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 CONSIDERANDO 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador,     determina que 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. 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador,     determina que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados     gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se     regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad     interterritorial, 

integración y participación ciudadana. 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina     que el servicio público y la 

carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 3 señala los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se sujetarán a lo previsto en la ley. 

 Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en  el Art. 53 define al Sistema Integrado de Desarrollo 

del Talento     Humano, como el conjunto de políticas, normas,  métodos y procedimientos 

orientados a validar e impulsar las     habilidades, conocimientos, garantías y derechos de 

las y los servidores públicos con el fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, 

eficacia, oportunidad, igualdad y la no discriminación en el servicio público. 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público,  en el Art. 54 señala  que el sistema integrado del 

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. 

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina   sobre la Planificación 

Institucional del Talento Humano, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus 

entidades y      regímenes especiales, obligatoriamente tendrán su propia planificación 

anual del talento humano, la que será sometida a su respectivo órgano legislativo. 
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Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, según el artículo 57, en  cuanto a la creación de puestos, 

menciona que se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y las entidades  sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

Que, el literal a) del artículo 2 del Código Orgánico de Organización     Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), señala que son objetivos de este Código la autonomía 
política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el 
marco de la unidad del Estado ecuatoriano. 

Que, el artículo 5 del COOTAD señala que la autonomía política,     administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos     descentralizados y regímenes especiales prevista en la 
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 
para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 
responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y 
no permitirá la secesión del territorio nacional. La autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y 
recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la 
ley. 

Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial,     Autonomía y 
Descentralización señala que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización 
y ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 
le corresponden. 

 
Que, el artículo 57 del COOTAD señala entre las atribuciones del     Concejo Municipal: a) El 

ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones. 

 
Que, las acciones de trabajo determinadas en el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial, para el eficiente desarrollo, requerirá de una adecuada 
estructura organizacional     por procesos, que oriente de manera precisa la misión, 
atribuciones y responsabilidades, base de la estructura y los productos de cada uno de los 
niveles y responsables de los Procesos de Gestión, hacia la consecución de los objetivos 
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institucionales, en concordancia con la supremacía de la Constitución de la República del 
Ecuador, 

 
Que,    las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, disponen los 
siguientes aspectos: 

 
200-01 Integridad y valores éticos La integridad y los valores éticos son elementos 
esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros 
componentes del control interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los 
principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren 
frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de 
su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la organización. La máxima 
autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del código de ética, 
para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la corrupción. Los 
responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores 
éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales y 
establecerán mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos valores; los 
procesos de reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo presente esos 
rasgos y cualidades.  
 
200-02 Administración estratégica Las entidades del sector público y las personas 
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán 
en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los 
fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. Las entidades del sector público 
y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren 
para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes 
operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales 
y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del Organismo 
Técnico de Planificación. Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo 
Administrativo. 
 
Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y contendrán: 
objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se impulsarán en el 
período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de 
concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 
recursos. La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos y 
políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de presupuesto, 
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así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas 
acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la 
administración estratégica antes mencionada. Como toda actividad de planificación 
requiere seguimiento y evaluación permanente. El análisis de la situación y del entorno se 
concretará considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las 
programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 
demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos 
disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las actividades mencionadas 
de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en 
documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la 
comunidad en general.  
 
200-03 Políticas y prácticas de talento humano El control interno incluirá las políticas y 
prácticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración del 
talento humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo profesional y 
asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio. El talento humano es lo más 
valioso que posee cualquier institución, por lo que debe ser tratado y conducido de forma 
tal que se consiga su más elevado rendimiento. Es responsabilidad de la dirección 
encaminar su satisfacción personal en el trabajo que realiza, procurando su 
enriquecimiento humano y técnico. La administración del talento humano, constituye una 
parte importante del ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar un 
ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las 
prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución de los procesos de planificación, 
clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, evaluación del 
desempeño y promoción y en la aplicación de principios de justicia y equidad, así como el 
apego a la normativa y marco legal que regulan las relaciones laborales.  
 
200-04 Estructura organizativa La máxima autoridad debe crear una estructura 
organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro 
de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 
aplicación de los controles pertinentes. La estructura organizativa de una entidad 
depende del tamaño y de la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no 
será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la institución, 
ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. Los directivos 
comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán experiencia y 
conocimientos requeridos en función de sus cargos. Dirección de Investigación Técnica, 
Normativa y de Desarrollo Administrativo Página 5  
Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización 
actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que 
debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 
servidores. 
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Que,     es imprescindible dotar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Santa Ana de una estructura organizacional que establezca la generación de un portafolio 
de productos y servicios, públicos y sociales, que satisfagan plenamente las expectativas y 
requerimientos de los habitantes del cantón, para cumplir con el objetivo fundamental de 
elevar de manera sostenida la calidad de vida de los ciudadanos de Santa Ana; 
 

Que,     la implementación de estos procedimientos pretende mejorar las relaciones de trabajo y el 
concurso efectivo del personal en la participación del cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales; 
 

Que,  la ejecución, supervisión y evaluación de los programas y proyectos establecidos en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa Ana, requieren del apoyo de 
una normativa que oriente y racionalice el trabajo hacia una gestión eficiente y efectiva de 
bienes y servicios; 
 

Que, el logro de las instituciones tiene como respaldo estructuras organizadas con una 
interacción mayor entre las personas, que se obtienen con una actitud colectiva y no 
individualista, vinculante a la formación de equipos de trabajo para la optimización de 
recursos; 

 
Que,   en atención de lo dispuesto en la supremacía de la Constitución     de la República del 

Ecuador; la     Ley Orgánica del Servicio Público, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica del Servicio Público, y las 
Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, es necesario 
generar la estructura organizacional por procesos, el direccionamiento estratégico,  la 
identificación de factores de riesgo en los procesos, el establecimiento de indicadores, el 
manual de descripción, clasificación y valoración de puestos y un sistema informático 
qué permita el control de los procesos mediante un sistema de reportería, del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana, alineada a la naturaleza y 
especialización de la misión consagrada en su base legal constitutiva, que contemple 
principios de organización y de gestión institucional eficiente, eficaz y efectiva. 

 
En uso de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 57, literal a) y f) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  
 

EXPIDE: 
 
LA  ORDENANZA  QUE  IMPLEMENTA   EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ANA 
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Art. 1.- APROBACION.- Apruébese a través de la presente ordenanza el Modelo de Gestión por 

Procesos   del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del Cantón Santa Ana y  sus 

documentos constitutivos. 

Art. 2.-  CONCEPCIÓN.- El modelo de Gestión por procesos  lo conforman el conjunto de 

herramientas administrativas  que contienen las políticas, directrices y lineamientos que permiten 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón  Santa Ana, dirigir, planificar y 

coordinar las actividades inherentes al manejo del Talento Humano de la Institución, con la 

finalidad de conseguir la calidad total en las operaciones municipales. 

 
Art. 3.- INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE LA GESTION POR PROCESO.- Conforman  el modelo de 
Gestión por procesos, los siguientes  instrumentos: 
 

a) Direccionamiento Estratégico 
b) Mapa de Procesos 
c) Orgánico Estructural y funcional por procesos 
d) Manual de Funciones 
e) Manual de Procedimientos 
f) Manual de  descripción, clasificación y valoración de puestos.  
g) Propuesta de clasificación y valoración de puestos 

 
Dichas herramientas  forman parte constitutiva de la presente ordenanza y como tal  los cuerpos 
que la contienen deben anexarse a la presente como habilitantes de la normativa. 
 
Art. 4.- DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.- Consiste en la Planificación Estratégica del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana,  basada en la misión, visión y los valores de la 

organización, tiene como objetivo  orientar las actuaciones de los servidores públicos, hacia el  

cumplimiento de valores, principios, planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de 

Desarrollo 2011-2016, aplicando los valores consagrados en el Código de Ética adoptado por la 

Municipalidad. 

 

Art. 5. MAPA DE PROCESOS.- Es la herramienta que permitirá al  GAD Municipal del Cantón Santa  
Ana,  tener una visión global de  las competencias de la Institución, visualizando la relación entre la 
organización y las partes interesadas, permite obtener una primera idea sobre las operaciones, las 
funciones y los procesos de la organización.  
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Art. 6.-  ORGANICO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL.- Es el instrumento técnico que norma y precisa 
la estructura organizativa de la Institución, y las funciones del personal que  la conforman; tiene 
como objeto permitir al ejecutivo, directivos, funcionarios y servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal  del cantón Santa Ana, cuenten con un documento en el que se pueda 
tener una visión clara, precisa y detallada de la estructura, de las funciones y competencias de las 
dependencias municipales, que permitan  realizar el mejoramiento continuo  de sus procesos, con 
la finalidad de brindar servicios de calidad, efectivos y eficientes con calidez y transparencia. 
 
Art. 7.- MANUAL DE FUNCIONES.- Es la herramienta que describe  la misión, atribuciones y 
responsabilidades de los puestos que conforman la estructura organizacional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa  Ana, y contiene  los indicadores  de 
gestión  inherentes a cada puesto. 
 
 
ART. 8.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- Es el conjunto de procesos, procedimientos e 
instructivos, que integran en secuencia lógica y ordenada, las actividades que forman el proceso 
general de un sector, servicio  o sistema en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Santa Ana. 
 

ART. 9.- MANUAL DE DESCRIPCION, CLASIFICACIÓN Y  VALORACION DE PUESTOS.- Es  la 

herramienta  que permite al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón  Santa Ana 

haciendo uso de su autonomía, valorar y clasificar los puestos administrativos de acuerdo a su real 

capacidad económica y en función de los requisitos, destrezas y responsabilidades asignadas a 

cada puesto, con sujeción a  los techos y pisos remunerativos  establecidos por el M.R.L. 

ART. 10.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS.- Es el resultado del análisis 
de los puestos de trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel 
académico y responsabilidad, así como perfiles profesionales de los- servidores  del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal  del cantón Santa Ana,  con el cual  se realiza una alineación 
puesto - servidor  procurando equilibrar la retribución económica de los puestos clasificados en 
función de los requisitos, destrezas y  responsabilidad asignada a cada puesto. 
 
ART. 11.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La presente ordenanza que aprueba el Modelo por Gestión 

por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Ana, tiene un ámbito de 

vigencia, aplicación y ejecutabilidad territorialmente  delimitado a la circunscripción del Gobierno 

Municipal del cantón  Santa Ana. 
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ART. 12.-ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN.- El Modelo  de Gestión por Procesos, al ser 

instrumento en permanente optimización  en función de actividades de control y seguimiento,  sus 

contenidos pueden ser actualizados, revisados y/o modificados periódicamente, en función de las 

necesidades institucionales, correspondiendo a talento humano  propender a su constante 

actualización. 

La actualización  y/o modificación del Modelo de Gestión por Procesos, deberá llevarse a cabo 

conforme el procedimiento utilizado para la formulación, aprobación y sanción del mismo. 

 

ARTÍCULO 13.- PUBLICIDAD.- Sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial,  el Gobierno 

Municipal del cantón  Santa Ana, publicará   la presente ordenanza  y sus documentos 

constitutivos en el portal municipal y en la gaceta municipal,  a efectos de  difusión, una versión 

completa  del Modelo de Gestión por procesos 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

En el plazo máximo de treinta días,  de conformidad a lo que determina el literal i ) del Art. 60 del 

COOTAD,  el ejecutivo cantonal, expedirá mediante resolución la estructura  orgánico funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón  Santa Ana, que forma parte habilitante 

de la presente ordenanza. 

 

En el plazo de máximo de  noventa días, el ejecutivo cantonal realizará las acciones tendientes a 

aplicar  la propuesta  de clasificación y valoración   de puestos. 

 

Dado y firmado en Dado y  firmado  en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado  Municipal del cantón Santa Ana, a los  siete  días del mes de febrero de 2013. 
 
 

Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 
ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA 

 
 

          Ab.  Nilda Loor de Vélez 
                SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ANA  
 

Santa Ana de Vuelta  Larga,  7 de febrero de    de 2013 
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CERTIFICADO DE DISCUSION 

 
La Infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón 
Santa Ana, Certifica: Que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en las 
sesiones ordinarias  del 27 de  diciembre  de 2012 y 7 de febrero de 2013. 
 

Ab. Nilda Loor de Vélez 
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
 

                                               
Señor Alcalde del Cantón Santa Ana, de conformidad a las normas expresadas en el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  COOTAD vigente, 
remito a usted la presente Ordenanza para su sanción, en un original y tres copias. 
 
                                      Santa Ana de Vuelta Larga,  7 de febrero de 2013 
 
 

Ab.  Nilda Loor de Vélez. 
   SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
 
 
ALCALDIA DEL CANTON SANTA ANA. Recibo la Ordenanza que antecede,  en cuatro  ejemplares, a 
los siete días de febrero de 2013, a las 14H00. 
 
 

 
Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
 

 
Por cuanto la presente Ordenanza reúne los requisitos previstos en la ley, la sanciono, Ejecútese y 
Promúlguese. 
 

Santa Ana de Vuelta Larga,  8 de febrero de 2013 
 

                                         
                                    Ing. Agrón.  Fernando Cedeño Zambrano 

ALCALDE DEL CANTON SANTA ANA. 
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Proveyó la Ordenanza  que antecede y ordenó  su promulgación, el Ing. Agrón. Fernando Cedeño 
Zambrano, Alcalde del Cantón Santa Ana de Manabí  a los ocho días del mes de febrero de 2013.  
Lo Certifico. 
 
 

Ab.  Nilda Loor de Vélez. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON  SANTA 

ANA 
 

             
 
 
 
 
 
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


