- Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos y también sirve para 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

Método Inductivo.- crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por 

medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 

Método Hipotético-deductivo.- trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que incluyen términos 

teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, unos enunciados que se 

refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen deduciéndolos de las hipótesis y, cuya 

verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer directamente. 
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Método Histórico Lógico.- este método aplicarse no solo a la disciplina que generalmente se denomina 

historia, sino que también es posible emplearlo para garantizar el significado y fiabilidad de los hechos 

pasados en las ciencias naturales y básicas, la medicina, derecho o cualquier otra disciplina científica, El 

método histórico nos ayudara a establecer las relaciones existentes entre los hechos acontecidos en el 

desarrollo de estas ciencias.  

Método Investifación-acción.- produce los cambios en la realidad estudiada,  por medio de este método 

nos preocuparemos por resolver los problemas específicos utilizando una metodología rigurosa. El 

objetivo de la utilización de este método es situarse en un contexto espaciotemporal, intencionalmente 

unido a la realidad de cada día que se origina a partir de la experiencia vivida. 

Método Sintético analítico.- es utilizado en todas las ciencias experimentales ya que mediante ésta se 

extraen las leyes generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del conocimiento a partir de las 

leyes. La síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los 

conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición 

reflexiva y en el sentido común, componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio 

temporal. 

Método Experimental.- Aplica la observación de fenómenos, que en un primer momento es sensorial. 

Con el pensamiento abstracto se elaboran las hipótesis y se diseña el experimento, con el fin de reproducir 

el objeto de estudio, controlando el fenómeno para probar la validez de las hipótesis. (Behar Rivero, 

2008, p. 39, 40, 41, 42, 46 y 47) 

El método utilizado en esta investigación será el método inductivo-deductivo, puesto que es un 

proceso mediante el cual se partirá de la observación de los hechos, es decir, visitar la Dirección de 

Administración del Talento Humano del municipio de Cayambe, para luego proceder a su registro, 

análisis e interpretación de todo lo visto, escrito y manifestado, y posteriormente tener las 

deducciones o mejor dicho llegar a las conclusiones sobre la información recopilada. 

 

2.3 Población y Muestra 

 

2.3.1 Población 

Para (Tamayo y Tamayo, 1997, p. 114) “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. 

Dentro de esta investigación, el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional 

del municipio de Cayambe constituye la población, el cual está conformado como se muestra a 

continuación: 
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PROCESOS GOBERNANTES 

1 Concejo Municipal 

2 Alcaldía 

PROCESOS DE ASESORÍA 

3 Dirección de Planificación 

4 Procuraduría Sindica 

5 Dirección de Comunicación Intercultural 

6 Auditoría Interna 

PROCESOS DE APOYO  

7 Secretaria General y de Concejo 

8 Dirección Administrativa 

9 Dirección Financiera 

10 Dirección de Administración del Talento Humano 

11 Dirección de Compras Publicas 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

12 Dirección de Desarrollo Integral del Territorio 

13 Dirección de Planificación Urbana y Rural 

14 Dirección de Avalúos y Catastros 

15 Dirección de Obras Publicas 

16 Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

17 Dirección de Gestión Ambiental 

18 Dirección de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

19 Dirección de Tecnologías de la Información 

20 Dirección de Desarrollo Intercultural 

21 Dirección de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria 

 

 

 

 

Figura 2.1 Procesos del GADIP del municipio de Cayambe 

En: Estatuto Orgánico-Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del municipio de Cayambe. 
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2.3.2 Muestra 

Para (Tamayo y Tamayo, 1997, p. 38) “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico”. 

La dirección de Administración del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, constituye la muestra, ya que está 

conformado por 8 servidores (incluida la Directora de la Dirección de Administración del Talento 

Humano); es por ello que no se utilizó ninguna técnica de muestreo, por ser una cantidad reducida 

de servidores que laboran dentro de dicha dirección. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Hernández, Fernández y Baptista menciona que: 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 

a) ¿Cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener los datos? Es decir, los datos van a ser 

proporcionados por personas, se producirán de observaciones o se encuentran en documentos, archivos, 

bases de datos, etcétera. 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable 

definir con precisión. 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios 

medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos 

deben ser confiables, válidos y objetivos. 

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al 

planteamiento del problema? (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología 

de la investigación, 2006, p. 274) 

Para realizar esta investigación se utilizará las fuentes de información primarias, como: 

 Las encuestas 

 Entrevistas  

 Observación de campo  

 Técnicas para recolectar información 

 Cuestionarios 

 Entre otras 

Dirigidas a los servidores de la Dirección de la Administración del Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe. 

También se utilizarán fuentes secundarias, por ejemplo: 

 Textos 

 Revistas 
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 Documento 

 Leyes 

 Reglamento 

 Resoluciones 

Para analizar y conocer con mayor precisión el tema a investigar y la teoría relacionada. 

 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

Para (Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 10), las técnicas de recolección de datos “Son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas”. 

La técnica que se utilizó para obtener la información de los servidores de la Dirección de 

Administración del Talento Humano del municipio de Cayambe, fue la encuesta. 

 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 

2006, p. 277), argumenta que “toda medicion o instrumento de recolecci6n de datos debe reunir 

tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad”. 

Para conseguir la información se manejó dos matrices predefinidas, la primera estaba dirigida para 

la Directora de la Dirección de Administración del Talento Humano, en la cual se registró los 

procesos que se realizan dentro de la dirección, así como también a los servidores encargados de 

las mismas. La segunda matriz fue para cada miembro que conforma esta dirección, su utilizó una 

matriz para cada servidor, en donde se apuntó su nombre y cargo, todas las actividades que realiza, 

de donde obtiene la información y a quien entrega posteriormente, el tiempo que demora realizar 

cada actividad y su frecuencia, y también si dichas actividades se basan a cierta documentación y 

algún tipo de reglamento. 

 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Cuando ya se cuente con la información necesaria se procederá a: 

 Registrarla 

 Tabularla 

 Clasificarla  

 Analizarla e interpretarla 



36 
 

 Elaborar una matriz de procesos 

Para tabular la información se utilizará técnicas de tipo estadístico, en donde se debe mencionar los 

diferentes parámetros que se encuentran al analizar la información recolectada. 

Para realizar el tratamiento estadístico de los datos, el almacenamiento y la tabulación y graficación 

de resultados se utilizará en ciertas actividades cada programa que incluye Microsoft Office.  
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Levantamiento de Procesos en la Dirección de Administración del Talento 

Humano del GADIP del municipio de Cayambe. 

 

El levantamiento de procesos en el GADIP de Cayambe se realizó utilizando dos matrices, la de 

Inventario de Procesos y la de Levantamiento de actividades, la primera dirigida únicamente 

para la Directora de la Dirección de Administración del Talento Humano y la otra para todos los 

servidores que laboran en dicha dirección.  

Cada servidor nos proporcionó la información correspondiente a las actividades en forma 

general que realizaba para la consecución de las funciones asignadas. Además, nos manifestaron 

cual es el procedimiento que emplean para su ejecución, cual es el proveedor y el cliente de 

dichas actividades, el tiempo que tarda, la frecuencia, la documentación y si existiese los 

reglamentos en los cuales se basan para proceder a realizarlas. 

Mientras que la Directora de Administración del Talento Humano, nos informó sobre los 

procesos con los que cuenta la dirección, cuales son los subprocesos que conforman cada 

proceso, así como también las actividades que componen los subprocesos; necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones asignadas. 

Después de haber recopilado toda la información antes mencionada se procedió a su análisis e 

interpretación, con el fin de corregir ciertas inconsistencias y contar con las siguientes matrices:  
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3.1.1. Cadena de Valor del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Cadena de valor del GADIP del municipio de Cayambe (1) 

En: Estatuto Orgánico-Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. 

GADIP DEL 

MUNICIPIO 

DE 

CAYAMBE 

MISIÓN VISIÓN 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES 

FeedBack 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Intercultural y 

Plurinacional del 

municipio de Cayambe 

planifica, organiza, dirige y 

controla la ejecución de 

obras y prestación de 

servicios, en la jurisdicción 

cantonal, forjando un 

ambiente de 

responsabilidad y eficacia 

institucional para la 

ciudadanía; generando un 

desarrollo sustentable con 

participación ciudadana en 

el marco del respeto de los 

derechos individuales y 
colectivos. 

El Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Intercultural y 

Plurinacional del 

municipio de Cayambe, 

en el año 2019, será el 

líder en la gestión 

administrativa seccional 

de la provincia, basando 

su accionar en la 

participación ciudadana, 

la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, la 

transparencia, la 

responsabilidad y la 

solidaridad, para alcanzar 

juntos el buen vivir, 

logrando el desarrollo 

económico y 

contribuyendo al fomento 

de la actividad productiva 
del cantón. 

El Gobierno Autónomo 

Intercultural y 

Plurinacional del 

municipio de Cayambe, 

tiene como objetivo 

general, lograr el 

desarrollo integral del 

territorio del cantón, 

mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes 

mediante la satisfacción 

de sus necesidades, con 

un servicio institucional 

eficiente y la 

construcción oportuna 

de las obras, 

promoviendo así un 

desarrollo equitativo del 

cantón, en el ámbito 

económico, social, 

cultural y ambiental. 

1.- Ejercer la autonomía 

consagrada y garantizada en la 

Constitución y demás leyes 

conexas. 2.- Procurar el 

bienestar de la colectividad, 

contribuyendo al desarrollo 

productivo y la protección de 

los intereses locales. 3.- 

Planificar e impulsar el 

desarrollo físico del Cantón, en 

sus áreas urbanas y rurales, en 

coordinación con los distintos 

niveles de gobierno. 4.- 

Acrecentar el espíritu de 

nacionalidad, el civismo y la 

confraternidad de los habitantes 

cayambeños, fundamentados 

con la identidad cultural del 

cantón, para alcanzar juntos el 

buen vivir. 5.- Promover el 

desarrollo integral del territorio 
del cantón. 

1.- Honestidad                                  

2.-Responsabilidad                         

3.-Transparencia                              

4.- Solidaridad                                    

5.- Eficacia                                        

6.- Interculturalidad                      

7.- Plurinacionalidad 
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Figura 3.2 Cadena de valor del GADIP del municipio de Cayambe (2) 

En: Estatuto Orgánico-Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. 

GADIP DEL 

MUNICIPIO 

DE 

CAYAMBE 
PROCESOS 

GOBERNANTES 

PROCESOS DE 

ASESORÍA 

PROCESOS DE 

APOYO 

PROCESOS 

AGREGADORES 

DE VALOR 

FeedBack 

Son los procesos que orientan 

la gestión institucional a través 

de la formulación de políticas 

y la expedición de normas e 

instrumentos, para poner en 

funcionamiento a la 

organización. Los procesos 

Gobernantes, se integran por 

los siguientes:                                  

1.-Concejo Municipal                   
2.-Alcaldía 

El proceso de asesoría, 

constituye la asistencia 

técnico-consultiva del 

gobierno municipal, para 

la toma de decisiones 

por parte de las 

autoridades; y, para la 

aplicación de los 

programas asignados a 

los restantes procesos. El 

proceso de Asesoría, se 

encuentra integrado por 

los siguientes 

departamentos 

administrativos:                              

1.-Dirección de 

planificación 

institucional                                    

2.-Procuraduría Síndica                 

3.-Dirección de 

comunicación 

intercultural                    
4.- Auditoría interna. 

El proceso de apoyo, es aquel 

que facilita el cumplimiento de 

las acciones de los demás 

procesos, proporcionando los 

recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos a 

efectos de permitir el 

desarrollo de todas las 

actividades delegadas a las 

unidades administrativas del 

gobierno municipal. Se 

encuentra integrado por las 

siguientes direcciones:                                       

1.-Secretaría general y de 

concejo 2.-Dirección 

administrativa                          

3.-Dirección financiera                             

4.-Dirección de administración 

del talento humano                                             

5.-Dirección de compras 
públicas. 

Son aquellos que determina e implementa 

políticas, administran y controlan la generación 

de los productos y servicios destinados a 

usuarios externos y permiten cumplir con la 

misión institucional en función de las 

competencias del nivel gobierno; denotan su 

especialización y constituyen la razón de ser de 

la institución; está comprendido por las 

siguientes direcciones:                                                   

1.- Dirección de desarrollo integral del territorio                                                       

2.- Dirección de planificación urbana y rural                                                                       

3.- Dirección de avalúos y catastros                        

4.- Dirección de obras públicas                                 

5.- Dirección de desarrollo económico y turismo                                                           

6.- Dirección de gestión ambiental                         

7.- Dirección de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial                                                       

8.- Dirección de tecnologías de la información                                                            

9.- Dirección de desarrollo intercultural                                                        

10.-Dirección de participación ciudadana y 
gestión comunitaria. 

ESTRUCTURA ORGÁNICO - FUNCIONAL 



40 
 

3.1.2. Matriz de Inventario de Procesos 

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS: DIRECCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

    
INVENTARIO DE PROCESOS 

MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

REMUNERACIONES 
Elaboración de la 

nomina 

Revisar ingresos y descuentos 

Revisar planillas IESS 

Revisar planillas de aporte 

Revisar planillas de prestamos 

Revisar y valorar horas extras y subsistencias 

Ingresar los anticipos de remuneración 

Ingresar los valores en nomina 

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

Planificación del 

Talento Humano 

Hacer el presupuesto del Talento Humano 

Realizar reformas al presupuesto 

Analizar y evaluar la base del Programa Anual de la Política Publica 

Aplicar y modificar del reglamento interno 

Actualizar la nómina de servidores 

Aplicar y reformar del código de ética 

Elaborar la estructura ocupacional de puestos 

Reclutamiento y 

Selección del Personal 

Elaborar Contratos y acciones de personal 

Concurso de Méritos y Oposiciones 

Capacitación y 

Desarrollo Profesional 

Coordinar la Capacitación 

Realizar informes técnicos para cambios administrativos 

Hacer oficios para pagos por servicios profesionales o proyectos de 

otras direcciones 

Coordinar la capacitación del 2016 

Evaluación de 

Desempeño 

Aplicar la evaluación 01 (LOSEP) 

Aplicar la evaluación 360 (Código del Trabajo) 

Hacer un informe final a la Máxima Autoridad 

Matriz de Inventario de Procesos (continúa) 
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INVENTARIO DE PROCESOS 

MACRO PROCESO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Bienestar Laboral 

Realizar inspecciones de Seguridad 

Adquirir ropa de trabajo y equipo de protección personal 

Adquirir equipos y sistemas de emergencia 

Adquirir medicamentos 

Realizar informes de cambios de puestos de trabajo 

Desarrollar el reglamento de seguridad 

Hacer la conformación de comités de seguridad 

Elaborar la matriz de riesgos 

Hacer adecuaciones de la infraestructura e instalaciones 

Elaborar el plan de emergencia y contingencia 

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

Administración del 

Talento Humano 

Registrar la asistencia del personal 

Actualizar la matriz de datos 

Planificar y registro de permisos y vacaciones 

Elaborar oficios, informes y memorándums 

Elaborar certificados de trabajo 

Elaborar la clasificación de puestos 

Archivar la documentación 

Atender al usuario 
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3.1.3. Matriz de Levantamiento de Actividades 

3.1.3.1. Proceso: Remuneraciones 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Remuneraciones       REFERENCIA: 

FUNCIONARIO: Shesenia Parra (Asistente de Talento Humano)   UNIDAD: Talento Humano  

JEFE INMEDIATO: Directora de Talento Humano 

SUPERVISA A: 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Elaborar la 

Nómina 

Revisión de ingresos y 

descuentos IESS 

Funcionarios, 

empleados y 

trabajadores 

2 días 1 (semana) 

Informes, 

planillas, reportes 

Reglamento de la LOSEP 

1.2   

Revisión de planillas al 

IESS IESS 1 día 1 (semana) 
- 

1.2   

Revisión de planillas de 

aporte Personal 1 día 1 (semana) 
- 

1.3   

Revisión de planillas de 

préstamos 

(quirografarios e 

hipotecarios) 

Banco de 

Fomento 1 día 1 (mes) 

- 

1.4   

Revisión y valoración 

de horas extras y 

subsistencias Sindicatos 1 día 1 (semana) 

Ley de Seguridad Social 

1.5   Emisión de prestamos 

Dirección de 

Talento 

Humano 1 día 1 (semana) 

- 

1.6   

Ingresos de valores en la 

nomina - 1 día 1 (semana) 
- 
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3.1.3.2. Proceso: Desarrollo del Talento Humano 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Desarrollo de Talento Humano      REFERENCIA: 

FUNCIONARIO: María Alexandra Monteros      UNIDAD: Talento Humano 

JEFE INMEDIATO: Directora de Talento Humano 

SUPERVISA A: 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

Planificación 

del Talento 

Humano                 

1.1   

Hacer el 

presupuesto del 

Talento 

Humano   

Dirección de 

Talento Humano 

y Financiero 

Jefaturas de 

puestos y 

Directora de 

Talento 

Humano 3 días Anual 

Informes de puestos Repuesto finan y plan 

1.2   

Realizar 

reformas al 

presupuesto   

Dirección de 

Talento Humano 

y Financiero 

Alcalde, 

Dirección 

Financiera 

y Talento 

Humano 1 día Mensual 

Informes presupuesto 
COOTAD Y Cód. 

Trabajo. 

1.3   

Analizar y 

evaluar la base 

del Programa 

Anual de la 

Política Publica   

Dirección de 

Talento Humano 

y Financiero 

Dirección 

de 

Presupuesto 

y 

Planificació

n 

24 a 48 

horas Mensual 

Oficios de análisis y 

evaluación 
COOTAD 
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Proceso: Desarrollo del Talento Humano (continúa) 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR 

 

CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

REGLAMENTACIÓN 

1.4   

Aplicar y 

modificar del 

reglamento 

interno 

 

Dirección de 

Talento Humano 

Dirección 

de Talento 

Humano y 

Alcalde 2 días Semanal 

Requerimientos de 

directorios 
Estatuto orgánico 

1.5   

Actualizar la 

nómina de 

servidores 

 

 

Dirección de 

Talento Humano 

y Planificación 

 

Desarrollo 

integral y 

Dirección 

Planificació

n 

2 días 

 

 

Mensual 

 

 

Oficios y normativa de 

la LOTAIP 
LOTAIP 

1.6   

Aplicar y 

reformar del 

código de ética 

 

Dirección de 

Talento Humano 

y Planificación 

Servidores 1 a 2 horas 

 

Mensual 

 

Requerimientos de 

directorios 

Código de ética y de la 

LOSEP 

1.7   

Elaborar la 

estructura 

ocupacional de 

puestos 

 

 

Desarrollo 

integral y 

Planificación 

 

Desarrollo 

integral y 

Dirección 

Planificació

n 

2 días 

 

 

Mensual 

 

 

- LOTAIP 

2 

Reclutamient

o y Selección 

del Personal 

        

2.1   

Elaborar el 

contrato y 

acciones del 

personal 

       

2.1.1   

 

Revisar 

la 

necesida

d 

Otras direcciones 

 

Dirección 

de Talento 

Humano 

15 minutos 

 

6 (mes) 

 

Oficios que ingresan 

 

Distributivo 

2.1.2   

 

Revisar 

modalid

ad del 

contrato 

 

 

Dirección de 

Talento Humano 

 

 

 

Dirección 

de Talento 

Humano 

 

 

 

5 minutos 

 

 

 

6 (mes) 

 

 

 

Informes Técnicos 

 

 

LOSEP, Código de 

trabajo 
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Proceso: Desarrollo del Talento Humano (continúa) 

Nro. SUB 

PROCESO 

ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

2.1.3   

 

 

Revisar 

la 

partida 

Dirección de 

Talento Humano 

y otras 

direcciones 

Dirección 

de Talento 

Humano 

5 minutos 

 

 

6 (mes) 

 

 

Certificaciones 

presupuestarias y 

planificación año 

anterior 

 

2.1.4   

 

 

Caución 

del 

Funcion

ario 

Nuevo 

funcionario 

 

 

Dirección 

de Talento 

Humano y 

Contraloría 

 

8 minutos 

 

 

6 (mes) 

 

 

Póliza y documentación 

del nuevo funcionario 

 

 

 

2.1.5   

 

 

Revisió

n de 

requisito

s 

Nuevo 

funcionario 

 

 

Dirección 

de Talento 

Humano 

 

45 minutos 

 

 

6 (mes) 

 

 

Circular del Ministerio 

de Trabajo 

 

 

Oficio circular 0008 M. 

T. 

2.1.6   

 

Informe 

técnico 

Necesidad y 

partida 

presupuestaria 

Dirección 

de Talento 

Humano 40 minutos 6 (mes) 

 

LOSEP, Código de 

trabajo 

2.2   

 

Concurso de 

Méritos y 

Oposiciones 

       

3 

Capacitación 

y Desarrollo 

Profesional 

        

3.1   

Coordinar la 

capacitación 

Inscripci

ón 

Secretaria 

General Alcalde 3 días 1 (semana) 

Propuesta de la 

empresa, informe 

tecnológico autorizado 

LOSEP 

    

 

Verifica

ción Inscripción Archivo 3 días 1 (semana) 

Certificado de la 

asistencia 
- 

    

 

Cancela

r la 

capacita

ción 

Documentos de 

la empresa 

Dirección 

Financiera 2 días 1 (semana) Pedido a Directora 

- 
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Proceso: Desarrollo del Talento Humano (continúa) 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN 

 

REGLAMENTACIÓN 

3.2 

 

Realizar 

informes 

técnicos para 

cambios 

administrativos 

 

Dirección de 

Talento Humano 

Dirección 

de Talento 

Humano 1/2 día 2 (semana) Memo alcalde 

LOSEP, reglamento 

  

  

Traslado

s 

     

 

  

  

Traspas

os 

     

 

3.3 

 

Hacer oficios 

para pagos por 

servicios 

profesionales o 

proyectos de 

otras 

direcciones - 

Tramites 

sumillados de 

Alcalde 

Dirección 

de Talento 

Humano 3 minutos 5 (semana) Oficios 

Contratos suscritos 

3.4 

 

Coordinar la 

capacitación 

del año 

siguiente - 

Anteriores planes 

de capacitación 

Dirección 

de Talento 

Humano 3 meses 1 año 

Planes de capacitación 

anteriores, 

requerimientos de 

unidades 

Constitución, LOSEP 

4 
Evaluación de 

Desempeño 

        

4.1 

 

Aplicar la 

evaluación 01 

(LOSEP) 

       

4.2 

 

Aplicar la 

evaluación 360 

(Cód. Trabajo) 

       

4.3 

 

Hacer un 

informe final a 

la Máxima 

Autoridad 
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3.1.3.3. Proceso: Seguridad Industrial 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Seguridad Industrial       REFERENCIA: 

FUNCIONARIO: Wilmer Quilumbaquin (Tecnólogo en Seguridad Industrial)  UNIDAD: Talento Humano 

JEFE INMEDIATO: Directora de Talento Humano 

SUPERVISA A: Doc. Paola Trujillo (Médico Ocupacional) 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 
Bienestar 

Laboral               

Constitución, Acuerdo 

ministerial 1.4.1, Decreto 

ejecutivo 23.93, 

Resolución 2.9.8, SART 

3.33, Código de trabajo, 

Acuerdo ministerial 

14.04. 

1.1 

 

Realizar 

inspecciones de 

seguridad 

 

Todas las 

direcciones 

Planificación 

institucional, 

Talento 

Humano, 

directores 5 horas 1 (semana) 

Checklist de 

inspección de locales 

de trabajo, oficios, 

informes técnicos 

1.2 

 

Adquirir ropa 

de trabajo y 

equipo de 

protección 

personal 

      

1.2.1 

  

Oficio e 

informe de 

necesidad Alcalde Alcalde 4 días 2 (año) Oficio 

1.2.2 

  

Adquisición de 

ropa de trabajo 

Alcalde y 

Dirección 

Financiera 

Todo el 

personal 2 meses 1 (año) 

Oficios, formatos de 

requerimiento de toda 

la información 
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Proceso: Seguridad Industrial (continúa) 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1.2.3 

  

Adquisición de 

equipo de 

trabajo 

Alcalde y 

Dirección 

Financiera 

Todo el 

personal 

2 meses 

 

1 (año) 

 

Oficios, formatos de 

requerimiento de toda 

la información 

Constitución, Acuerdo 

ministerial 1.4.1, Decreto 

ejecutivo 23.93, 

Resolución 2.9.8, SART 

3.33, Código de trabajo, 

Acuerdo ministerial 

14.04. 

1.3 

 

Adquirir 

equipos y 

sistemas de 

emergencia 

 

Alcalde y 

Dirección  

Financiera 

Instalaciones 

de las 

direcciones 

2 meses 

 

1 (año) 

 

Oficios, formatos de 

requerimiento de toda 

la información 

1.4 

 

Adquirir 

equipos y 

medicamentos 

 

Alcalde y 

Dirección 

Financiera 

Todo el 

personal 

2 meses 

 

1 (año) 

 

Oficios, formatos de 

requerimiento de toda 

la información 

1.5 

 

Realizar 

informes de 

cambios de 

puestos de 

trabajo 

 

Trabajadores 

 

 

Médico 

 

 

6 horas 

 

 

1 (semana) 

 

 

Oficios e informes 

 

 

1.6 

 

Desarrollar el 

reglamento de 

seguridad 

 

Modelo 

Ministerio 

Trabajo 

Todo el 

personal 3 meses 1 (2 años) Documento de bolsillo 

1.7 

 

Hacer la 

conformación 

de comités de 

seguridad 

 

Mandato 

ministerio 

Trabajo 

Alcalde, 

Ministerio 

 

3 meses 

 

1 (año) 

 

SAITE 

 

1.7.1 

  

Conformación 

de comités 

     

1.7.2 

  

Registro de 

comités al 

Ministerio de 

Trabajo 

     

1.7.3 

  

Ministerio 

entrega 

certificado 

     

1.8 

 

Elaborar la 

matriz de 

riesgos 

 

Todo el 

personal 

Comité de 

seguridad, 

Alcalde 2 (meses) 1 (2 años) 

Matriz de riesgos 

formatos IESS, 

encuesta directa 
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Proceso: Seguridad Industrial (continúa) 

Nro. 

SUB 

PROCESO ACTIVIDAD PASOS PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1.9 

 

Hacer 

adecuación de 

la 

infraestructura 

e instalaciones 

 

Todas las 

direcciones 

 

Todas las 

direcciones 

 

  

Lista de cheques 

 

 

Constitución, Acuerdo 

ministerial 1.4.1, Decreto 

ejecutivo 23.93, 

Resolución 2.9.8, SART 

3.33, Código de trabajo, 

Acuerdo ministerial 

14.04. 

1.9.1 

  

Informe 

  

3 horas 2 (mes) 

 

1.9.2 

  

Enviar a la 

Dirección 

Administrativa 

  

20 minutos 

 

2 (mes) 

 

 

1.9.3 

  

Responde y 

pone el plazo 

  

1 día 2 (mes) 

 

1.9.4 

  

Llega el 

técnico 

  

1 semana 2 (mes) 

 

1.9.5 

  

Procede a la 

reparación 

  

3 horas 2 (mes) 

 

1.10 

 

Elaborar el 

plan de 

emergencia y 

contingencia 

 

Reglamento de 

Ministerio del 

Trabajo 

Alcalde y 

todo el 

personal 

1 día 

 

1 (año) 
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3.1.3.4. Proceso: Apoyo Administrativo 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 

LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: Apoyo Administrativo       REFERENCIA: 

FUNCIONARIO: Jackeline Farinango (Secretaria)      UNIDAD: Talento Humano 

JEFE INMEDIATO: Directora de Talento Humano 

SUPERVISA A: 

Nro. SUB PROCESO ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1 

Administración 

del Talento 

Humano               

1.1 

 

Registrar la 

asistencia del 

personal 

Registro 

biométrico, 

documentos del 

personal 

(trabajadores y 

servidores) 

Servidores y 

trabajadores 

30 minutos Diario 

Registro de 

actividades 

LOSEP, Código de 

trabajo, COOTAD 

1.2 

 

Actualizar de la 

matriz de datos 

Servidores y 

trabajadores 
Archivo 

1 día 1 (mes) - 

LOSEP, Código de 

trabajo, COOTAD 

1.3 

 

Planificar y 

registrar los 

permisos y 

vacaciones 

Carpetas del 

personal 

Servidores y 

trabajadores 

10 minutos Diario - 

LOSEP, Código de 

trabajo 

1.4 

 

Elaborar oficios, 

informes y 

memorándums 

Informes 

ingresados 

directamente 

Diferentes 

direcciones 
10 minutos 8 (día) 

Tramites ingresados a 

la alcaldía 

- 
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Proceso: Apoyo Administrativo (continúa) 

Nro. SUB PROCESO ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

1.5 

 

Elaborar 

certificados de 

trabajo 

Carpetas del 

personal 

Servidores y 

trabajadores 
5 minutos 3 (día) - 

- 

1.6 

 

Realizar la 

clasificación de 

puestos 

Carpetas del 

personal 

Servidores y 

trabajadores 
10 minutos Diario - 

- 

1.7 

 

Archivar la 

documentación 

Todo el 

Personal 
Archivo 

15 minutos Diario - 
- 

1.8 

 

Atender al usuario - 

Interno y 

externo 5 minutos 6 (día) - 
- 
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3.2. Manual de Procesos en la Dirección de Administración del Talento Humano del GADIP del municipio de Cayambe. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Mapa de procesos de la dirección de administración del Talento Humano del GADIP del municipio de Cayambe
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3.2.1. PROCESO: Remuneraciones 

3.2.1.1. SUBPROCESO: Elaboración de Nómina 
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PROCESO: REMUNERACIONES 
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NÓMINA 
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Fecha 
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VERSIÓN: 
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PROPÓSITO 

Elaborar la nómina correspondiente para cada servidor o trabajador que realice sus labores dentro o 

fuera del GADIP del Municipio de Cayambe con el fin de beneficiar a dichas personas. 

 

ALCANCE 

Este sub proceso empieza con la revisión de ingresos y descuentos que tienen los servidores o 

trabajadores y termina al ingresar los valores correspondientes en la nómina. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Asistente de Talento Humano 

 

DEFINICIONES 

 Nómina. - es un documento que se entrega cada mes a todo el personal que labora en una 

institución, en donde se detalle el salario a recibir, junto con las deducciones que se aplican 

a dicho salario, ya sea por descuentos obligatorios, descuentos como anticipos, o 

deducciones para seguros de salud. 

 Remuneraciones. - Es la retribución que recibe en forma habitual un trabajador de su 

empleador por el cumplimiento de las labores que le fueron asignadas, el cual se lo entrega 

mediante depósito en su cuenta personal. 

 Horas extras. - Son aquellas horas adicionales a la jornada legal o contractual que se 

trabaja. 

 Subsistencias. - es el dinero destinado a cubrir los gastos de alimentación, viaje y 

hospedaje; cuando los servidores y los obreros del sector público se desplacen fuera de su 

lugar habitual de trabajo a prestar servicios institucionales o realizar actividades 

relacionadas a su puesto, por más de seis horas, tomando en cuenta que el regreso debe 

realizarse el mismo día. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
PROCESO: REMUNERACIONES 

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 

NÓMINA 

CÓDIGO: SP-APO-04-01-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 
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POLÍTICAS 

 El pago de las remuneraciones a los servidores públicos que laboran bajo el modo de 

nombramiento o contrato de servicios ocasionales, se hará por mensualidades o quincenas, 

conforme con lo mencionado en el artículo 106 de la LOSEP. 

 El artículo 106 de la (Ley orgánica del servicio público, 2010, p. 56), menciona que “El 

pago de remuneraciones se hará por mensualidades o quincenas vencidas”. 

 La remuneración de los servidores públicos que se encuentren ejerciendo sus funciones, 

será cancelada desde el primer mes laborado, en caso de suspensión de sus actividades 

cualquiera que fuese el motivo, se lo realizara hasta el último día del mes que prestó sus 

servicios. 

 Se debe realizar la elaboración de nómina tomando en cuenta las actividades en forma 

secuencial y basándose en el reglamento de la LOSEP y en la Ley de Seguridad Social.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 Informes, planillas, reportes del personal que labora en el GAPID del Municipio de 

Cayambe. 

 Reglamento de la LOSEP  

 Ley de Seguridad Social 
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PROCESO: REMUNERACIONES 

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 

NÓMINA 

CÓDIGO: SP-APO-04-01-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Director de la 

Dirección 

Financiera 

Elaborar 

ingresos y 

descuentos 

Debe ser realizado por la Dirección 

Financiera del GADIP de Cayambe 

2 

 

Director de la 

Dirección 

Financiera 

Enviar la 

información a la 

Dirección de 

Talento Humano  

En donde el Asistente de Talento Humano 

es el encargado de recibir esta 

información 

3 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Revisión de 

ingresos y 

descuentos 

Esta información se la toma del IESS y 

tiene una duración aproximadamente de 2 

días. 

4 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Revisión de 

planillas al IESS 

Para la realización de esta actividad se 

toma la información del mismo modo del 

IESS, con una duración aproximada de 1 

día. 

5 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Revisión de 

planilla de 

aporte 

Se debe revisar las planillas de aporte del 

personal. 

6 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Revisión de 

planillas de 

préstamos 

Revisar la correspondiente información en 

el Banco de Fomento relacionada con los 

préstamos que poseen los servidores ya 

sea hipotecario o quirografario. 

7 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Revisión y 

valoración de 

horas extras y 

subsistencias 

Tomar la información requerida de los 

sindicatos. 

8 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Emisión de 

préstamos 

Considerar si la Directora de Talento 

Humano está de acuerdo con la emisión 

de préstamos a los servidores solicitantes. 

9 

Asistente de 

Talento 

Humano 

Ingreso de 

valores en la 

nómina 

Proceder al ingreso de los valores de 

todos los servidores y trabajadores para su 

correcto uso. 

FIN 
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PROCESO: REMUNERACIONES 

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 

NÓMINA 

CÓDIGO: SP-APO-04-01-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  

SUB PROCESO ELABORACIÓN DE NÓMINA

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

ASISTENTE DE 

TALENTO 

HUMANO

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

F
as

e

INICIO

Elaborar ingresos y 

descuentos del 

personal

Enviar la 

información a la 

Dirección de T.H.

Revisa ingresos y 

descuentos del 

personal

Revisar planillas del 

IESS

Revisar planillas de 

aporte

Revisar planillas de 

prestamos

Revisar la 

información

Esta correcto

SI

Aprobar

NO

Regresar la 

información al 

Asistente de Talento 

Humano

Revisar y valorar 

horas extras y 

subsistencias

Elaborar los 

anticipos de 

remuneraciones

A
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PROCESO: REMUNERACIONES 

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 

NÓMINA 

CÓDIGO: SP-APO-04-01-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 
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SUB PROCESO ELABORACIÓN DE NÓMINA

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

ASISTENTE DE 

TALENTO 

HUMANO

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

F
as

e

Ingresar los 

anticipos de 

remuneraciones

Ingresar los valores 

en nómina

FIN

A
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PROCESO: REMUNERACIONES 

SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE 

NÓMINA 

CÓDIGO: SP-APO-04-01-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 
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INDICADORES 

 

Nombre Número de nóminas elaboradas  

Descripción Medir la cantidad de nóminas que se han realizado durante un periodo 

determinado. 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

# de nóminas 

ingresadas 

# de nóminas que 

deben ingresarse 

Semanal 100% 
Directora de Administración 

del Talento Humano 

Asistente de Talento 

Humano 

 

 

ANEXOS 
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PROCESO: DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

CÓDIGO: SP-APO-04-02-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 
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3.2.2. PROCESO: Desarrollo del Talento Humano 

3.2.2.1. SUBPROCESO: Planificación del Talento Humano 
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PROPÓSITO  

Determinar el número de puestos que se requieren para que desarrollen los procesos del GADIP del 

Municipio de Cayambe, definiendo los lineamientos en que se basarán las distintas unidades o 

procesos administrativos para la elaboración de la planificación del talento humano esencial en 

cada una de sus direcciones.  

 

ALCANCE 

En el sub proceso de Planificación del Talento Humano del GADIP del Municipio de Cayambe, se 

registrarán la creación de puestos; la contratación de servicios que pueden ser: ocasionales, 

profesionales, pasantías o prácticas laborales y la supresión de puestos y demás 

movimientos relacionados con el personal. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Jefe en Ventas (María Alexandra Monteros) 

 

DEFINICIONES  

 Contratos de servicios ocasionales. - son contratos que se realiza con personas para 

realizar actividades emergentes o inmediatas dentro de la institución, estos contratos no 

deben exceder del veinte por ciento de la totalidad del personal que labora en la institución. 

 Contratos civiles de servicios profesionales. - este contrato se realiza cuando una persona 

profesional en un área específica, se compromete con otra a realizar sus servicios 

profesionales a cambio de un salario de común acuerdo para ambas partes. 

 Contratos de pasantías. - son contratos que se celebran con estudiantes ya sean de 

universidades, institutos, escuelas politécnicas, entre otros; estos contratos no tienen 

relación de dependencia ni laboral y tienen una duración limitada. 
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POLÍTICAS 

 En el artículo 141 del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011, 

p. 49), establece que la planificación del talento humano  “se realizará sobre la base de las 

políticas, normas e instrumentos del Ministerio de Relaciones Laborales, las UATH 

diseñarán los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades, para la 

elaboración de la planificación del talento humano”. 

 En el artículo 56 de la (Asamblea Nacional, 2010, pág. 49), indica que “Las Unidades de 

Administración del Talento Humano de las Entidades del Sector Público, enviarán al 

Ministerio de Relaciones Laborales, la planificación institucional del talento humano 

para el año siguiente para su aprobación”, la cual se entregará treinta días después de la 

presentación de las pautas presupuestarias del año correspondiente. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, forzosamente 

tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será revisada por el 

respectivo órgano legislativo. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

 Informes de puestos  

 Informes de presupuestos 

 Oficios y análisis de evaluación 

 Oficios y normativa de la LOTAIP 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Jefe en Ventas  

Hacer el 

presupuesto del 

T.H. 

Basándose en el presupuesto financiero y 

de planificación, de manera anual. 

2 Jefe en Ventas 

Realizar 

reformas al 

presupuesto 

Se lo realiza mensualmente, cuya 

reglamentación es el COOTAP y el 

Código de trabajo. 

3 Jefe en Ventas 

Analizar y 

evaluar la base 

del Programa 

Anual de la 

Política Pública 

Según los oficios de análisis y 

evaluación. 

4 Jefe en Ventas 

Aplicar y 

modificar del 

reglamento 

interno 

De acuerdo con los oficios y normativas 

de la LOTAIP 

5 Jefe en Ventas 

Actualizar la 

nómina de 

servidores 

Se toma en cuenta los requerimientos de 

los directorios y basándose en el Código 

de Ética y de la LOSEP. 

6 Jefe en Ventas 

Aplicar y 

reformar del 

código de ética 

Se lo realiza de manera mensual con una 

duración aproximada de dos días. 

7 Jefe en Ventas 

Elaborar la 

estructura 

ocupacional de 

puestos 

Tomando en cuenta los respaldos 

recibidos. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

SUB PROCESO PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN

F
a
se

Reglamento 

Interno

INICIO

Analizar la 

información para 

hacer el presupuesto 

del Talento Humano

Verificar la 

existencia del 

recurso financiero

Proceder a la 

realización del 

presupuesto del 

Talento Humano

¿Si esta 

correcto?
NO

Efectuar 

correccciones

SI

P.A.P.P.

Analizar y evaluar la 

base del Programa 

Anual de la Política 

Publica

Aplicar el 

Reglamento Interno

Reglamento 

Interno

¿Si es el 

pertinente?

Actualizar la 

nómina de 

servidores

NO
Modificar el 

Reglamento Interno

SI

A
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SUB PROCESO PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN

F
as

e

Aplicar y reformar 

el Código de Ëtica

Elaborar la 

estructura 

ocupacional de 

puestos

FIN

A
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INDICADORES 

 

Nombre Número de puestos que se requieren para los procesos. 

Descripción Indicador que determina la cantidad de puestos que se necesitan en las distintas 

unidades o procesos administrativos en el GADIP del Municipio de Cayambe. 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

# de puestos 

actuales 

# de puestos 

requeridos 

Mensual 100% 
Directora de la Administración 

del Talento Humano 
Jefe en Ventas   
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3.2.2.2. SUBPROCESO: Reclutamiento y Selección del Personal 
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PROPÓSITO  

Definir y seleccionar a la persona idónea, la cual debe cumplir con los requisitos establecidos para 

el puesto que ocupará con el fin de buscar un buen desempeño dentro del área correspondiente. 

 

ALCANCE 

El sub proceso de Reclutamiento y Selección del Personal se basa o parte del concurso de méritos y 

oposiciones, el cual le permite obtener al personal competente y adecuado para la realización de 

ciertas labores dentro de la institución, hasta brindar la inducción a la persona seleccionada. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Ingeniero Comercial en Administración (Alex Aguirre) 

 

DEFINICIONES  

 Reclutamiento del personal. - reclutar es un proceso que consiste en comunicar a través 

de los medios que existen vacantes o se necesita personal para un puesto de trabajo, con el 

fin de atraer a un número suficiente de individuos para posteriormente continuar con el 

proceso de selección. 

 Selección del personal. - es una etapa o proceso que consiste en elegir a la persona o 

personas, que, según los resultados de los procesos anteriores, son los idóneos para 

determinado puesto de trabajo. 

 Concurso de méritos y oposiciones. - es un proceso mediante el cual se convoca a las 

personas mayores de edad, es decir, mayores de dieciocho años para que ocupen un puesto 

de trabajo, un cargo o una función en el sector público, los cuales deben cumplir con el 

perfil del puesto que ya está establecido. 
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POLÍTICAS 

 Según el artículo 177 del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

2011, p. 61), dice que "El sub proceso de Reclutamiento y Selección del Personal se debe 

fundamentar en los siguientes principios: legalidad, transparencia, credibilidad, igualdad, 

inserción y equidad y difusión”. 

 En el artículo 181 del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011, 

p. 63), menciona que “El Ministerio de Relaciones Laborales establecerá las políticas y 

normativa mediante la cual se llevará a cabo los procesos para las convocatorias a los 

concursos de méritos y opción utilizando medios escritos y electrónicos”. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 Oficios que ingresan a la Dirección de Administración del Talento Humano 

 Informes Técnicos 

 Certificaciones presupuestarias y de planificación del año anterior 

 Póliza y documentación del nuevo funcionario 

 Circular del Ministerio de Relaciones Laborales 

 LOSEP 

 Reglamento de la LOSEP 

 Código de Trabajo 

 Oficio Circular 008 del Ministerio de Relaciones Laborales 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Ingeniero 

Comercial en 

Administración  

Preparar el 

proceso de 

reclutamiento 

Realizar las bases del concurso según los 

requerimientos existentes. 

2 

Ingeniero 

Comercial en 

Administración 

Realizar la 

convocatoria 

Difundir la existencia del concurso de 

méritos y oposiciones a través de los 

medios ya establecidos.  

3 

Ingeniero 

Comercial en 

Administración 

Evaluar y 

seleccionar la 

personal 

Se evalúa a los aspirantes y escoger a él 

o los mejores según requerimientos. 

4 

Ingeniero 

Comercial en 

Administración 

Expedir el 

nombramiento 

Concluido la selección se procede a 

realizar el respectivo nombramiento a la 

o el ganador. 

5 

Ingeniero 

Comercial en 

Administración 

Hacer la 

inducción al 

nuevo personal 

Usar diferentes mecanismos de 

inducción para el nuevo funcionario, 

garantizando una correcta inserción a su 

puesto de trabajo. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

SUB PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

TRIBUNAL DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN

F
as

e

INICIO

Preparar el proceso 

de reclutamiento

Realizar la 

convocatoria a 

través de medios 

escritos o 

electronicos

Evaluación al 

personal reclutado

¿Cumple con el perfil 

determinado?

SI

Selección del 

personal idóneo

NO FIN

A
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SUB PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

TRIBUNAL DE MÉRITOS Y 

OPOSICIÓN

F
as

e

A

Declarar al ganador 

o ganadora del 

concurso de meritos 

y oposicion

Comunicar en un 

máximo de tres días 

a la autoridad 

nominadora para 

que expida el 

nombramiento 

provisional

Publicar los 

resultados en la 

pagina web del 

GADIP del 

municipio de 

Cayambe

Brindar la inducción 

correspondiente al 

nuevo funcionario

FIN
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INDICADORES 

 

Nombre Servidores idóneos con el puesto de trabajo 

Descripción Indicador que muestra la cantidad de nuevos funcionarios que tienen un buen 

desempeño con su puesto de trabajo 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

Servidores con 

buen desempeño 

Servidores con 

inconvenientes 

Mensual 100% 

Directora de la 

Administración del Talento 

Humano 

Ingeniero Comercial en 

Administración   
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3.2.2.3. SUBPROCESO: Capacitación y Desarrollo Profesional 
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PROPÓSITO 

Establecer políticas y procedimientos para incentivar y lograr que los servidores públicos posean 

estudios de carrera, además de que adquieran capacitación, destrezas y habilidades, las cuales se 

relacionen con los perfiles ocupacionales de cada servidor. 

 

ALCANCE 

El sub proceso de Capacitación y Desarrollo Profesional pretende que los servidores públicos 

cuenten con la formación y capacitación técnica, profesional y de especialización, las cuales se 

enlacen con la ejecución de sus labores diarias. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Tecnóloga en Recursos Humano (Angélica Tutillo) 

 

DEFINICIONES  

 Capacitación. - es un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se pretende que todos 

los miembros que forman parte de la capacitación desarrollen sus habilidades y destrezas 

sobre el tema impartido, con el fin de lograr un mayor desempeño en la ejecución de sus 

labores diarias. 

 Perfil ocupacional. - es un documento en donde constan las habilidades que debe tener un 

servidor para la realización efectiva de sus labores en un puesto de trabajo. 
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POLÍTICAS 

 En el artículo 197 del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011, 

p. 67), menciona sobre los responsables de la capacitación y formación profesional, en 

donde dicen que “estará bajo la responsabilidad del comité interinstitucional integrado por: 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Laborales 

y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, quienes establecerán la política nacional de 

capacitación y formación del sector público”. 

 En artículo siguiente del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

2011, p. 68), hace mención a la planificación de la capacitación y formación profesional, y 

manifiesta que “El Ministerio de Relaciones Laborales coordinará con el IAEN, el SECAP, 

las Redes de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos y las UATH, en función 

de las políticas, normas e instrumentos emitidos, la identificación de necesidades reales de 

capacitación”. 

  

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 LOSEP 

 Reglamento de la LOSEP 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
PROCESO:  DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

SUBPROCESO: CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL 

CÓDIGO: SP-APO-04-02-03 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 

 

77 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Tecnóloga en 

Recursos 

Humanos  

Planificar la 

capacitación 

requerida 

La UATH del municipio de Cayambe es la 

encargada de realizar esta planificación 

2 

Tecnóloga en 

Recursos 

Humanos 

Aprobar la 

planificación 

La dirección responsable de aprobar es la 

Dirección Financiera según la disponibilidad 

de recurso. 

3 

Tecnóloga en 

Recursos 

Humanos 

Coordinar la 

capacitación 

Determinar los participantes, la duración, el 

lugar, la fecha y hora en que se llevará a cabo 

la capacitación. 

4 

Tecnóloga en 

Recursos 

Humanos 

Ejecutar la 

capacitación 
Proceder a la realización de la capacitación 

5 

Tecnóloga en 

Recursos 

Humanos 

Controlar y 

evaluar los 

programas de 

capacitación 

Durante la ejecución de la capacitación, se 

debe realizar el seguimiento de la 

capacitación conforme lo establece la Ley. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

  

SUB PROCESO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN FINANCIERA

F
as

e

INICIO

La UATH del 

municipio de 

Cayambe debe 

planificar la 

capacitación 

requerida

Aprobar la 

planificación

Existen recursos 

disponibles

SI
Coordinar la 

capacitación

NO FIN

Ejecutar la 

capacitación

Controlar y evaluar 

los programas de 

capacitación

FIN

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
PROCESO:  DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

SUBPROCESO: CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL 

CÓDIGO: SP-APO-04-02-03 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 

 

79 
 

INDICADORES 

 

Nombre Cantidad de programas de formación y capacitación ejecutados. 

Descripción Indicador que determina el número exacto de programas de capacitados que 

se han llevado a cabo en el GADIP del municipio de Cayambe. 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

# capacitaciones 

realizadas 

# capacitaciones 

planificadas 

Semanal 100% 

Directora de la 

Administración del Talento 

Humano 

Tecnóloga en 

Recursos Humanos   
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3.2.2.4. SUBPROCESO: Evaluación de Desempeño 
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PROPÓSITO  

Conocer el grado de desempeño y de conocimiento que poseen las y los servidores que laboran 

dentro del GADIP del Municipio de Cayambe para cumplir con las metas y objetivos establecidas 

en la institución, logrando la satisfacción que requieren los usuarios. 

 

ALCANCE 

La Evaluación de Desempeño consiste en evaluar a todas y todos los servidores públicos que 

laboran en el GADIP del municipio de Cayambe para posteriormente realizar un informe con los 

resultados dirigido para la máxima autoridad. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 No se conoce el nombre del servidor 

 

DEFINICIONES  

 Evaluación de desempeño. - es un instrumento que sirve para fijar el grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos para cada servidor o trabajador que labora en la 

institución, permitiendo un control sistemático, objetivo e integral del desempeño de cada 

servidor. 

 Escala de evaluación. - son parámetros en donde se delimita los rangos existentes para 

cada resultado obtenido, los rangos que se utilizan según el Reglamento de la LOSEP son: 

excelente, muy bueno, satisfactorio, regular e insuficiente. 

 

POLÍTICAS 

 En el artículo 217 del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011, 

p. 73), manifiesta que “Estarán sujetos a la evaluación del desempeño todas y todos los 

servidores públicos que prestan servicios en las instituciones determinadas en el artículo 3 

de la LOSEP”. 
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 La evaluación de desempeño es un proceso permanente, la cual debe ser realizada por los 

organismos correspondientes una vez al año. 

 De la evaluación de desempeño se busca obtener una perspectiva institucional, una 

perspectiva del usuario externo, una perspectiva de los procesos internos y una perspectiva 

del talento humano. 

 La evaluación la realizará el jefe inmediato superior y será revisada y aprobada por el jefe 

o director inmediato superior institucional o la autoridad nominadora previa a la 

notificación del servidor. 

 Después de realizada la evaluación de desempeño a todos los servidores, los resultados de 

la evaluación en mención, serán comunicados a cada servidor evaluado, en un plazo de 

ocho días contados a partir de la obtención de resultados, y de haber recalificación se debe 

realizar en un tiempo máximo de 5 días. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 LOSEP 

 Reglamento de la LOSEP 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 
Director de Talento 

Humano 

Descargar el formulario del 

M.R.L. 

Se lo realiza ingresando al sistema 

del Ministerio de Relaciones 

Laborales 

2 
Director de Talento 

Humano 

Enviar a las demás 

direcciones 

A todas las direcciones que forman 

parte del GADIP de Cayambe 

3 Demás Directores Recibir los formularios 
Todos los Directores del GADIP de 

Cayambe 

4 
Directores de cada 

dirección 

Llenar los campos 

correspondientes 

Deben llenar conforme se 

encuentra establecido 

5 
Directores de cada 

dirección 

Entregar los formularios a su 

personal 

A todo el personal del cual es el 

encargado 

6 
Funcionarios del 

GADIP de Cayambe 
Recibir los formularios 

Cada personal que labora dentro en 

el municipio 

7 
Funcionarios del 

GADIP de Cayambe 

Llenar los campos que les 

corresponden 

Según las normas y estándares 

establecidos 

8 
Funcionarios del 

GADIP de Cayambe 
Entregar a sus Directores Para realizar un posterior proceso 

9 
Directores de cada 

dirección 
Revisar los formularios Tomando en cuenta lo establecido 

10 
Directores de cada 

dirección 

Firmar y remitir a la 

Dirección de Talento 

Humano 

Analizando si la información está 

acorde a lo determinado 

11 
Director de Talento 

Humano 
Recibir los formularios llenos  

12 
Director de Talento 

Humano 

Consolidar toda la 

información 

De todos los funcionarios que 

laboran el en GADIP de Cayambe 

13 
Director de Talento 

Humano 
Enviar al sistema M.R.L. 

En la página del Ministerio de 

Relaciones Laborales 

14 
Director de Talento 

Humano 

Hacer un informe a la 

máxima autoridad 

Dirigido al Alcalde del GADIP de 

Cayambe 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

SUB PROCESO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DIRECIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

DIRECCIONES DEL GADIP DE CAYAMBE
FUNCIONARIOS DEL 

GADIP DE CAYAMBE

F
as

e

INICIO

Descargar el 

formulario del 

M.R.L.

Enviar a las demás 

direcciones

Recibir los 

formularios

Llenar los campos 

correspondientes

Recibir Formularios

Llenar los campos 

que les corresponde

Entregar los 

formularios a cada 

personal que esta a 

su disposición

Entregar a sus 

Directores

Revisar los 

formularios

Esta correcto

NO

SI

A
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SUB PROCESO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DIRECIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO

DIRECCIONES DEL GADIP DE CAYAMBE
FUNCIONARIOS DEL 

GADIP DE CAYAMBE

F
as

e

Firmar y remitir a la 

Dirección de 

Talento Humano

Recibir Formularios 

llenos

Consolidar toda la 

información

Enviar al Sistema 

M.R.L.

Hacer un informe 

final a la máxima 

autoridad

FIN

A
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INDICADORES 

 

Nombre Número de Servidores con un buen desempeño 

Descripción Indicador que muestra la cantidad de servidores que tienen el conocimiento y 

destrezas para la realización de sus labores. 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

# servidores 

destacados 

# total de 

servidores 

Anual 100% 
Directora de la Administración del 

Talento Humano 
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3.2.3. PROCESO: Salud y Seguridad Ocupacional 

3.2.3.1. SUBPROCESO: Bienestar Laboral 
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PROPÓSITO 

Brindar a los todos los servidores y trabajadores que laboran dentro y fuera del GADIP del 

Municipio de Cayambe, los servicios pertinentes, los cuales deben estar en un ambiente correcto y 

favorable, garantizando su bienestar y salud ocupacional. 

 

ALCANCE 

El sub proceso de Bienestar Laboral debe cumplir lo establecido en la Ley, en donde menciona que 

es el encargado de la salud ocupacional de todos los que integran el GADIP del municipio de 

Cayambe, entendiendo a la salud ocupacional como el resguardo y la mejora de la salud física, 

social, espiritual y mental. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Tecnólogo en Seguridad Industrial (Wilmer Quilumbaquin) 

 

DEFINICIONES  

 Bienestar laboral. - es un estado deseado por la mayor parte de los trabajadores que 

laboran en una organización, el cual se lleva a cabo mediante la práctica de programas, 

planes y proyectos, con el fin de mejorar su desempeño dentro de la institución en la cual 

labora. 

 Salud ocupacional. - es un conjunto de actividades, las cuales están asociadas con 

disciplinas multidisciplinarias, cuyo objetivo es promover y mantener a los trabajadores en 

un alto grado de bienestar físico, social y mental.  

 

POLÍTICAS 

 Según el (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011, p. 77), en el 

artículo 229 dice que “Las instituciones que se encuentran comprendidas en el ámbito de la 
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LOSEP deberán implementar un plan de salud ocupacional integral que tendrá carácter 

esencialmente preventivo y de conformación multidisciplinaria”. 

 En el mismo artículo del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

2011, p. 77), también hace mención que “Las instituciones contempladas en el artículo 3 de 

la LOSEP, que cuenten con más de 50 servidores públicos u obreros, y en virtud de la 

disponibilidad presupuestaria, podrán implementar dispensarios médicos para brindar 

servicio de salud ocupacional”. 

 En el artículo 236 del (Reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público, 2011, 

p. 78), manifiesta que “Los beneficios de transporte, alimentación, uniformes y guarderías, 

que deberán ser regulados por el Ministerio de Relaciones Laborales, en los que se 

determinarán las características técnicas relacionadas con salud ocupacional, y techos de 

gastos para cada uno de ellos”. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 Oficios, respaldos y normas de seguridad 

 Formatos de oficios 

 Checklist de inspección de locales de trabajo, oficios e informes técnicos 

 Oficios y formatos de requerimientos de toda la información 

 Documento de bolsillo 

 Matriz de riesgos  

 Formatos del IESS 

 Encuesta directa 

 Lista de cheque 

 Constitución 

 Acuerdo ministerial 1.4.1 

 Decreto ejecutivo 23.93 

 Código del Trabajo 

 Acuerdo ministerial 14.04 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Realizar 

inspecciones de 

seguridad 

En todas las direcciones del GADIP 

del municipio de Cayambe mediante 

un documento denominado Checklist 

de inspección de locales de trabajo, 

oficios e informes técnicos. 

2 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Adquirir ropa de 

trabajo y equipo de 

protección para el 

personal 

Mediante un oficio e informe de 

necesidad emitido por el Alcalde del 

GADIP del Municipio de Cayambe  

3 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Adquirir equipos y 

sistemas de 

emergencia 

Mediante oficios y formatos de 

requerimiento de toda la información 

4 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Adquirir equipos y 

medicamentos 

Para todo el personal que lo requiera 

mediante oficio de Alcalde y de la 

Directora de Administración del 

Talento Humano 

5 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Realizar informes 

de cambios de 

puestos de trabajo 

Mediante oficios realizados por los 

trabajadores inmersos en el tema 

dirigidos al médico de la institución. 

6 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Desarrollar el 

reglamento de 

seguridad 

Basándose en el modelo del 

Ministerio de Trabajo, el cual está 

dirigido para todo el personal. 

7 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Hacer la 

conformación de 

comités de 

seguridad 

Mediante mandato del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

8 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Elaborar la matriz 

de riesgos 

La información se la obtiene de todo 

el personal y la matriz debe ser 

entregada al Comité de Seguridad y 

al Alcalde del GADIP del municipio 

de Cayambe. 

9 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Hacer adecuaciones 

de la infraestructura 

e instalaciones 

Utilizando la lista de cheques se 

realizan adecuaciones en las 

direcciones que lo requieran. 

10 

Tecnólogo en 

Seguridad 

Industrial 

Elaborar el plan de 

emergencia y 

contingencia 

Tomando en cuenta la información 

que consta en el Reglamento del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

SUB PROCESO DE BIENESTAR LABORAL

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

ALCALDE
PERSONAL DEL GADIP DE 

CAYAMBE

F
a
se

INICIO

Realizar 

inspecciones de 

seguridad

Realiza oficio e 

informe de 

necesidad

Adquirir ropa de 

trabajo y equipo de 

protección personal

Adquirir equipos y 

sistemas de 

emergencia

Adquirir equipos y 

medicamentos

A
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SUB PROCESO DE BIENESTAR LABORAL

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

ALCALDE
PERSONAL DEL GADIP DE 

CAYAMBE

F
a
se

A

Oficios e informes 

de cambios de 

puestos de trabajo

Realizar informes de 

cambios de puestos 

de trabajo

Desarrollar el 

Reglamento de 

Seguridad

Hacer la 

conformación de 

comités de 

seguridad 

Elaborar la Matriz 

de Riesgos

B
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SUB PROCESO DE BIENESTAR LABORAL

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

ALCALDE
PERSONAL DEL GADIP DE 

CAYAMBE

F
as

e

B

Lista de cheques

Hacer adecuaciones 

de la infraestructura 

e instalaciones

Elaborar el plan de 

emergencia y 

contingencia

FIN
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INDICADORES 

 

Nombre Numero de Servidores que reciben los servicios pertinentes. 

Descripción Indicador que muestra la cantidad de trabajadores y servidores del GADIP del 

municipio de Cayambe que se encuentran en un ambiente adecuado de trabajo. 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

# servidores 

satisfechos 

# total de 

servidores 

Anual 100% 
Directora de la Administración 

del Talento Humano 

Tecnólogo en 

Seguridad Industrial   
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3.2.4. PROCESO: Desarrollo del Talento Humano 

3.2.4.1. SUBPROCESO: Administración del Talento Humano 
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PROPÓSITO 

Apoyar con el conocimiento, habilidades y destrezas a la Dirección de Administración del Talento 

Humano, para la ejecución de ciertas actividades complementarias dentro de la dirección. 

 

ALCANCE 

El sub proceso Secretaria es el responsable de registrar la asistencia del personal, actualizar la 

matriz de datos, planificar las vacaciones, así como también elaborar oficios, informes y 

memorandos para aquellas personas que los solicitan. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

 Directora de Administración del Talento Humano 

 

INTERVINIENTES DEL PROCESO 

 Secretaria (Jackeline Farinango) 

 

DEFINICIONES  

 Apoyo administrativo. - es la unión de actividades que involucran esencialmente tareas 

habituales de oficina, las cuales varían dependiendo de la institución en la cual se labora.  

 Matriz de datos. - es una tabla en la cual constan datos o información de importancia que 

sirve para la realización de otras actividades consecuentes, utilizadas especialmente para 

almacenar o resumir información. 

 Oficios. - es un documento que se utiliza para comunicar ciertas disposiciones a otras 

personas con el fin de informar.  

 Informes. - es un documento escrito en prosa informativa, con el fin de comunicar los 

resultados ya sean de investigaciones, estudios, entre otros a personas de nivel superior 

dentro de la institución. 

 Memorandos. - es un documento mediante el cual se intercambia información entre 

distintos departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, 

recomendación, instrucción, disposición, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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POLÍTICAS 

 Elaborar los oficios, informes y memorandos según los formatos existentes en el GADIP 

del municipio de Cayambe. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 Registro de actividades 

 Tramites ingresados a la alcaldía 

 Formularios de actualización de oficios 

 LOSEP 

 Código del trabajo y COOTAD 
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PROCEDIMIENTOS 

 

No. Responsable Actividad Descripción 

INICIO 

1 Secretaria 

Registrar la 

asistencia del 

personal 

Tomando la información del registro 

biométrico, de documentos del personal 

de todos los servidores y trabajadores del 

GADIP del municipio de Cayambe. 

2 Secretaria 
Planificar las 

vacaciones 

A través de las carpetas del personal en 

las cuales consta el periodo en el cual 

desean obtener sus vacaciones. 

3 Secretaria 
Actualizar la 

matriz de datos 

De todos los servidores y trabajadores 

para posteriormente archivar. 

4 Secretaria 

Elaborar 

oficios, 

informes y 

memorandos 

Para aquellas personas o direcciones que 

los solicitan mediante trámites 

ingresados a la alcaldía. 

5 Secretaria 

Elaborar 

certificados de 

trabajo 

Para aquellos servidores o trabajadores 

que lo requieran, tomando en cuenta sus 

carpetas personales. 

6 Secretaria 
Registrar los 

permisos 

De los servidores o trabajadores que han 

hecho uso de permisos por diferentes 

razones. 

7 Secretaria 
Archivar la 

documentación 

Toda la documentación física que se 

encuentra en la Dirección de 

Administración del Talento Humano 

debe ser archivada. 

8 Secretaria 
Atender al 

usuario 

Brindar la atención a los usuarios que 

ingresan a la Dirección de 

Administración del Talento Humano. 

FIN 

 

 

  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
PROCESO:  DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

CÓDIGO: SP-APO-04-04-01 

Fecha 

aprobación: 

 

VERSIÓN: 

 

99 
 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 

SUB PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALAENTO 

HUMANO

PERSONAL DEL GADIP 

DEL MUNICIPIO DE 

CAYAMBE

DIRECCIONES DEL GADIP 

DEL MUNICIPIO DE 

CAYAMBE

F
as

e

INICIO

Registrar su 

asistencia en el 

registro biometrico

Registrar la 

asistencia del 

personal

Elaborar su 

planificación de 

vacaciones

Planificar las 

vacaciones de todo 

el personal del 

GADIP de Cayambe

Actualizar la matriz 

de datos

A

  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

 
PROCESO:  DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO 
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Fecha 

aprobación: 
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SUB PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

PERSONAL DEL GADIP 

DEL MUNICIPIO DE 

CAYAMBE

DIRECCIONES DEL GADIP 

DEL MUNICIPIO DE 

CAYAMBE

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

F
a
se

A

Solicitar informes, 

oficios o 

memorandos

Solicitar informes, 

oficios o 

memorandos

Elaborar oficios, 

informes o 

memorandos

Requerir 

certificados de 

trabajo

Elaborar certificados 

de trabajo

B
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Fecha 
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SUB PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 

HUMANO

PERSONAL DEL GADIP 

DEL MUNICIPIO DE 

CAYAMBE

DIRECCIONES DEL GADIP 

DEL MUNICIPIO DE 

CAYAMBE

F
as

e

B

Registrar los 

permisos del 

personal

Archivar la 

documentacion

Atender al usuario

FIN
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INDICADORES 

 

Nombre Apoyo brindado a la Dirección de Administración del Talento Humano 

Descripción Indicador que muestra el porcentaje de apoyo que se ha realizado dentro de la 

Dirección. 

Fórmula Frecuencia  Estándar Responsable de Medición 
Responsable de 

Análisis 

% apoyo 

realizado 

% apoyo 

establecido 

Diario 100% 
Directora de la Administración del 

Talento Humano 
Secretaria   
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CAPITULO IV 

 

4. DISCUCIÓN, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusiones 

 

Después de haber realizado el levantamiento, diseño y caracterización de procesos dentro del 

GADIP de Cayambe en la Dirección de Administración del Talento Humano, se puede mencionar 

que al momento de realizar la recopilación de la información referente a los actividades que se 

ejecutan dentro de esta dirección, la mayor parte de los servidores que laboran se reservaban cierta 

información, puesto que pensaban que el trabajo que estábamos realizando tenía otros propósitos, 

como por ejemplo evaluar sus rendimiento dentro de su área de trabajo. 

 

Al realizar los manuales de cada proceso que se llevan a cabo dentro de la Dirección de 

Administración del Talento Humano, se observó que existen ciertas falencias, por ejemplo que los 

servidores realizan actividades repetitivas como es el caso de la elaboración de oficios, 

memorandos y circulares; que desarrollan proceso que no deben realizarse dentro de la dirección 

como es el caso de los relacionados con la parte financiera, siendo actividades que debería 

realizarse en otras direcciones del GADIP de Cayambe. 

 

Los problemas mencionados anteriormente que suceden dentro de la Dirección de Administración 

del Talento Humano se originan por la falta de planificación en esta dirección y con el apoyo 

conjunto de todos los servidores involucrados. 
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4.2. Líneas de Investigación 

 

Estandarizar las matrices que se utilizan para realizar el levantamiento de procesos dentro 

de una institución pública, con el fin de obtener de una manera más eficaz la información 

que se requiere. 

 

Aplicar un sistema de gestión de calidad para la realización de los manuales de procesos o 

procedimientos, con el fin de establecer las actividades que se llevaran a cabo de manera 

coordinada, tomando en cuenta los recursos, procedimientos, estrategias, políticas y 

estructura organizacional. 

 

Proponer un esquema general para la implementación de un manual por procesos basado 

en las leyes vigentes. 

 

Aplicar el proceso administrativo en todas las Direcciones que conforman el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. 

 

Realizar la evaluación tanto del levantamiento de procesos como del manual de 

caracterización, de los procesos que se ejecutan dentro de la Dirección de Administración 

del Talento Humano; con el propósito de asegurar que los resultados obtenidos están 

acordes con las necesidades o requerimientos que presenta dicha dirección. 
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4.3. Conclusiones 

 

 El estudio conduce al entendimiento de las ventajas que ofrece la implementación de un 

manual de procesos en el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 

Plurinacional del municipio de Cayambe. 

 

 El estudiar la normativa legal, reglamentos, códigos y estatutos relacionados al tema de 

investigación, sirvió para entender la aplicación de la norma establecida en nuestro país 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

 La metodología que se empleó fue un estudio Exploratorio – Descriptivo, ya que se logró 

recabar la información requerida de cada servidor que labora en la Dirección de 

Administración del Talento Humano del GADIP de Cayambe y además se utilizó el 

método inductivo – deductivo, puesto que se partió de la observación de los hechos y 

posteriormente se procedió a su análisis y estudio para obtener el Manual de Procesos 

correspondiente a dicha dirección. 

 

 Al disponer de la información clasificada según ciertos parámetros, el siguiente paso fue la 

elaboración del catálogo de procesos, matrices que muestran tanto los procesos, 

subprocesos, actividades y pasos que se realizan en la Dirección de Administración del 

Talento Humano del GADIP del municipio de Cayambe y finalmente el desarrollo del 

Manual de Procesos, documento que contiene el propósito, alcance, el responsable e 

intervinientes, las políticas, documentos y registros, los procedimientos, el diagrama de 

flujo propuesto, los indicadores y anexos correspondientes a los subprocesos que se 

realizan dentro de mencionada dirección. 

 

 El Levantamiento, diseño y caracterización de procesos para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe, al proceso 

Dirección de Administración del Talento Humano está propuesto, es responsabilidad del 

nivel rector municipal ponerlo en ejecución; además con el desarrollo de este trabajo 

surgieron nuevas líneas de investigación, las cuales pueden ser ejecutadas por estudiantes 

interesados en el tema. 
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Anexo A Matriz de inventario de procesos 

 

  

GADIP CAYAMBE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

   INVENTARIO DE PROCESOS 

PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD 
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Anexo B Matriz de levantamiento de actividades 

 

  

GADIP CAYAMBE 
LEVANTAMIENTO DE 

ACTIVIDADES 

 
  

     
LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROCESO: ________________________________ 

  

REFERENCIA: _________________________ 

FUNCIONARIO: _____________________________ 

  

UNIDAD: ______________________________ 

JEFE INMEDIATO: __________________________ 

     
SUPERVISA A: _____________________________ 

     

        Nro. ACTIVIDAD PROVEEDOR CLIENTE TIEMPOS FRECUENCIA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN 

                

                

                

                

                

                

                

 


