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INTRODUCCIÓN 

El proceso de Selección y Reclutamiento de Personal, se define como un 

procedimiento que pretende encontrar el trabajador que cubra el puesto adecuado. La 

selección de personal es de gran importancia para la empresa porque este influye con los 

planes estratégicos presentes y futuros de la organización. El proceso que se efectúa en lo 

correspondiente a la elección del personal de seguridad (policías municipales), posee una 

cualidad muy exclusiva al instante de buscar a quienes se encuentren con las habilidades 

indicadas para ejecutar el cargo a designar, tomando en consideración que este debe reunir 

diferentes competencias conocimientos y dominio propio en su vida personal, lo que le 

permitirá que la empresa los considere más competitivos. 

El G.A.D municipal del Cantón Ventanas actualmente posee un nivel 

considerablemente bajo en lo respectivo a los procesos que se efectúan en la municipalidad, 

concretamente esta ineficiencia se da en el departamento de talento humano, lo cual se debe a 

la falta de conocimiento correspondientemente por parte de los directivos, sobre la 

expectativa de invertir en el mejoramiento de esta área, lo que ocasiona a que exista una 

deficiencia en la operaciones que se efectúan en dicho departamento, provocando que se 

genere una inadecuada administración de los procesos de reclutamiento y selección que 

maneja el G.A.D Municipal, produciendo pérdidas no solamente en la parte de los recursos 

financieros de la entidad sino también en los recursos humanos, y por ende esto afecta a la 

ciudadanía en general. 

Esto manifiesta que las personas encargadas del área de Talento Humano no 

consideran importante si el individuo contratado se encuentra en condiciones tanto física 

como mental para desempeñar un puesto de trabajo, esto ocasiona un rechazo a muchos 
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expedientes de personas realmente interesadas, dispuestas y sobre todo con los conocimientos 

adecuados para ejercer eficazmente el cargo de policías municipales. 

¿Cómo incide el proceso de selección en el desempeño laboral del personal de 

seguridad (policías municipales) del G.A.D del Cantón Ventanas? 

Por lo cual se va a plantear el objetivo de Determinar el Proceso de Reclutamiento y 

Selección del Personal de Seguridad (policías municipales) y su incidencia en el desempeño 

laboral del personal administrativo que realiza sus operaciones en el área de Talento Humano 

del G.A.D del Cantón Ventanas. 

La línea de Investigación que se va a aplicar es el Modelo de Gestión Administrativa 

y para el desarrollo de esta investigación se va a considerar el método inductivo: Método 

que se basa en la observación, estudio y experimentación de diversos sucesos reales para 

poder llegar a una conclusión. El objeto de estudio a investigar son los funcionarios del 

G.A.D del Cantón Ventanas, que laboran en el área de Talento Humano para conocer con 

certeza el problema general. 

Se aplicará como instrumento la encuesta, es una técnica de recolección de 

información a través de instrumentos válidos y confiables que permitan el acceso a 

información relevante, esta se aplicará a la ciudadanía y se realizará una entrevista a la jefa de 

Talento Humano para conocer las causas que han generado que se realice la selección de 

personal de seguridad (policías municipales) poco capacitado para laborar en el G.A.D del 

Cantón Ventanas. 
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DESARROLLO 

La importancia del presente proyecto se basa en la gestión que se está llevando a cabo 

en el área de Talento Humano, acerca del reclutamiento y selección de los policías 

municipales. Considerando que según Armesto & Esteve (2018) indican en su libro que: “El 

departamento de recursos humanos es el que se encarga de proporcionar a la empresa el 

capital humano que esta necesita para cumplir con sus objetivos” (p. 20). Por este motivo es 

de gran importancia el reclutamiento de personal especialmente cuando las labores se 

incrementan y no existe alguien que esté a cargo o la persona que se encuentra al mando no 

se abastece con las funciones determinadas, por ende esto causa problemas a la entidad, por 

consiguiente esto afecta a la empresa al no disponer de personal competente y adecuado, ya 

que ante la ineficiente decisión de parte de los administradores del talento humano, se 

podrían generar problemas a futuro en el crecimiento de la misma. Según Gorozabel (2016) 

en su libro alude que:  

La administración pública como proceso consiste el lograr los propósitos básicos del gobierno 

para que se cumplan las leyes aceptadas por los poderes: 1. El poder Ejecutivo tiene como 

objetivo dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o en su caso, el jefe de 

Estado. Su función es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión 

promoviendo su exacta observación a través del reglamento; 2. El poder Legislativo consiste 

en la aprobación de las normas. Tiene la función de establecer el derecho, es decir, elabora y 

modifica las leyes de acuerdo a la opinión de los ciudadanos; 3. El poder Judicial es el 

encargado de administrar la justicia en la sociedad mediante la aplicación de normas jurídicas 
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para la resolución de cualquier conflicto; 4. Función Electoral es el encargado de controlar las 

elecciones y castigar el infringimiento de las normas electorales, su principal organismo es el 

Consejo Electoral; 5. Función de participación ciudadana, es el encargado de promover los 

mecanismos de rendición de cuentas de las entidades estatales, luchar contra la corrupción y 

apoyar los procesos de veedurías ciudadanas y control social de la gestión pública. (p. 34) 

Cabe recalcar adicionalmente que la administración pública en el Ecuador según 

Gorozabel (2016): 

Sigue siendo un problema para la sociedad, la búsqueda de alternativas para mejorar el 

proceso contencioso administrativo es una de las metas de los diferentes tratadistas 

administrativos, enfocada al perfeccionamiento  de un conjunto de presupuestos teóricos que 

puedan ser tomados en consideración para una futura disposición jurídica con rango general 

para la regulación de la ordenación y funcionamiento de la Administración Pública, todo lo 

cual incidirá en su perfeccionamiento y su funcionalidad jurídica, dotando al ordenamiento 

jurídico administrativo de uniformidad, coherencia y sistematicidad. (p.5) 

La función administrativa, desde el punto de vista formal, lo define (Fraga, 2016) 

como: "la actividad que el Estado realiza por medio del Poder ejecutivo, y desde el punto de 

vista material como la actividad que el Estado realiza bajo un orden jurídico” (p.5). Este a su 

vez consiste en la ejecución de los actos materiales o de actos que determinan situaciones 

jurídicas para casos individuales. 

Todas las organizaciones buscan que sus colaboradores mantengan un óptimo nivel de 

desempeño que les permita realizar sus tareas, cumplir sus funciones y alcanzar los objetivos 

esperados en el tiempo adecuado por la empresa. Según Pedraza  & Conde (2010) indican:  

El desempeño laboral siempre ha sido considerado como la piedra angular para desarrollar la 

efectividad y éxito de una organización; por tal razón existe en la actualidad total interés para 
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los gerentes de recursos humanos los aspectos que permitan no solo medirlo sino también 

mejorarlo. En este sentido, el desempeño son aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización, y 

pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. Este desempeño puede ser exitoso o no, dependiendo de un 

conjunto de características que muchas veces se manifiestan a través de la conducta. (p. 27) 

Es indispensable el reclutamiento en toda la entidad, debido a que depende de la 

sistemática que se haya usado para la contratación del personal, se encamina la operatividad 

de las actividades y funciones. Por esto es de vital importancia hacer hincapié en la 

utilización de diferentes métodos de reclutamiento y selección del personal, por ello debe 

considerarse estricto en base a las políticas, lineamientos y necesidades que mantenga la 

empresa. Según Grados (2013), en su obra manifiesta que: “El reclutamiento es la técnica 

encaminada a proveer de recursos humanos a la empresa u organización en el momento 

oportuno” (p. 24). Como lo menciona el autor, el reclutamiento genera un papel muy 

importante en toda empresa, puesto que de ello depende la contratación de las personas 

próximas a formar parte de la compañía, y por lógica la empresa debe su reconocimiento 

gracias al desempeño que realicen los trabajadores. 

El reclutamiento es la técnica encaminada a proveer de recursos humanos a la 

empresa u organización en el momento oportuno. Después del reclutamiento 

consecutivamente se encuentra la selección del personal, que lo efectúa el funcionario 

público encargado del departamento de Talento Humano, con la debida aprobación del alto 

mando. De acuerdo a como lo expresa la Siliézar (2013), en su libro menciona que:   

La selección de personal es la toma de decisión para ocupar un puesto de trabajo. Esta toma 

de decisiones puede ser un proceso propiamente racional de elegir en varias alternativas u 

opciones (candidatos) que llenen mejor las expectativas de existo del puesto de trabajo. (p. 9) 
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Teniendo en cuenta que el proceso de selección es utilizado en la mayor parte de las 

instituciones públicas o privadas, para poder así escoger al candidato que sea el más idóneo al 

momento de haber postulado en el cargo o puesto que la empresa oferta, esta decisión se 

fundamenta en la información conseguida por medio de los diferentes instrumentos 

evaluativos, entre ellos se hallan distintos documentos o medios entre estos están: la hoja de 

solicitud, el currículo vitae u hoja de vida, el experiencia laboral, las referencias 

profesionales, las entrevistas, las pruebas técnicas y psicométricas, entre otras. El instrumento 

que se vaya a utilizar dependerá del modelo de selección que se esté implementando en la 

organización. 

Es indispensable que el personal que labora en el área de talento humano tenga 

conocimientos sobre todo lo referente al proceso de selección y reclutamiento de personal, se 

debe contar con estrategias adecuadas al momento de elegir a los candidatos indicados que 

vayan a ser contratados. Según Bizagi (2014) manifiesta lo siguiente: “El proceso de 

Reclutamiento y Selección de Personal fue diseñado para encontrar el candidato ideal para 

ocupar una vacante. El proceso comienza cuando se realiza una solicitud de personal y 

termina cuando una persona de una lista de candidatos es escogida.” (p. 4). Se efectúa este 

proceso de reclutamiento o "ciclo de vida de la contratación" con el objetivo de encontrar y 

contratar a un candidato competente para la organización.  

Se puede mencionar además que existen tres tipos de reclutamiento:  

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento Externo 

 Reclutamiento mixto 
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Considerando uno de estos tipos de reclutamientos, específicamente el interno Wayne 

& Moe (2013), indican que:  

El reclutamiento interno en cualquier organización, es una de las formas más eficaces de 

obtener candidatos para un puesto. Esta herramienta es bastante utilizada por empleadores en 

épocas donde la economía crece y encontrar candidatos en el mercado laboral se convierte en 

una tarea difícil. (p. 453) 

En la institución las Fuentes de reclutamiento externo son medios regulares a los 

cuales hace acogimiento la empresa, para incorporar nuevo personal. Según González & 

Olivares (2014), manifiestan lo siguiente:  

El reclutamiento externo opera con candidatos que no pertenecen a la organización. Las 

técnicas de reclutamiento externo son las siguientes: Candidatos presentados por empleados 

de la empresa; archivos de candidatos que se presentaron de modo espontaneo o en otros 

procesos de reclutamiento; contactos con universidades; agencias de reclutamiento; anuncios 

en diarios; etc. (p. 99) 

Adicionalmente considerando la opinión de García (2015), quien manifiesta que: “la 

mayoría de las empresa optan por llevar a cabo sistemas mixtos de reclutamiento personal, en 

los cuales se combinan tanto el interno como el externo, para intentar evitar los aspectos 

negativos propios de cada uno de los sistemas” (p. 73).   

Según Caldas, Lacalle & Carrión (2013) señalan que: “En realidad, una Empresa no 

hace sólo reclutamiento interno ni reclutamiento externo. Uno siempre debe completar al 

otro, ya que al hacer reclutamiento interno el individuo es transferido a la posición vacante 

debe reemplazarse en su posición previa” (p. 242). 
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Un vigilante de seguridad, dentro del ámbito de la seguridad, es un profesional  que 

vela por la seguridad, primordialmente en relación a las personas, edificios y bienes 

materiales de cuya protección, vigilancia y custodia estuviera principalmente encargado por 

la empresa u organismo contratante como complemento y contribución a la seguridad 

pública proporcionada por las fuerzas de seguridad del estado. 

Según Foucault (2010) la seguridad pública está asociada a la función gubernamental, 

relacionada con el control de la sociedad dentro del Estado. Desde la visión liberal, la 

seguridad nacional se entendía como la defensa del Estado, a través de la diplomacia y la 

acción militar, y la pública como la acción del gobierno para lograr el control de la sociedad.  

La seguridad pública según Ramírez (2011) afirma: 

Es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de 

amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen 

condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la 

sociedad. (p.18) 

Es indispensable contar con un conjunto de personas idóneas en la organización, 

quienes forman parte indispensable de los recursos humanos. Según Almeida, Mora, & 

Moncayo (2015) establecen que:  

Normalmente, se designa como recursos humanos al conjunto de trabajadores o empleados 

que forman parte de una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una 

variada lista de tareas específicas a cada sector. Los recursos humanos de una empresa son la 

fuente de riqueza más importante ya que son las responsables de la ejecución y desarrollo de 

todas las tareas y actividades que se necesiten para el buen funcionamiento de la misma. (p. 

56) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_p%C3%BAblica
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Autores recientes definen la gestión del Talento Humano. Según Lledó (2011), el cual 

manifiesta en su libro lo siguiente: 

El talento humano tienen un enfoque de aplicación y practica de las actividades más 

importantes dentro de la organización o empresas siendo la Gestión del Talento Humano un 

pilar fundamental para el desarrollo exitoso de los procesos, pues al final las personas son los 

responsables de ejecutar las actividades porque los proyectos no se desarrollan por si solos” 

(p.5) 

Mientras que Ferri (2016) resalta lo siguiente: 

La gestión del talento humano es un conjunto de prácticas, funciones actividades o área 

especificas del departamento de recursos humanos tales como el reclutamiento, la selección, 

el desarrollo y la gestión de la carrera y la sucesión. Además se considera un conjunto de 

procesos diseñados para asegurar un suministro suficiente de empleados para cada puesto de 

la organización. Esto se aproxima a lo que conocemos como planificar las necesidades del 

personal y gestionar el proceso de los empleados a través de los distintos puestos. Este 

enfoque es, por lo general, más interno que externo. (p. 10) 

Tomando en consideracion que las personas, como recursos humanos en una empresa, 

se encuentran dotados de destrezas, habilidades, destrezas, conocimientos y capacidades que 

son indispensables para la indicada gestion en una organización.  

En esta institución pública en estudio, se ha podido notar la falta de comunicación 

entre los altos funcionarios públicos y los trabajadores, por lo que se considera indispensable 

que se dé una buena relación laboral entre estos. Ya que así se obtendrán mayores y mejores 

beneficios para la entidad. A través de la gestión de Talento Humano se busca la fomentación 

de una pertinente relación de los directivos con los trabajadores, para así en un futuro evitar 

enfrentamientos entre estos, que son perjudiciales para la organización y su rendimiento.   
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ventanas esta ubicado en la 

Provincia de Los Ríos en las calles Nueve de octubre y 10 de Agosto, tiene como alcalde al 

Sr. Patricio Urrutia Espinoza actualmente esta entidad cuenta con un total de 321 empleados, 

de los cuales 19 pertenecen al área de seguridad (policías municipales),  dentro de esta 

organización se podo constatar que no se estan efectuando los debidos procedimientos, que se 

estan ejecutando en el área de talento humano, puesto que es poco el interes del por parte de 

los funcionarios públicos que estan liderando esta entidad, por lo cual es muy evidente que se 

est presentando una ineficiencia en las operaciones administrativas de que realiza el 

departamento de talento humano, para incorporar y seleccionar un nuevo personal, originado 

por la falta de conocimiento que tiene el personal. 

El área de Talento Humano encargado de la selección y reclutamiento del personal no 

cumple de manera adecuada con sus obligaciones, debido a que no cuenta con una buena 

organización y funcionamiento en dicho departamento.  

La empresa conserva un nivel muy bajo en los procesos que se efectúan en la 

municipalidad, esencialmente en el área de talento humano del GAD, se debe a la falta de 

conocimiento por parte de los directivos acerca de la relevancia en invertir en dicha área, lo 

que provoca que exista ineficiencia en las operaciones que se están efectuando en este 

departamento teniendo como resultado una inadecuada administración. 

Dentro del G.A.D Municipal del Cantón Ventanas  se manifiesta que las personas 

encargadas del área de Talento Humano no consideran importante si el individuo contratado 

se encuentra en condiciones tanto física como mentalmente para desempeñar un puesto de 

trabajo, sino que tan solo basta con ser conocido, mediante un familiar o por ser parte de un 

partido político, esto ocasiona un rechazo a muchos expedientes de personas realmente 
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interesadas, dispuestas y sobre todo con los conocimientos adecuados para ejercer 

eficazmente un cargo. 

Mediante la encuesta realizada a la ciudadanía se logró obtener resultados verídicos 

los cuales demuestran que el 80% de las personas encuestadas manifestaron que existe una 

inconformidad en cuanto a los procesos de selección y reclutamiento de policías municipales 

que realiza el personal que laboran en el departamento de Talento Humano del G.A.D del 

Cantón Ventanas. 

En cuanto a la entrevista realizada a la Jefa del departamento de Talento Humano se 

pudo constatar una vez más que estas personas encargadas de reclutar y seleccionar al nuevo 

personal no cuentan con los conocimientos necesarios acorde al mundo moderno tecnológico 

simplemente se basan en una contratación tradicional y esto afecta en gran medida a la 

organización por el hecho de no contar con colaboradores capacitados. 

El proceso de selección del personal de seguridad del G.A.D. (policías municipales) 

se caracteriza especialmente en la complejidad que presenta al instante de encontrar al mejor 

recurso humano posible, idóneo y eficaz. Originalmente se presenta la relevancia en este 

proceso de selección y el beneficio que este dará a la entidad al tiempo determinado de 

escoger el sobresaliente talento humano, por lo que respecta, estas fases que se dan en esta 

búsqueda, se da en forma ordenada y sistemática, con el fin de encontrar mejores individuos 

que se encuentren aptos en la anexión a la institución. Con respecto a lo anterior, se ha 

tomado en cuenta cada una de las fases pertinentes y los procesos que ejecutan durante el 

reclutamiento, y la selección para la contratación del personal a la entidad. 

Actualmente en esta área de seguridad trabajan varias personas de avanzada edad o 

jóvenes sin experiencia alguna, que ocasionan inseguridad a la ciudadanía en general porque 

no se sienten debidamente protegidos con estas personas que no cumplen adecuadamente su 
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función y eso se debe al factor importante como es la selección del personal apto para 

desempeñar dicha función. 

El municipio durante el año realiza en varias ocasiones actividades públicas en las que 

acude la ciudadanía en general y se nota el trabajo ineficiente que realiza el personal de 

policías municipales, por falta de conocimientos y capacitaciones necesarias ocasionando que 

no sepan cómo actuar en algún problema que ocurra en un momento indeterminado debido a 

su avanzada edad no tienen la fuerza necesaria para intervenir en problemas que se susciten 

dentro del evento esto ocasiona el malestar de las personas y de ver que ellos no pueden 

ayudarlos llaman a la policía nacional para que intervenga.  

El problema se viene dando desde hace aproximadamente 2 años, parece ser que todo 

alcalde que estando en su mandato nunca ha tenido un debido control con la persona 

encargada de esta selección, por ende siempre ha existido este problema que conlleva a  

mucha inseguridad y una mala imagen para el municipio. 

El proceso de selección que se realiza en la empresa se basa en la aplicación de una 

entrevista y verificación de referencias personales, sin contar con guías y/o formatos que 

permitan llevar a cabo la selección de manera técnica, dado que no realizan mecanismos para 

seleccionar al personal, la investigación de referencias y documentación requerida se 

convierte en la única herramienta formal que determina la contratación del personal 

seleccionado el mismo que no permite realizar una selección con bases objetivas, es decir, no 

existe realmente una evaluación sobre las características físicas o psicológicas de la persona 

que participa en dicho proceso, a fin de realizar una comparación adecuada con los 

requerimientos que el puesto a desempeñar requiere. 

En varias ocasiones la ciudadanía ha podido persuadir otro de los principales 

problemas que se suscitan no solo en esta organización sino en muchos G.A.D municipales a 
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nivel nacional, que es el maltrato hacia los comerciantes ambulantes por parte del personal 

que labora como policías municipales, al momento de llamarles la atención lo hacen de 

manera poco profesional incentivando el maltrato verbal y a veces llegan a agredir 

físicamente a estas personas que solo tratan de llevar el sustento diario a sus hogares, esto se 

da porque los llamados “policías municipales” no se encuentran debidamente capacitados 

para ejercer este cargo.  

 

 

Conclusiones 

El departamento de talento humano es primordial para alcanzar el éxito en cualquier 

organización, el personal debe poseer varias destrezas, habilidades, conocimientos y 

potencialidades que se deben implementar de la mejor manera para así estar acorde a los 

desafíos que la empresa pretenda desarrollar sobre todo para velar por el bienestar ciudadano. 

El G.A.D del Cantón Ventanas el cual es objeto en estudio de esta investigación, en lo 

que a reclutamiento y selección de personal se refiere, no cuenta con procesos formales que 

permitan elegir al personal indicado para ocupar el cargo de personal de seguridad (policías 

municipales). 

Durante el desarrollo del trabajo ha sido de gran importancia identificar y determinar 

formalmente elementos claves dentro de la empresa, tales como las competencias generales y 

aquellas específicas, la descripción, análisis y perfil de cargo, en este caso aplicada hacia las 

personas que laboran como policías municipales, los mismos que han sido contratados por el 

personal que labora en el departamento de talento humano en el cual no existe  un sistema 
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adecuado de contratación basado en competencias para el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción técnica que toda proceso de selección requiere. 
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Entrevista realizada a la Jefa del Área de Talento Humano del G.A.D municipal del 

Cantón Ventanas. 

1. ¿Considera Usted que el proceso de selección y reclutamiento de personal que se 

realiza en el G.A.D municipal del Cantón Ventanas es el adecuado? 

 

2. ¿El área de Talento Humano aplica evaluación para la selección del personal? 

 

 

3. ¿Usted cree que las herramientas de reclutamiento y selección de personal han sido 

las correctas para el desarrollo empresarial? 

 

 

4. ¿Cuándo ingresa un nuevo empleado se le da a conocer su manual de funciones? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL G.A.D DEL 

CANTÓN VENTANAS 

 

1.- ¿Cómo califica usted los servicios que presta los policías municipales del G.A.D 

Municipal del cantón Ventanas? 

 

Ineficientes 

Pocos eficientes  

Eficientes 

 

2.- ¿Cree usted que la poca eficiencia en la prestación de servicios que conceden los 

policías municipales se originan a los inapropiados procedimientos que se están 

efectuando dentro del G.A.D Municipal del Cantón Ventanas? 

 

Totalmente de acuerdo  

 Poco de acuerdo 

En desacuerdo 

 

3.- ¿Considera usted que los procesos administrativos que se efectúan en el Área de 

Talento Humano intervienen en el crecimiento institucional del G.A.D Municipal del 

Cantón Ventanas? 

 

Influye mucho 

 Influye poco 

No influye 
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4.- ¿Considera usted que el personal que labora en el área de Talento Humano posee los 

suficientes conocimientos para ocupar dicho cargo? 

No se encuentran capacitados 

 Poco capacitado 

Si están capacitados 

5.- ¿Cree usted que el personal que labora como policía municipal en el G.A.D 

Municipal del Cantón Ventanas es bien seleccionado? 

Totalmente de acuerdo 

 Poco de acuerdo 

En desacuerdo 

6.- ¿Cómo califica el procedimiento de Contratación para policía municipal del G.A.D 

Municipal del cantón Ventanas? 

Malo 

Bueno 

Excelente 

7.- ¿Considera usted que la ineficiencia en los procedimientos de los policías 

municipales son ocasionados por el escaso conocimiento que tiene el Área de Talento 

Humano? 

Totalmente de acuerdo 

 Poco de acuerdo 

En desacuerdo 

 

8.- ¿Opina usted que una inadecuada selección del personal influye en el desempeño de 

los Policías Municipales del G.A.D Municipal del cantón Ventanas? 

 
 

Mucho incide 

Poco incide  

Nada incide 
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9.- ¿Usted considera que la entidad debería llevar una adecuada administración de los 

procedimientos en el G.A.D Municipal del Cantón Ventanas? 

 

Totalmente de acuerdo 

 Poco de acuerdo 

En desacuerdo 

 

10.- ¿Piensa usted que los altos directivos del G.A.D Municipal del cantón Ventanas 

deben invertir en capacitaciones en el personal, y de esta manera optimar las 

actividades que se efectúan en el departamento de Talento Humano? 

 

Totalmente de acuerdo 

 Poco de acuerdo 

En desacuerdo 

 


