
1 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E INFORMÁTICA 

PROCESO DE TITULACIÓN 

ENERO – JUNIO 2017 

EXAMEN COMPLEXIVO DE GRADO O DE FIN DE CARRERA 

PRUEBA PRÁCTICA  

Ingeniería Comercial  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERIA COMERCIAL  

TEMA: 

Proceso de Contratación del Personal del Municipio del Cantón Montalvo y la 

Atención al Usuario. 

 

EGRESADA: 

Doris Aracely Cisneros Maines  

TUTORA: 

Ing. Com. Mariella Ginela Parrales Higuera, MAE 

AÑO   2017 

 



2 

 

INTRODUCCION 

El proceso de contratación del personal en el Municipio del cantón Montalvo en sus inicios fue 

deficientes debido a las presiones políticas tanto de los concejales y también por parte del alcalde 

del cantón, quien lleva a su personal de confianza con la finalidad de tener la seguridad de que lo 

que se trate en la alcaldía no sea manifestado en otros lugares, luego del paso de los años se ha 

puesto en claro que las funciones deben ser de acuerdo al orgánico  funcional establecido en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipales, en los cuales se detallan las funciones 

específicas  que deben realizar en el desempeño de sus cargos y/o funciones. 

Otra situación que merece ser tomada en cuenta es la forma en que se está atendiendo los 

requerimientos de los usuarios o clientes en los diferentes departamentos o ventanillas destinadas 

para eso en los municipios y lógicamente en Montalvo no es la excepción; ya que de cierta manera 

los funcionarios municipales deben realizar cursos de atención al cliente y de relaciones humanas 

con la finalidad de que puedan tratar con los clientes o usuarios de una manera atenta y acorde con 

las normas establecidas . 

El desconocimiento de la aplicación de las normas para realizar los concursos de méritos y la 

oposición para la contratación del personal definitivo y ocasional, ha ocasionado reclamos y 

retrasos para que la persona que fue declarada ganadora puede ejercer dicha función, tiene las 

destrezas necesarias para cumplir las funciones encomendadas; por esta razón la problemática a 

estudiar es : De qué manera se está aplicando el reglamento de los concursos de méritos y 
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oposiciones en el Municipio del cantón Montalvo para la contratación del personal definitivo y 

ocasional y la incidencia en la atención del cliente en coordinación con las actividades del personal 

de los diversos departamentos del municipio del cantón Montalvo . 

Por lo que se plantea el siguiente objetivo: Determinar la manera de aplicación del reglamento 

de los concursos de méritos y oposición en la contratación de personal definitivo y ocasional; y la 

atención al cliente que se le brinda en el Municipio del cantón Montalvo. 

En este caso de estudio se utilizaran dos  métodos de investigación como  cualitativa y 

cuantitativa , que son  instrumentos útil para analizar la problemática del caso planteado será 

aplicado a través de  una encuesta a la ciudadanía para que nos indique los pormenores de la 

atención que reciben y una entrevista al jefe del departamento humano para conocer qué aspectos 

está bien y que se debe mejorar en la atención brindada al cliente por parte del personal de 

Municipio del cantón Montalvo y a la vez se realizará una observación directa de los procesos 

realizados de acuerdo al Reglamento de los recursos de méritos y oposición aplicado para la 

contratación de personal definitivo y ocasional en dicho municipio . 

Se espera que este estudio de caso pueda contribuir a mejorar en algo en el proceso de 

contratación del personal tanto definitivo como ocasional y a la vez plantear para que todo el 

personal del municipio asista a seminarios – talleres que puedan ser aplicados para poder brindar 

una atención al cliente de calidad y excelencia; con la finalidad de que los usuarios hayan 

satisfecho sus peticiones realizadas de manera rápida y oportuna. 
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DESARROLLO 

 

La Administración Pública es un elemento básico del estado. Está formado por un conjunto de 

organismos que actúan bajo las órdenes del poder ejecutivo, siendo estos el presidente de la 

república, alcaldes, etc. Estos organismos son los encargados de dictar y aplicar las disposiciones 

necesarias para que se cumplan la, fomentar los intereses públicos y resolver las reclamaciones de 

los ciudadanos entre las que se puede mencionar como ejemplo la atención brindada por los 

funcionarios municipales.  

La Administración Pública está divida en: Administración Central, que es la encargada de emitir 

los acuerdos y resoluciones de carácter obligatorio en todo el territorio nacional; Administración 

Autónoma, cuya competencia es de carácter donde se concentra el territorio de la comunidad, en 

donde está administración puede emitir acuerdos y resoluciones que solo se aplican en este 

territorio; pero que si se aplican de manera obligatoria los acuerdos y resoluciones emanadas de la 

administración central; y; Administración Local, son reconocidas generalmente como las 

Gobernaciones de las provincias. 

 

Durante los últimos años se ha observado el malestar de la ciudadanía con la Administración 

Pública que existe en Municipio del cantón Montalvo , Provincia de los Ríos y más en el periodo 

del Alcalde Alfonso Cortez (posesionado desde 20 de mayo del 2014 hasta la actualidad), debido 
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a que no existen obras de acuerdo a las necesidades del cantón y más con la contratación del 

personal para los diferentes áreas y departamentos, no es la excepción ya que no es la forma eficaz 

y eficiente mediante la cual se debe contratar a sus empleados para el desarrollo sostenido de una 

correcta administración, por esta razón se procede a realizar un estudio de caso que muestra lo  

mencionado. 

 

En todos los gobiernos de turno en la Administración del Municipio y en especial el 

Departamento de Talento Humano, cuenta con una reglamentación para realizar los concursos de 

méritos y oposición para la respectiva contratación del personal, sin embargo por compromisos 

políticos durante las campañas, se incumplen con ciertos requisitos que debe poseer la persona 

idónea para asumir un puesto público, en donde se ve reflejado el bajo rendimiento laboral de 

ciertos empleados y a la vez causa efectos negativos entre sus compañeros, los mismos que pueden 

evidenciar que llevan trabajando por largos años con la misma remuneración y un empleado nuevo 

tiene mayor remuneración . 

 

Contratan personal de acuerdo a afinidad política, social, entre otras formas con la finalidad de 

ayudar a algún familiar o a algún amigo; luego de esa experiencia se logra hacer un primer manual 

para realizar la contratación de personal definitivo y ocasional en el municipio.  
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Durante la entrevista realizada al jefe de talento humano menciona que para el proceso de 

contratación del personal del municipio del cantón Montalvo utiliza las normas de DINARDAP lo 

cual permite a las y a los postulantes a un puesto en el Municipio sin discriminación alguna e 

igualdad de oportunidades en función de sus competencias que puedan obtener un puesto en 

diferentes  departamentos, sin embargo el malestar que la ciudadanía menciona al momento de ser 

atendidos los funcionarios municipales no lo hacen de manera cortes y amable sino de una manera 

un poco déspota esto ocurre debido a que obtuvo un determinado puesto en que no se aplicó dichos 

méritos; lo cual afecta el desarrollo socioeconómico de la ciudadanía en general donde posterior 

se ve reflejado en la mala atención que reciben de parte de ciertos empleados que desconocen de 

las competencias de sus funciones, por falta de capacitación que coadyuven a mejorar esa atención 

al cliente cordial y amena, lo cual redundará en beneficio de todos quienes utilizan los servicios 

brindados por el Municipio de Montalvo teniendo en cuenta que la calidez y la atención deben ser 

fundamental en cualquier ente del sector público o privado. 

 

Los procesos han sido encaminados para que quienes participen tengan las mismas 

oportunidades de ser elegidos, de acuerdo a sus méritos y a las pruebas de oposición: y a la 

entrevista que les realizan en algunas instituciones. Cabe indicar además que el Gobierno Nacional 

a través de su página Socio Empleo también hace que los concursos sean transparentes. 
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El Recurso Humano es una “disciplina que estudia todo lo atinente a la actuación de las personas 

en el marco de una organización “. (ALLES, 2012) 

 

Es decir, que debe orientarse la labor hacia la función personal tomando en consideración que 

un departamento que funcione bien, asegura que la empresa tiene los empleados correctos que 

necesita y en el momento correcto; y, esto ayuda al continuo desarrollo de los empleados dándole 

así a la empresa apreciable activo humano. 

 

(AGUIRRE, 2012) Manifiesta que para el reclutamiento y selección de los empleados es la 

técnica de escoger o elegir entre un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más 

adecuadas, para ocupar los puestos vacantes en la empresa, mediante sus méritos y destrezas que 

poseen los cuales se convierten en capacidades; por esta razón el objetivo principal del 

reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los requisitos de los 

puestos a desempeñarse en la organización. La función que desempeña el Jefe de Recursos 

Humanos o de la persona encargada de los concursos es de identificar al candidato que mejor se 

adapte a las necesidades específicas del puesto y a las necesidades generales de la organización 

procediendo de esta manera a la selección y contratación del mismo.  
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El propósito de reclutamiento y selección de Recursos Humanos es elegir a las personas mejor 

calificadas para laborar en una organización e inducirlos al sistema para así lograr los niveles 

óptimos de eficiencia que se requieren en una empresa. 

 

Según (QUINTERO, 2008): El desempeño laboral según Chiavenato es el “comportamiento 

del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, considerándose ciertos aspectos que 

delimiten los intereses del personal hacia la superación personal y profesional”.(QUINTERO, 

2008) 

El desempeño laboral debería ser entendido como la responsabilidad compartida que posee 

tanto el patrono como el empleado en un tiempo determinado es decir que es la fijación de metas, 

la cual activa el comportamiento y mejora el desempeño, por que ayuda a las personas a enfocar 

sus esfuerzos sobre metas difíciles  

 

Por tales razones, se debe indicar que una administración de talento humanos describe a las 

actividades necesarias para mejorar las habilidades que tienen que ver con las relaciones personales 

de acuerdo a la función jerárquica; en decir se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y 

ofrecer un ambiente cálido, con un código de ética y trato justo para los empleados de la firma.  

(DESSLER, 2011) 
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Se denomina así a las tareas destinadas a administrar al personal de una organización en el área 

que comprenden los profesionales con las distintas estrategias y objetivos, esto implica a su vez 

gestionar teniendo en cuenta las habilidades, inteligencia, destrezas individuales para alcanzar un 

desempeño sin conflictos.  

 

Según Pérez, afirma que en tal virtud es necesario que el departamento de talento humano trate 

acerca de la gestión que debe realizar para poder mejorar los procesos realizados. 

“La gestión de talento humano se denomina un conjunto integrado de diferentes   procesos 

como es la organización, diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar, y retener a los 

colaboradores. En decir, permite promover e incentivar el buen desempeño del capital humano y 

del negocio con el trabajo en equipo de manera que se logre la ejecución de las diferentes 

estrategias logrando una eficiente administración en el desarrollo profesional de sus empleados, el 

enfoque humano y el logro de metas institucionales. La gestión de talento humano es el responsable 

de manejar y administrar el desempeño de los colaboradores a través de la capacitación, la 

retroalimentación y el apoyo, que les permita tener una visión clara de las competencias que 

necesitan para alcanzar el éxito personal y organizacional”. (PÉREZ, 2016). 

 

Según Pérez afirma que la gestión del talento humano mide el desempeño de las personas por 

ende el municipio del cantón Montalvo debe tener una correcta administración que les permita 
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tener resultado eficaz y eficiente de sus colaboradores al momento de desempeñar cualquier 

función encomendada. 

Se utiliza múltiples estrategias que ayudan a mejorar los procesos para la contratación del 

personal para el Municipio de Montalvo. Las estrategias de recursos humanos hacen énfasis al 

conjunto de acciones planteadas para conseguir una meta, desde la perspectiva del departamento 

de Recursos Humanos y dentro del marco de la estrategia organizacional. Desde este punto de 

vista será posible fijar una misión y una visión específica para el área de recursos humanos. 

(ALLES, 2015) 

 

Es necesario que la mayoría de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

impongan en sus estatutos orgánicos funcionales claramente definidas la denominación de los 

puestos, características o capacidades necesarias para ocupar dicho puesto y establecer que tipos 

de capacitaciones requiere con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de los usuarios o 

clientes de manera amena, oportuna de por ende de excelencia, que es lo que merecen quienes 

acuden a los municipios para realizar un trámite en dicha dependencia pública. 

 

En cuanto a la atención al usuario o al cliente es necesario conocer, que nos expresa: “El cliente 

es el principal pilar de cualquier empresa, por ende, las firmas deben crear y poner a disposición 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y las demandas de quienes los reciben. El 

objetivo fundamental de toda actividad empresarial es el cliente. De esta forma, una de las primeras 
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tareas que deben asumir cualquier organización, es identificar y segmentar a sus clientes según sus 

gustos y preferencias.” (FERNANDEZ, 2013) 

 

La atención al usuario nos enseña que  es una actividad permanente, que se basa en principios 

de las relaciones humanas , la misma que debe ser brindada con eficiencia y eficacia ; más en el 

GAD Montalvo se presenta un problema de estudio de caso relacionado específicamente a la 

insatisfacción de los usuarios que a diario acuden a disponer de los servicios de la institución por 

lo cual la institución no evidencia métodos para determinar las necesidades del usuario , los 

tiempos de atención alargan y no se pueden evaluar el grado de satisfacción sobre los servicios 

brindados . 

 

(GIRALDO, 2013) Define que “la calidez se refiere a la personalidad, y al afecto de cada 

persona, tener calidez implica pensar en el bien propio, ajeno y común. Por ende, contribuir de la 

mejor manera a la sociedad “. 

 

La calidez viene a ser el compromiso bajo las disposiciones de la amabilidad y respeto que se 

debe brindar a las personas que están requiriendo un servicio, sin dejar a un lado la ética profesional 

donde no se debe ofrecer o involucrar a dar un servicio que no se puede acatar. En el cumplimiento 
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de la labor del personal GAD Montalvo, es necesario la calidez dentro del acuerdo que dan los 

empleados a los usuarios o sus compañeros cuando requieran de sus servicios.  

 

(URIBE, 2014) , Expresa que “Las principales causas de insatisfacción de un cliente 

menciona las siguientes: un servicio poco profesional, haber tratado al cliente como un objetivo, 

un mero número y no como una persona, el servicio no se llevó acabo de buena manera al 

momento que se le atendió, el servicio se prestó con pésimos resultados, no se resolvió su 

inquietud, se lo trato mal “. 

De acuerdo al autor URIBE expresa que existe varias razones o causas de un cliente 

insatisfecho, que debería tomar en consideración el jefe de talento humano del GAD Municipal 

del cantón Montalvo para que capacite al personal y no cometan estos tipos de errores, que 

perjudican el prestigio de la institución. 

(RAE, 2014) , define a la cultura como el “conjunto de modos de vidas y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. 

Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo “.  

 

Con respecto a establecer una cultura de calidad en atención a los usuarios dentro del GAD 

Municipal del cantón Montalvo, se hace necesario e imprescindible porque esta generará confianza 

y seguridad a los usuarios, para de esta manera poder dar un buen servicio al usuario, como 
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estrategia, es necesario la implementación de estándares, los mismos que servirán para medir la 

calidad y calidez que se manifiestan durante el proceso de atención. 

(BALAREZO, 2013) El cliente “Es la persona que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa, y tiene una necesidad o deseo por satisfacer los servicios brindados por una 

organización, y que espera y satisfaga sus necesidades”.  

 

Existen factores que deben poseer las personas encargadas para que la atención al cliente sea 

buena y propenda a la excelencia, y son las siguientes: Presentación personal, Sonrisa, Amabilidad, 

Educación. 

Brindar un servicio oportuno de calidad y calidez a los usuarios es un proceso que gran número 

de entidades, ya sea público o privadas se plantea como finalidad, buscando el alcance de la 

satisfacción de los clientes o usuarios  

 

Al establecer que un servicio y/o producto debe ser de calidad, con la finalidad de que pueda 

haber empatía entre la persona que atiende y la persona atendida; entonces por ello se debe indicar 

que la calidad del servicio “Refiere a una enseñanza que contiene toda la complejidad de una 

organización: políticas, formación del personal, relaciones de trabajo, sistemas, opiniones de 

clientes, diseño del servicio. Y justamente por esta variedad es que muchos se obstaculizan, sin 

saber por dónde empezar”. (PIZZO, 2013) 
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El liderazgo se define como la capacidad que poseen ciertos individuos para influir sobre los 

demás, para que estos realicen de forma voluntaria las tareas que ellos tienen encomendadas. “El 

papel del líder es motivar a los individuos para que se identifiquen con los objetivos de la empresa 

y trabajen “. (ESCUDERO, 2012)  

 

Debemos tomar mucho en consideración lo que nos dice el autor Escudero sea empresa pública 

o privada deben tener un buen liderazgo para que puedan trabajar de una manera óptima y tener 

una relación positiva entre sus empleados y cuyo resultado se vean reflejados en la correcta 

administración.  

 

“Va a marcar las políticas de crecimiento, financieras y humanas de la empresa de venta directa 

sea de productos y/o servicios que brinda la municipalidad. Pero para que el cliente repita antes 

debe probar nuestro producto o servicio y experimentar una satisfacción. Debemos dar oportunidad 

de que nos exprese su opinión (mediante mecanismos adecuados para recabar información), y 

todos saldremos ganando “. (ONGALLO, 2012) 
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Para un claro conocimiento sugiere que debemos recaudar información a través de la opinión de 

los clientes y no es la excepción de la municipalidad del cantón Montalvo, si no también nos 

permite conocer por medio de la ciudadanía como mejorar el nivel socioeconómico.   

 

Una correcta administración de las relaciones con los consumidores crea un nivel de 

satisfacción que ocasionan clientes satisfecho que se convierten en leales, y hablan positivamente 

a sus semejantes acerca del municipio y sus servicios que este vende o brinda para satisfacer las 

necesidades de los usuarios en los diferentes departamentos que mantiene el ente municipal. 

Algunas investigaciones muestran grandes diferencias en la lealtad de los clientes que pueden ser: 

menos satisfechos, los medianamente satisfechos y los muy satisfechos. Cabe señalar también que 

una pequeña caída de la satisfacción completa puede crear una enorme caída de la lealtad. Así, la 

gestión de relaciones con clientes debe aspirar a crear no solo la satisfacción del cliente, sino 

también su agrado.  (KOTLER, 2013)   

 

El Jefe o Director de Talento Humano del Municipio de Montalvo manifestó en la entrevista 

realizada que tiene trabajando por más de 10 años en esta dependencia pública y que no es un 

funcionario de carrera. También indico que le ha tocado liderar entre 6 a 9 concursos de méritos y 

que en los mismos se aplican todas las normativas expedidas tanto por la autoridad central como 

también por el Concejo cantonal presidido por el Alcalde del cantón Montalvo, en estos concursos 
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se establecen claramente los tiempos para realizar cada etapa de mismo como es la calificación de 

méritos, apelaciones en méritos, recepción de pruebas de oposición y apelaciones a estas pruebas 

hasta finalmente resolver los conflictos que existan en el concurso; cabe indicar que no existen 

sobornos ni dadivas ni peor aún intereses de los concejales o el alcalde para apoyar a un 

determinado candidato; en muchas ocasiones quien tiene la última palabra en las resoluciones es 

el Concejo Cantonal en pleno quienes deciden dichos conflictos y ordenan la posesión de los 

ganadores.  

 

En lo que respecta a si sabe cómo son atendidos los usuarios en las diferentes dependencias 

municipales manifestó que es verdad que hay compañeros (as) que no saben tratar bien a los 

usuarios y se les ha hecho un llamado de atención, con la finalidad de que mejoren o superen esa 

deficiencia y son los primeros candidatos para que asistan a las diversas capacitaciones. 

Se realizó la encuesta a 100 usuarios de los diferentes departamentos del Municipio de 

Montalvo, obteniéndose los siguientes datos: 

 El 25% de los encuestados manifestó que realizan trámites de solicitudes de mediciones de 

sus terrenos, el 20% certificaciones de catastro, el 20% solicitud de patentes para los 

negocios y 35% pagos prediales. 

 El tiempo que tardó en ser atendido fue de un 45% entre 10 – 15 minutos, 30% menos de 

10 minutos y 25% entre 16 – 25 minutos. 
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 La atención dada por el servidor público fue de 25% buena, 45% regular y 30% mala. 

 La información que recibió para realizar un trámite fue en un 45% incompleta, 35% 

completa y 20% nula. 

 Su trámite fue realizado en el tiempo indicado en un 70% manifestó que si y el 30% que 

no. 

 Los encuestados indicaron en un 75% que la explicación dada si fue clara y el 25% que no. 

 En lo que respecta a si fue sencillo realizar el trámite indicaron en un 80% que si debido a 

que como clientes llevamos todos los requisitos para que nos entreguen rápidamente el 

trámite y el 20% dijo que no. 

 El 60% indico que realizaría mejor el trámite por internet, el 30% por correo y el 10% por 

teléfono. 

 Los usuarios manifestaron en un 70% que el municipio de Montalvo si cumple y hace 

cumplir con la constitución de la república y demás leyes que ayudan a los ciudadanos y 

mientras que el 30% indico que no. 

 El 65% delos usuarios no conoce cuál es la función de la DINARDAP en los diferentes  

 trámites entregados por los funcionarios del municipio y el 35% manifestó que si sabe. 

 Un 60% sugiere que los funcionarios municipales traten de una manera más amable y 

cordial a los clientes y los envíen a capacitaciones de maneras de atención al cliente; 
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mientras que el 40% indica que se reduzcan los tiempos en entregar los trámites solicitados 

por los usuarios a los funcionarios municipales. 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

 La mayoría de los usuarios realizan el pago de los predios de sus viviendas o terrenos en el 

cantón Montalvo. 

 Los clientes manifestaron en su gran mayoría que se demoran entre 10 – 15 minutos en 

realizar un trámite en el municipio de Montalvo; los usuarios además indican que la atención 

brindad por los servidores es regular. 

 La información brindada por los funcionarios municipales es en su mayoría incompleta y 

que el tiempo en entregar las respuestas a sus trámites es adecuada. 

 La explicación dada a los clientes por la mayoría de los funcionarios municipales es clara y 

además indicaron que si es sencillo realizar los trámites llevando toda la información 

requerida para el mismo. 

 Los clientes encuestados en su mayoría indicaron que preferirían realizar los trámites 

mediante el uso de una página web del municipio con la finalidad de no asistir a esas 

dependencias municipales. 

 Los clientes indicaron mayoritariamente que el municipio si da a conocer y cumplir con la 

constitución de la república y demás leyes expedidas; y los clientes no conoce la función 

que hace la DINARDAP en los diversos estamentos. 
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 Los clientes sugieren que los funcionarios municipales realicen un buen trato y que deben 

asistir a diversas capacitaciones entre ellas de atención al cliente. 

 Por lo que se deduce que existen algunos funcionarios que tienen que mejorar su trato con 

los clientes y que se debe mejorar en los concursos de méritos y oposición que se realicen 

posteriormente. 
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CONCLUSIÓN 

 

 De acuerdo a la investigación realizada al municipio del cantón Montalvo  y a la 

ciudadanía en general se concluye el malestar durante el proceso de contratación de los 

empleados para cada departamento que ocasiona bajo rendimiento laboral  y esto se 

puede evidenciar la mala atención a los usuarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Montalvo ,  durante la entrevista al jefe de talento humano 

menciona q utilizan  todas las normas de  DINARDAP  , pero  las opiniones de la 

ciudadana manifiestan lo contrario que no se aplican dichos procesos de contratación 

transparente , lo que retrasa el desarrollo económico sostenibles que  tiene una 

frecuencia continua en el uso de los servicios que ofrece el ente, y a la vez, están poco 

satisfechos con la atención que recibieron por parte de los funcionarios. 

 Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montalvo 

tienen contacto directo con los usuarios y a la vez corroboran que es poco satisfactoria 

la atención que se les da a los mismos ,  es por eso que se debe plantear estrategias para 

brindar un servicio oportuno de calidad y calidez a la ciudadanía montalvense se 

beneficiará de la aplicación de esta investigación por medio de una atención eficiente y 

eficaz , contribuyendo a mejorar la atención que se da a los usuarios por parte de los 

funcionarios municipales tanto dentro como fuera de la institución . 
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ANEXO 1 . ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

MONTALVO  

 

 

 

Fuente: GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO  
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ANEXO 2 . Oficio del decanato diriguido al Jefe de Talento Humano del Municipio del Cantón 

Montalvo para obtener la autorización de realizar el estudio de caso . 
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ANEXO 3. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN A CLIENTES 

EXTERNOS DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN MONTALVO 

Nombre del encuestador: __________________________ 

1. ¿Qué tipo de trámites, servicios o información solicita Ud. en el Municipio del cantón 

Montalvo? 

a) Certificaciones de catastro 

b) Certificación de no poseer terreno 

c) Certificación de registro de la propiedad 

d) Patente 

e) Pagos prediales 

f) Solicitudes de mediciones 

g) Otros (especifique) ………………. 

2. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que algún servidor público lo atendiera? 

a) Menos de 10 minutos 

b) 10-15 minutos 

c) 16-25 minutos 

d) más de 26 minutos 

3. ¿Qué opina de la atención que le dan los servidores públicos de este Municipio? 

Excelente     Buena 

Regular     Mala 

4. ¿La información que recibió para la realización de su trámite o para la Recepción de su 

servicio fue? 

Completa      Incompleta 

Nula       Otra __________ 

5. ¿Su trámite o servicio fue realizado en el tiempo indicado en el Municipio del cantón 

Montalvo? 

Si        No  
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6. ¿Fue clara la explicación del servidor público respecto de los pasos y el tiempo necesario 

para la realización de su trámite? 

   Si        No  

7. ¿Fue sencillo realizar su trámite o solicitar el servicio en el municipio? ¿Por qué? 

  Si        No  

8. ¿Si fuera posible no acudir al municipio, ¿qué medio se le facilitaría más para realizar sus 

trámites o solicitar servicios? 

Internet     Correo 

Teléfono     Otro _______ 

9. ¿Considera Ud. que el municipio del cantón Montalvo efectúa el cumplimiento de la 

constitución y las leyes en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas?  

Si       No  

10. ¿Conoce Ud. ¿La función que cumple la Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos en los trámites realizados por los clientes y entregados por los funcionarios del 

municipio del cantón Montalvo? 

Si       No 

11. ¿Tiene usted alguna sugerencia que hacerle a su municipio? 

………………………………………………………………………………………. 

ANEXO 4. ENTREVISTA AL JEFE DE TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO 

DEL CANTÓN MONTALVO. 

1) Tiene nombramiento 

Definitivo 

Ocasional 

Otro (especifique) ………………………. 

2) ¿Cuántos años tiene trabajando en el Municipio de Montalvo? 

1 – 3 años     4 – 6 años 

7 – 9 años      10 años o más  

3) Es funcionario de carrera administrativa en el Municipio de Montalvo 

Si      No 
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4) ¿Cuántos concursos de méritos y oposición ha liderado desde que usted está como Jefe 

de Talento Humano del Municipio de Montalvo? 

2 – 5      6 – 9     10 ó más  

5)  En los concursos aplica usted las normas estatutarias establecidas para los concursos de 

méritos y oposición en los reglamentos y estatutos del Municipio y de acuerdo a las 

normas emanadas desde la administración central (gobierno). 

Si      No 

6) Se establecen los tiempos acordes con los procesos que se van a realizar en el concurso 

de méritos y oposición en el Municipio de Montalvo. 

Si      No 

7) Se receptan y resuelven las apelaciones conforme a lo dispuesto en el reglamento para el 

concurso de méritos y oposición del Municipio de Montalvo. 

Si      No 

8) Existen dadivas, sobornos y peticiones para que la comisión del concurso apoye a un 

determinado concursante en los concursos que se han dado en el Municipio de Montalvo. 

Si      No 

9) ¿Quién o quiénes toman las últimas resoluciones en los concursos de méritos y oposición 

antes de declarar ganadores y ordenar su posesión en el cargo? 

Jefe de Talento humano    Comisión del concurso 

Alcalde del municipio     Concejo Cantonal 

10) Los ganadores de los concursos son posesionados para ejercer sus funciones acorde a sus 

capacidades y destrezas en los diversos puestos que tenían las vacantes. 

Si      No 

11) Usted sabe cómo es la atención brindada en las diferentes dependencias del Municipio de 

Montalvo 

Excelente     Satisfactoria 

Poco satisfactoria    Pésima  
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