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RESÚMEN EJECUTIVO  

 

El presente estudio tiene el propósito determinar la incidencia de la falta 

de conocimiento sobre los deberes y derechos de los servidores públicos 

municipales, cuyos resultados demuestren la necesidad de establecer una 

herramienta para la mejor compresión de los mismos a fin de promover la 

disminución de desarrollo de los sumarios administrativos; la investigación 

se realizará en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, tomando como base el periódo 2013-2014, donde se observó 

el desconocimiento a cerca de la materia legal que rige a los funcionarios 

públicos, afectando a la ejecución adecuada, responsable, y eficiente de 

las actividades que desempeñan. El conocimiento teórico sobre las leyes, 

ordenanzas y reglamentos, permitirá definir aspectos relacionados al 

trabajo, tales como las funciones y derechos, desarrollo de sumarios 

administrativos, y los antecedentes propios de la problemática. El diseño 

metodológico señala que es una investigación mixta, cualitativa y 

cuantitativa de tipo bibliográfica y de campo, los métodos utilizados son: 

deductivo, inductivo, analítico, sistemático; se aplicará el instrumento de 

encuesta a una muestra de 100 servidores públicos. Los resultados del 

análisis a partir de la recolección de datos demostraron que los 

funcionarios públicos desconocen los reglamentos que regulan los 

deberes y derechos en el ejercicio de sus funciones. Se determinó que la 

falta de un plan estratégico de capacitación en el GAD Municipal de 

Guayaquil, influyen en la competencia de los funcionarios públicos, en los 

aspectos de generar una adecuada atención al cliente, debido a que 

afecta la calidad, eficacia y eficiencia en las actividades efectuadas 

durante su labor profesional.  

 

Palabras Claves: Incidencia, Deberes y Derechos, Sumarios 

Administrativo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 El derecho de los trabajadores son elementos adquiridos, 

irrenunciables e inviolables, y las responsabilidades que son equivalentes 

al cumplimiento de las funciones en el campo profesional asignadas, son 

expresadas y fundamentadas por las Leyes que regulan estos 

procedimientos en la prestación del servicio laboral. 

 

 En toda institución, el personal que presta servicios en la misma, 

suelen incumplir, omitir, o transgredir lo establecido por las Leyes, 

Ordenanzas, y Reglamentos que son aquellos instrumentos jurídicos que 

regulan el accionar del talento humano de una organización, 

consecuencia por la cual se desarrollan procedimientos disciplinarios 

denominados como  las actuaciones orientadas a investigar la conducta 

de un trabajador de una Institución Pública con el objeto de sancionar si 

es responsable de la falta cometida o a su vez impugnar tal procedimiento 

si se comprueba que no es participe de la infracción que se le acusa.  

 

 El desconocimiento de los deberes y obligaciones de los servidores 

públicos conlleva a que se efectué el desarrollo de sumarios 

administrativos que afecta a la ejecución adecuada, responsable, y 

eficiente de las actividades que desempeñan los funcionarios públicos 

municipales.  
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La presente investigación pretende determinar la incidencia de la 

falta de conocimiento sobre los deberes y derechos de los funcionarios 

públicos en carrera, que permita mediante la propuesta aplicada, 

promover la disminución del desarrollo de los sumarios administrativos en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil. 

 

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos siguiente: 

 

En el capítulo I.- El problema a investigar donde esta evidenciado 

el tema, el planteamiento del problema, la formulación, la delimitación, la 

justificación de la investigación, la sistematización, los objetivos: general y 

específicos, los límites de estudio, la identificación de las variables: 

dependiente e independiente, la hipótesis y la operacionalizacion de las 

variables identificadas.   

 

En el capítulo II.- Se desarrolla la Fundamentación teórica, 

antecedentes referenciales y de investigación, marco teórico, marco legal 

y el marco conceptual. 

 

En el capítulo III.- La metodología de la investigación, en el que se 

implícita los métodos de estudio, población-muestra, la técnica e 

instrumentos de recolección de datos, recursos: fuentes, cronogramas y 
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presupuestos para la recolección de datos, tratamiento a la información, 

procesamiento-análisis y presentación-resultados de la investigación.   

 

En el capítulo IV.- Se desarrolla la Propuesta, el título, la 

justificación, los objetivos: general y específicos, la hipótesis, el listado de 

contenidos y flujo de la propuesta, impacto-producto-beneficio obtenido, 

validación de la propuesta, las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, finalmente las fuentes bibliográfica y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 TEMA 

 

Incidencia de los deberes y derechos de los servidores públicos 

municipales en los sumarios administrativos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, en el año 2013-2014. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La presente investigación no pretende de modo alguno establecer 

juicios de valor en contra la institución sino plantear y propiciar un modelo 

de orientación a todos los funcionarios públicos municipales para mejorar 

sus aspectos profesionales, la convivencia laboral, las relaciones 

humanas, el servicio de calidad y de emprendimiento orientados a la 

comunidad para atenderlos en todas sus necesidades.       

 

 En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD) de 

Guayaquil, como en todas las instituciones públicas gubernamentales, 

existen colaboradores a su servicio; dentro del sector público, las 

responsabilidades, deberes y obligaciones de los servidores públicos 

municipales están regulados por la ley y su incumplimiento está 

sancionado por la misma.  El mecanismo administrativo para la imposición 
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de las sanciones es el sumario administrativo entendido como la 

capacidad que tiene el Estado de reprimir el incumplimiento de las 

responsabilidades de los actores públicos basados a las normativas 

preestablecidas en el ordenamiento jurídico. 

 

Se ha observado que muchos de los servidores públicos 

municipales desconocen sobre sus deberes y derechos, por tal razón el 

cometimiento de faltas, o incumplimiento de los reglamentos disciplinarios, 

inciden para que se genere sanciones, infracciones o falta punible, lo que 

afecta no sólo a su estado laboral sino también a la imagen de la 

institución para la cual colaboran. 

 

 Es necesario establecer la incidencia de los deberes y derechos de 

los servidores públicos municipales para promover la disminución de 

inicios de sumarios administrativos; así como, establecer una estrategia 

que propicie el conocimiento de las normativas, con el objetivo de que los 

servidores públicos municipales puedan desempeñar adecuadamente sus 

funciones. 

 

 Se ha llegado a la conclusión que el desconocimiento de los 

deberes y derechos de los funcionarios públicos, ha constituido una 

problemática evidenciada en la administración pública; la responsabilidad 

jurídica que tienen los servidores públicos para responder por los efectos 
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o consecuencias, derivadas de la falta de sus deberes, así como la 

negligencia o inobservancia de leyes, ordenanzas y reglamentos genera 

la aplicación de medidas disciplinarias, sobre todo si se consideran 

responsables de una falta punible o infracción a las normativas jurídicas. 

 

 La propuesta de solución, se fundamenta en establecer un 

mecanismo orientado al conocimiento de los deberes y obligaciones de 

los servidores públicos municipales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, se pretende que la muestra de 

estudio conozcan y actualicen todos los conceptos básicos que median su 

actuación profesional, beneficiando a la imagen de la institución, en la 

eficiencia administrativa por el cumplimiento a cabalidad y el adecuado 

desempeño de sus funciones públicas. Pretendiendo establecer un 

mecanismo para lograr el objetivo que permita disminuir la aplicación de 

sumarios administrativos. 

 

La investigación de este proyecto se realizará en el G.A.D 

Municipal, que se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil -

Parroquia Rocafuerte en el periódo 2013-2014. La parte central del 

problema es que los servidores públicos municipales presentan un 

desconocimiento sobre sus deberes y obligaciones en el desempeño de 

sus funciones. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la falta de conocimiento sobre los deberes 

y derechos de los servidores públicos municipales en el desarrollo de 

sumarios administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil, durante el año lectivo 2013-2014? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Legal 

 

AREA: Área Administrativa Laboral 

 

ASPECTO: Incidencia de la falta de conocimiento sobre los deberes y 

derechos de los servidores públicos Municipales en el desarrollo de 

sumarios administrativos. 

 

Tiempo: Año 2013-2014 

 

Espacio: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 

 

 



 

8 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se justifica ante la necesidad de contribuir con los 

aspectos sustanciales del fortalecimiento de los conocimientos de los 

servidores públicos municipales sobre los deberes, obligaciones y 

derechos que favorezcan el buen desempeño de sus funciones en el 

espacio laboral a través de mecanismos que logren propiciar el objetivo 

del presente trabajo de titulación.   

 

Es muy importante la aplicación y diseño de una herramienta que 

contribuya a ampliar el conocimiento sobre las normativa que muestran 

que acciones pueden ser consideradas como infracciones o faltas, lo que 

producirá un efecto positivo en el ejercicio de sus funciones y en el 

respaldo de sus derechos en el ejercicio de sus actividades como 

funcionarios públicos. 

 

La justificación del tema a investigar está dada también porque se 

pretende profundizar en la normativa legal que le son aplicables a los 

servidores públicos municipales al momento de recibir una sanción. El 

tema a investigar se considera de mucho interés para administradores 

públicos municipales, funcionarios públicos municipales y operadores de 

justicia.  

 



 

9 
 

Con el resultado se fortalecerá la imagen social y pública de la 

entidad y de los servidores públicos municipales por cuanto se 

disminuirán los efectos del desconocimiento de los deberes y 

obligaciones, de tal forma que se aminore la aplicación del sumario 

administrativo. Es necesario que se conozcan los reglamentos, estatutos y 

normativa que regulan estas actuaciones para que se desarrolle con 

absoluta regularidad las funciones asignadas. 

 

  1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se considera fundamental recalcar la importancia de tener claro la 

ley que fundamenta los deberes y derechos. También se considera 

esencial conocer la debida aplicación y ejecución de un sumario 

administrativo por tanto en el transcurso de la investigación nos 

proponemos a contestar las interrogantes de la investigación 

 

¿De qué manera se definen los deberes y derechos de los servidores 

públicos municipales? 

 

¿Cuál es la incidencia de los deberes y derechos en el ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos municipales? 
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¿De qué manera influyen los deberes y derechos de los servidores 

públicos municipales en la ejecución de sus funciones? 

 

¿Cuál es la definición de los sumarios administrativos según los 

reglamentos de Ley? 

 

¿Cómo se desarrolla los sumarios administrativos en las actividades y 

deberes de los funcionarios públicos municipales? 

 

¿De qué manera los sumarios administrativos influyen en el ejercicio de 

las funciones de los servidores públicos? 

 

¿Cuáles son las causas más frecuentes que se aplican en los sumarios 

administrativos a los servidores públicos municipales? 

 

¿Cómo aportaría el diseño de una herramienta que propicie los 

conocimientos de los deberes y derechos en los sumarios 

administrativos? 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Determinar la incidencia de la falta de conocimiento sobre los 

deberes y derechos de los servidores públicos municipales, con el fin de 
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establecer una herramienta estratégica de capacitación que permita 

promover la disminución de desarrollo de los sumarios administrativos en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil. 

 

 1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Diagnosticar el conocimiento actual de los servidores públicos 

municipales sobre los deberes y derechos mediante: encuestas a 

funcionarios públicos. 

 

 Identificar las causas frecuentes que inciden en el desarrollo de los 

sumarios administrativos en los servidores públicos municipales: a 

través de la revisión de la ley y reglamentos respectivos.  

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una herramienta que propicie los conocimientos de los deberes 

y derechos de los servidores públicos municipales aplicable en el GAD 

Municipal de Guayaquil. 

 

1.9 LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Legales: La investigación se encuadra en los deberes y derechos de los 

funcionarios públicos normada por la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), y el COOTAD. 
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Área: Administrativa Laboral. 

Dado que analizaremos el conocimiento de los funcionarios públicos 

sobre los deberes y derechos en los sumarios administrativos para un 

desempeño optimo en sus funciones. 

 

1.10 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

 Incidencia de los deberes y derechos de los servidores públicos 

municipales 

 

Variables Independientes 

 Sumarios administrativos 

 

1.11 HIPÓTESIS GENERAL Y PARTICULAR 

 

Hipótesis general  

 

El Conocimiento de los deberes y derechos de los servidores 

públicos municipales de Guayaquil promoverá la disminución de la 

incidencia de los sumarios administrativos, permitiendo mejorar el 

desempeño en el ejercicio de sus funciones laborales.  
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Hipótesis Particulares  

 

 El diagnóstico del conocimiento actual de los servidores públicos 

municipales mejorará la comprensión de los deberes y derechos de los 

colaboradores del GAD de Guayaquil. 

 

 La identificación de las causas más frecuentes que inciden en el 

desarrollo de los sumarios administrativos ayudará a proponer 

mecanismos útiles que aminoren el desarrollo de procedimientos 

disciplinarios.   

 

 Los aspectos más relevantes de la investigación permitirá diseñar una 

herramienta que propicie los conocimientos de los deberes y derechos 

de los servidores públicos municipales aplicable en el GAD de 

Guayaquil. 

 

1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Cuadro No.  1. Operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable Dependiente 

Incidencia de los 

deberes y derechos de 

los servidores públicos 

municipales 

 

 

 Definición de los 

deberes y derechos de 

los servidores 

públicos. 

 Tipología. 

Ámbito de los deberes 

 

Adquisición de 

conocimiento de las 

conceptualizaciones y 

contenidos que 

definen los deberes y 

derechos, cumpliendo 
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 y derechos de los 

servidores públicos. 

con los parámetros de 

capacitación de los 

contenidos pertinentes 

 

Realidad Local de los 

deberes y derechos de 

los servidores públicos 

municipales 

 

Conocimiento de los 

reglamentos que 

regulan los deberes y 

derechos de los 

servidores públicos de 

GAD de Guayaquil.   

 

Variable 

Independiente  

Sumarios 

administrativos 

 

 

 Definiciones de los 

sumarios 

administrativos 

 Desarrollo de los 

sumarios 

administrativos 

 

Ampliar el panorama 

de conocimiento, 

proceso y aplicación 

práctica. Conocer el 

qué, el cómo y él 

porque, es decir las 

causas inciden y 

efectos que generan, 

quienes realizan y 

determinan el 

desarrollo de los 

mismos y las razones 

por las cuales se 

desarrollan los 

sumarios 

administrativos. 
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Propuesta 

Plan estratégico de 

capacitación dirigido a 

los servidores públicos 

municipales de 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

Guayaquil. 

 

Plan estratégico de 

capacitación a los 

servidores públicos 

municipales. 

 

Estructura del Plan 

estratégico de 

capacitación en el 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal de 

Guayaquil.  

 

Desarrollo del plan 

estratégico de 

capacitación  

 

Difundir la importancia 

del plan estratégico de 

capacitación los 

servidores públicos.   

 

La realidad Local: 

Deberes y derechos 

dirigidos a los 

servidores públicos 

municipales del GAD. 

Elaborado por: Dayana Zambrano & Stalin Poveda 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1 ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN  

 

Dentro de este capítulo se estructurará como tal el desarrollo de un 

marco para definir aspectos relacionados al trabajo, tales como las 

funciones y derechos de un servidor público, el desarrollo de sumarios 

administrativos y de manera principal el trabajo que realizada el GAD de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

En la elaboración del tema investigativo con el tema: “INCIDENCIA 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

GUAYAQUIL, EN EL AÑO 2013-2014”, se fundamenta en las referencias 

investigativas de diferentes fuentes de información, con el objetivo de 

proveer sustento referencial en cuanto al proceso de los deberes y 

derechos de los servidores públicos y el incumplimiento o falta a la 

normativa que es regulada por los sumarios administrativos en el ejercicio 
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de sus funciones públicas, estas bases investigativas nutre el desarrollo y 

fortalece los aspectos investigativos del presente proyecto.   

 

Los autores toman de referencia la investigación que se 

fundamenta en “El sumario administrativo en la administración pública de 

acuerdo a la legislación ecuatoriana”, su objetivo es analizar la institución 

denominadas sumario administrativo en el Ecuador para definir con 

precisión las características de este instituto en el país.   

 

La existencia del Estado del derecho implica que la actuación de la 

administración y los administrados deba desarrollarse, necesariamente, 

bajo un orden jurídico preestablecido, mediante el cual se delimitan los 

derechos de la población y se establece la competencia de las 

autoridades. Es entonces que, bajo este orden jurídico, se realizan las 

relaciones jurídico-administrativas como un vínculo que une al Estado y a 

los gobernados mediante derechos y obligaciones. 

 

Las entidades del Estado o entes de la Administración Pública 

poseen el Poder Disciplinario, siendo esta la facultad para aplicar 

sanciones mediante procedimientos especiales que se han establecido 

para este efecto. Con el fin de mantener el orden y correcto 

funcionamiento del servicio a su cargo, este poder es de carácter 

discrecional, puesto que toda investigación disciplinaria que se desarrolle 
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debe ser conocida por las partes involucradas; sin embargo, 

manifestamos que este poder que tiene la administración no es el único 

con el que se puede aplicar la disciplina entre los funcionarios, puesto que 

también se encuentra el Poder Laboral, que es aquel al que está inmerso 

el funcionario por el hecho de estar dentro de un ente como parte laboral 

o simplemente como empleado público. 

 

El procedimiento del Sumario Administrativo no deja de lado en 

ninguna de sus fases el derecho que tiene el funcionario sumariado de 

ejercer la legítima defensa, lo que produce resultados de acuerdo a las 

investigaciones realizadas únicamente, ya que la autoridad encargada en 

hacerlas se basará en los documentos y testimonios que fueren necesario 

para el esclarecimiento de tales hechos. 

 

En América latina las legislaciones administrativas son similares, 

puesto que en la aplicación de las normas de prevención disciplinaria, lo 

que se destaca es el hecho de que su control se basa en querer 

salvaguardar la visión y la integridad de la entidad en conjunto con la de 

los propios funcionarios, pues son ellos los que ofrecen el servicio a la 

sociedad que va en búsqueda de la administración del Estado.  
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2.1.2. CONCLUSIONES 

 

La presente tesis pretende ser referenciada en argumentos, teorías 

y proponentes que  han estudiado y analizado las variables o unas de las 

variables de la investigación, se pretende respaldar en base al estudio del 

desarrollo de los sumarios administrativos como prevención disciplinaria 

en el ejercicio de las funciones del servidor público,  es necesario 

enunciar los reglamentos, procedimientos, y las normativas que emplean 

los organismo encargados de prevalecer los deberes y derechos de los 

funcionarios públicos, para respaldar o establecer las medidas 

disciplinaria en el caso que ocurra, como propósito del buen desempeño 

de las funciones. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de este capítulo se estructurará como tal el desarrollo del 

marco teórico, para definir aspectos relacionados al trabajo, tales como 

las funciones y derechos de un servidor público, el desarrollo de sumarios 

administrativos. Nos basaremos en la del Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), (COTAD) 

 

Para el correcto análisis del Sumario Administrativo como 
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Institución Jurídica se debe iniciar por definir a cada uno de los elementos 

por separado, con la finalidad de llegar a determinar el por qué se le 

puede catalogar al Sumario Administrativo como una Institución Jurídica. 

 

 Según el autor Mario Pinchera (2007), indica que los funcionarios 

del Estado; 

 

Están sujetos a determinados deberes y obligaciones 
que derivan directamente de su cargo. En este 
contexto, es donde el sumario administrativo se 
transforma en una herramienta destinada a investigar 
y establecer los hechos que podrían constituir una 
infracción o falta a estas obligaciones y deberes, 
junto a aplicar una medida disciplinaria, si los hechos 
investigados constituyesen efectivamente una 
infracción o falta punible” (Pincheira, 2007) 

 

Todos los funcionarios que pertenecen a la Administración del 

Estado se encuentran sujetos a un conjunto de deberes y obligaciones 

que nacen directamente del cargo que ocupan. Y es en este contexto, 

donde aparece el sumario administrativo, el mismo que es una importante 

herramienta que es utilizada para investigar y establecer todos los hechos 

que podrían conformar la existencia de una infracción o falta hacia las 

obligaciones y deberes constituidos en torno a dicho funcionario público, y 

aplicar medidas de carácter disciplinario, si el conjunto de hechos 

investigados se adecúan perfectamente en la figura de una infracción o 

falta punible, según el autor Pincheira, (2007). 
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Cuando un individuo comete una acción u omisión que vulnera las 

leyes dictadas para regular su conducta, se pone en funcionamiento un 

proceso con el propósito de reparar el orden jurídico alterado, identificar y 

castigar a su autor. Este proceso se materializa a través de varios actos o 

procedimientos escritos que se reúnen en un expediente denominado 

sumario. Refiriéndonos al significado de la palabra como adjetivo, 

podemos decir que el sumario es el resumido relato de un hecho 

investigado. (Documentos Poliaciales Blogspot) 

 

 Según la Constitución de la República del Ecuador (2011), expresa 

que;  

 

Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 
2011)  

 

Se evidencia que la Constitución no exime de responsabilidad a 

ningún  funcionario público, por los actos que emite en razón de la función 

que desempeña y establece que es el Estado el que emite la 

reglamentación necesaria para determinar la responsabilidad a más de 

mencionar la competencia ecuador la Institución que debe verificar dicha 
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responsabilidad. 

 

Según Karen Varga (2008), define la finalidad del derecho 

sancionador; 

 
Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador 
tiene como finalidad mantener el orden del sistema y 
reprimir por medios coactivos, aquellas conductas 
contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de 
la doctrina define el poder sancionador dado a la 
Administración como aquel en virtud del cual 
“pueden imponerse sanciones a quienes incurran en 
la inobservancia de las acciones u omisiones que le 
son impuestas por el ordenamiento normativo 
administrativo, o el que sea aplicable por la 
Administración Pública en cada caso. (Vargas, 2008) 

 

Todo procedimiento, el administrativo debe estar conforme a los 

principios constitucionales fundamentales: el de la legalidad, la 

imparcialidad, el debido proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la 

eficiencia. 

 

2.2.2 CONCLUSIÓN  

 

Los organismos, normativas y reglamentos Constitucionales, 

fortalecen la fundamentación teórica de la presente investigación, 

delineando los aspectos que enuncian el cometimiento de una falta y las 

respectivas sanciones o correctivos que ejercen sobre el acto cometido, 

estableciendo que el procedimiento que se procesa en los sumarios 
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administrativos se ejecuten en base a la celeridad, imparcialidad, 

legalidad rigiendo el derecho del trabajador como normativa reglamentaria 

y contractual del empleado, ejerciendo el control debido del cometimiento 

de la falta o hecho punible sobre los aspectos de lo legal administrativo 

que obedece al cumplimiento de los deberes y obligaciones de todo 

trabajador. 

 

2.3 MARCO LEGAL  

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución del Ecuador, “expone los artículos que 

menciona el propósito de la Gestión de los gobiernos autónomos 

centralizados del país para así conocer sobre la función que ejercer 

dentro de la ciudad y el ejercicio que cumplen los servidores 

públicos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

A continuación destacaremos los artículos que se exponen en la 

Carta Magna de la República del Ecuador.  

 

Según el artículo 270.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados generaran sus propios recursos financieros y también 

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

subsidiariedad, solidaridad y equidad.  
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De acuerdo al artículo 272.- Los aspectos referidos a la 

distribución de los recursos hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados se establecerá de acuerdo a lo que regula la ley. Lo 

mismo que actuará según los siguientes criterios: 

 

a) Considerar cuál es el tamaño y la densidad poblacional. 

 

b) Estudio sobre las necesidades básicas que no han sido satisfechos, 

jerarquizados y considerando la relación con el número de habitantes 

que viven en el territorio que corresponden a cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

c) Considera todos los logros alcanzados por el gobierno autónomo 

descentralizado, en el mejoramiento fiscal y administrativo, como 

también los parámetros de cumplimiento de metas según determina y 

ordena el Plan Nacional de Desarrollo, como también del Plan de 

Desarrollo del Gobierno Autónomo descentralizado. 

 

Lo que señala el artículo 273.- El artículo se refiere a todas las 

competencias que fueron transferidos a los gobiernos autónomos 

descentralizados, los mismos, que deben estar acompañados de los 

correspondientes recursos. Este artículo quiere decir en otras palabras. 

Que no se puede dar transferencias de competencias si no se da 



 

25 
 

simultáneamente las transferencias de los recursos suficientes o 

necesarios; salvo el caso, que la propia entidad los reciba a pesar de no 

contar con la totalidad de dichos recursos. En lo que se refiera a los 

costos directos o indirectos que se den por el ejercicio de las 

competencias descentralizadas correspondientes al ámbito territorial 

correspondiente a cada uno de los gobiernos descentralizados se los 

cuantificarán a través de la acción de un organismo estrictamente técnico, 

el mismo que se conformará bajo el criterio de partes iguales entre los 

delegados que el Ejecutivo nombra y de los que nomina cada uno de los 

gobiernos descentralizados, según determina la Ley Orgánica 

correspondiente. 

 

Lo que dice el Artículo 264 

 

Refiriéndose al mismo cuerpo legal dice lo siguiente: Todos los 

gobiernos de régimen municipal tendrán las siguientes competencias de 

carácter exclusivos sin que afecten a otros que determine la Ley. 

 

1. Diseñar la planificación del desarrollo del cantón y formular los 

correspondientes planes sobre el ordenamiento territorial, de una 

forma articulada con la planificación, ya sea a nivel nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el objeto de poder regular tanto el uso 

como la ocupación del suelo ya sea urbano o rural. 
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2. Desarrollar la capacidad de ejercer el respectivo control en cuanto al 

uso y ocupación del suelo en todo el cantón. 

 

3. Ejecutar tareas de Planificación sobre temas de construcción y 

mantenimiento de toda la viabilidad urbana. 

 

4. Satisfacer todos los servicios públicos que tengan que ver sobre la 

dotación de agua potable, el desarrollo y mantenimiento del 

alcantarillado, limpieza de las aguas residuales, sobre el manejo de 

desechos sólidos, desarrollo de actividades de saneamiento ambiental 

y todos aquellos que determina la ley. 

 

5. Ejercer las atribuciones de crear, modificar o suprimir por acción de 

ordenanzas, lo que estén referidos a tasas y contribuciones especiales 

para ejecutar mejoras en la ciudad. 

 

6. Desarrollar actividades destinadas a planificar, regular y controlar todo 

el tránsito y el transporte público de la circunscripción cantonal. 

 

7. Encargarse de la planificación, construcción y mantenimiento de toda 

la infraestructura física, como también de la dotación de todo el 

equipamiento para los servicios de salud y educación, y todo lo que 

esté relacionado a la ocupación de los espacios públicos, con el fin de 
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desarrollar actividades sociales, culturales y deportivos, todo conforme 

determina la ley. 

 

8. Ejercer la responsabilidad de preservar, mantener y difundir todo lo 

relacionado al patrimonio arquitectónico, cultural y el entorno natural 

del cantón y destinar cuáles serán los espacios públicos para la 

realización de estos fines. 

 

9. Preocuparse de formar y aplicar la administración del catastro 

inmobiliario urbano y rural del cantón. 

 

10. El uso de las playas de mar, riberos y lechos de ríos, lagos y lagunas, 

son delimitadas, regularizadas, autorizadas y controladas, sin perjuicio 

de las limitaciones que establezca la ley. 

 

11. Ejercer la acción de preservar y garantizar el acceso efectivo de todas 

las personas en cuanto al uso de las playas de mar, todas las riberas 

de ríos, lagos y lagunas. 

 

12. Debe regular, autorizar y acciones de control sobre la explotación de 

materiales áridos y pétreos que existan en todos los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras. 
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13. Encargarse de gestionar todo lo relacionado a los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

 

14. Trabajar en la gestión para lograr la cooperación a nivel internacional 

para el cumplimiento de sus competencias. De acuerdo al ámbito de 

competencias y territorios asignados por la ley, está facultado para 

expedir ordenanzas cantonales. 

 

En el marco de la legislación ecuatoriana el sumario 

administrativo se lo encuentra en la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

 

Qué dice el Art. 44.- Sobre el sumario administrativo. Se refiere al 

proceso administrativo por el cual el ente administrativo público la 

existencia o no del cometimiento, de las faltas o infracciones 

administrativas contempladas en la presente Ley, ocasionada por un 

servidor/a público. El procedimiento a seguir se normará conforme al 

reglamento general de esta Ley. 

 

Todo sumario administrativo se ejecutará en concordancia a las 

garantías del debido proceso el irrestricto respeto que debe observar la 

autoridad al derecho a la defensa del imputado, y la aplicación del 
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principio de que en caso de existir alguna duda debe prevalecer lo más 

favorable al servidor/a. 

 

En caso de establecer responsabilidades administrativas, se 

deberán imponer las sanciones que contemplan la presente Ley. En caso 

de determinarse responsabilidades de carácter civil o penal, la respectiva 

autoridad nominadora. Se encargará de que sean los órganos de justicia 

competentes que inicien los juicios que correspondan.  

 

En base a lo que dispone el Art. 91, según la Ley Orgánico del 

Servicio Público (2011), indica que; 

 

 “Art. 91, Numeral 1.- Cuando viniere en conocimiento 
de una autoridad, funcionario o servidor la 
presunción de la comisión de una falta disciplinaria 
grave por parte de la o el servidor de la institución, tal 
información será remitida a la UATH para el estudio y 
análisis de los hechos que presuntamente se 
imputan” (Reglamento General de la Ley Orgánica de 
Servicio Público, 2011) 

 

El Art. 91, en el numeral 1 se refiere a lo siguiente: Cuando una 

autoridad, funcionario o servidor tiene conocimiento sobre la presunción 

del cometimiento de una falta grave por parte de un servidor/a a la 

institución en la cual labora, deberá informar a la UATM, la misma que 

hará el estudio y el análisis de los hechos que supuestamente se imputan 
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(conforme a lo que señala el Reglamento general de la Ley Orgánica de 

Servicios Público, 2011). 

 

Se entiende que las personas que ingresa a trabajar en una 

Institución estatal, en calidad de servidor público, son ciudadanos que 

gozan de integralidad ética y moral a más de poseer amplios 

conocimientos sobre la función que van a desempeñar y cuáles son sus 

límites para realizar y desempeñar correctamente sus funciones. 

 

De acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica del servicio público, 

referidos a los siguientes artículos 22, 23 y el 24 presentan listas que 

señalan con claridad cuáles serán las distintas obligaciones, deberes y 

prohibiciones que se deben allanar todos los funcionarios o servidores 

que trabajan en las instituciones públicas, como también el sujetarse a los 

respectivos reglamentos internos y demás estatutos privativos de cada 

institución pública, en los diferentes sectores de acción. 

 

2.3.2 DEBERES, DERECHOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, contiene varios preceptos 

que deben ser cumplidos por un servidor público dentro del desempeño 

de sus funciones. Estos se recalcan como deberes, derechos y 

prohibiciones, tal y como lo detallaremos a continuación: 
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En qué consisten los Deberes y Derechos de los Servidores 

Públicos 

 

El marco de la Ley del Servidor Público, contiene un conjunto de 

preceptos que deben ser acotados por parte del servidor público en el 

ejercicio diario de sus actividades laborales. Estos preceptos orientan en 

qué consisten los deberes, derechos y las prohibiciones, los mismos que 

se la detallan a continuación: 

 

Qué dice el Art. 22.- En qué consisten los deberes que le asisten a los 

servidores públicos: 

a) Cada funcionario público está obligado a: 

1. Respetar 

2. Cumplir 

3. Y hacer que se cumpla lo que ordena la constitución de la República, 

en cuanto al conjunto de leyes, reglamentos y demás disposiciones 

enmarcados en el marco de la Ley. 

 

b) Cada funcionario público debe cumplir de manera personal con todas 

las obligaciones inherentes a su cargo, y hacerlo con solicitud, 

manifiesta eficiencia, con calidez, con una actitud de solidaridad en 

cada uno de sus actos que contribuyan siempre al bien de todo el 
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colectivo, y todo esto con la diligencia que se requiere en cada una de 

sus actividades diarias. 

 

c) Debe tener la predisposición de cumplir de manera obligatoria al 

horario que corresponde a su jornada de trabajo, y que está 

establecido según lo dispone la Ley. 

 

d) Manifestar la intensión de cumplir y respetar cabalmente todas las 

órdenes con carácter legítima que den los superiores jerárquicos. Todo 

funcionario público está facultado a negarse a través de un escrito, a 

obedecer o acotar una orden superior si se encuentra manifiestamente 

contraria a lo que dispone y ordena la constitución de la República y la 

ley vigente. 

 

e) Se refiere a que el funcionario debe asumir la responsabilidad de velar 

por la economía y recursos pertenecientes al Estado y la integralidad 

en cuanto a: documentos, útiles, equipos, los muebles y todos los 

bienes en general que le son entregados a su cuidado, administración 

o para ser utilizados de acuerdo con lo que dispone la Ley y demás 

normas menores o secundarias. 

 

f) Se refiere a que el funcionario público debe cumplir de manera 

permanente, de acuerdo a lo que disponen sus funciones, en la calidad 
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de la atención hacia el público, como también dar información que 

requiere el usuario de manera oportuna y pertinente, logrando con este 

emprendimiento garantizar el derecho que tiene la población de recibir 

un servicio que esté en parámetros de óptima calidad. 

 

g) Se refiere a que el funcionario público está en la obligación de hacer 

conocer a su jefe de manera inmediata y oportuna de cualquier hecho 

que se constituya en un factor de riesgo o daño a la administración. 

 

h) Se refiere a que el funcionario público se esfuerce en ejercer sus 

funciones con toda lealtad hacia la institución, junto con probada 

rectitud y buena fe. La conducta y acciones deberán alinearse a los 

objetivos genuinos de la institución en la que labora y saber administrar 

los recursos públicos que han sido confiados con total apego a los 

siguientes principios:  

a. Legalidad, 

b. Eficacia, y 

c. Economía y eficiencia; en todos ellos deberá rendir cuentas de todo lo 

actuado.  

 

i) Se refiere a que los funcionarios públicos deben preocuparse de 

cumplir de manera satisfactoria todos los requerimientos en materia de 

desarrollo de la institución, como también lo que comprende al área de 
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recursos humanos y las remuneraciones establecidas según el 

ordenamiento jurídico vigente; 

 

j) Se refiere a lo que los funcionarios públicos deben sujetarse a 

evoluciones periódicas comprendidas en el ejercicio de sus funciones 

profesionales; y, 

 

k) Se refiere a lo que los funcionarios públicos deben cumplir funciones 

relacionados a la custodia y cuidados hacia toda la documentación e 

información que le es entregada por concepto de su función, empleo, 

cargo o comisión, y de la cual debe hacerse responsable como también 

impedir o evitar que sea utilizada de manera indebida o ilegal, como 

también, que no sea sustraída, ocultada o inutilizada. 

 

Con respecto al artículo 23.- Se refiere a que los Derechos que 

tienen todos los funcionarios públicos, ya sean servidores o servidoras.  

 

Estos derechos comprenden lo siguiente: 

 

Corresponden a derechos irrenunciables de todos los servidoras y 

servidores públicos. 

 

a) De poder gozar de estabilidad en el cargo. 
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b) Se refiere a que el trabajador público debe  recibir una remuneración 

justa, que esté en correspondencia a la función a los siguientes 

parámetros: 

1. Niveles de eficiencia. 

2. De la calidad profesional; y 

3. Grados de responsabilidad. Establece el artículo que los derechos y 

acciones por el artículo mencionado a favor de la servidora o servidor 

son irrenunciable. 

 

c) Son derechos también, el poder gozar de todas las prestaciones que la 

ley ha constituido. En esta línea también se debe incluir el derecho a la 

jubilación de acuerdo al marco legal correspondiente a este tema. 

 

d) Este literal se refiere a que cualquier funcionario que ha cumplido el 

servicio cívico militar, podría ser restituido en el cargo una vez que han 

transcurrido treinta días de haber sido licenciado de las fuerzas 

armadas. 

 

e) Este literal se refiere a que todos los funcionarios públicos debe recibir 

indemnización a causa que la partida o puesto ha sido suprimido por la 

ley. Se extiende para casos en la cual un funcionario ha solicitado de 

manera voluntaria acogerse a la jubilación, por el que recibirá una 

compensación según el monto que está fijado según la ley. 



 

36 
 

f) Este literal del artículo 23, permite como derecho del servidor o 

servidora pública a asociarse y por tal motivo está facultado por la ley a 

designar a sus respectivos directivos de una manera libre y voluntaria. 

 

g) Este literal se refiere al derecho del servidor y servidora pública de 

poder gozar de: 

1. Vocaciones,  

2. Licencias, 

3. De integrar comisiones; y, 

4. Obtener permisos de la autoridad superior según lo prescriba la ley. 

 

h) Este literal hace referencia a que todo funcionaria o funcionario público 

debe ser reintegrado a su cargo a función en el término de 5 días 

posteriores a recibir una sentencia ejecutoriada a su favor cuando la 

autoridad competente lo ha suspendido o destituido, en base a un 

juicio, que lo instauró por una supuesta infracción ya sea 

administrativa, laboral o ética, y el juez competente no halló elementos 

de convicción, que demuestra que dicho funcionario o funcionaria haya 

cometido el delito imputado. 

 

En tal caso, la sentencia exigirá el cumplimiento de las siguientes 

acciones: 

 



 

37 
 

a) Pagar las remuneraciones que fueran retenidas, con los 

correspondientes intereses que se acumularon durante todo el proceso 

judicial instaurado, cuando el juez así lo haya dispuesto dentro del 

respectivo ente o sentencia que deberán imputarse. Dichos valores una 

vez deducidos deberán ser restados de los valores percibidos por dicho 

funcionario o funcionaria, si aquel o aquella laboró en el tiempo del 

juicio en otra dependencia o institución perteneciente a la función 

pública. 

 

i) Este literal correspondiente al artículo 23, le da derechos al 

trabajador/a para iniciar demandas ante los organismos y tribunales 

competentes para que le sean reconocidos o reparados sus derechos 

inobservados por el patrono, conforme lo determina la presente ley. 

 

j) Este literal habla de que los ex funcionarios de las instituciones 

públicas que salieron de sus respectivos trabajos para emigrar al 

extranjero, tengan las mismas oportunidades que otras personas que 

pugnen por reingresar a este sector laboral. La autoridad calificadora 

(patrono) deberá comprobar si el ex funcionario salió al exterior para 

trabajar y que efectivamente así lo hizo. 

 

k) Este literal del artículo que estamos hablando, se refiere a los casos 

que un funcionario o funcionaria ha denunciado casos en forma 
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motivada sobre el incumplimiento de la ley, como también en la 

comisión de actos de corrupción frente a estas denuncias 

fundamentales o motivos, la ley establece las protecciones o garantías 

sobre los denunciantes, a fin de que no expongan a retaliaciones, 

agresiones, etc. que pongan en peligro su seguridad física y laboral por 

parte de los denunciados. 

 

l) Este literal se refiere a que todo funcionario o funcionaria debe ejercer 

sus funciones dentro de un ambiente que puede asegurase: 

a. Su salud 

b. Integridad 

c. Seguridad 

d. Higiene; y 

e. Bienestar 

 

m) Este literal se refiere a que todo funcionario o funcionaria que ha 

sufrido una enfermedad, y por tal motivo se ausentó de sus labores 

dentro de la empresa, una vez que se ha recuperado no debe 

encontrar ningún obstáculo para reintegrarse a sus labores regulares. 

El proceso de enfermedad o convalecencia deberá estar certificado por 

la autoridad médica competente.  

 

n) Este literal habla de que ningún funcionario o funcionaria pública no 

puede bajo ningún concepto ser discriminado, como tampoco 
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menoscabada ni ovulación sobre el reconocimiento o goce en función 

del ejercicio de sus derechos. 

 

o) Este literal hace referencia a que todo servidor o servidora tiene 

derecho a mejorar sus capacidades intelectual y humana a través de la 

capacitación. 

 

p) Este literal se refiere a que ningún trabajador/a puede perder su puesto 

debido a enfermedades catastróficas, o minusvalías, de la cual está 

siguiendo el tratamiento médico respectivo; si por causa de las 

enfermedades se vean disminuidos, sus funciones físicas, mentales o 

actitudinales, el patrono deberá colocarlo sin que por esto le sean 

disminuidas las remuneraciones que por ley percibía antes de sufrir el 

quebranto de salud. El cargo lo puede perder en el caso de que dicho 

funcionario o funcionaria por decisión propia se acoge a los 

mecanismos de la seguridad social que están contemplado para el 

efecto. En este caso se deberá acoger el procedimiento de la jubilación 

por casos de invalidez y a los correspondientes beneficios que la ley 

prevé para estas situaciones. 

 

q) Este artículo se refiere a que el funcionario o funcionaria recibe el 

beneficio por parte de la institución donde labora, de cubrir los gastos 

por concepto de mantener a sus hijos/as, hasta una edad de cuatro 
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años de edad para que estén en un centro de cuidado infantil, 

previamente elegido por parte de la entidad pública. 

 

r) Este artículo señala el derecho que tienen los funcionarios y 

funcionarias de recibir formación y capacitación perenne o cargo del 

Estado, para que esto se dé ningún problema la institución deberá dar 

todas las facilidades que sean necesarias, y 

 

s) Este último literal del artículo 23, establece que los funcionarios o 

funcionarias podrán gozar de otros derechos que se establezcan más 

adelante por mandato constitucional y la ley. 

 

Qué dice el Art. 24.- El presente artículo con sus respectivos 

literales hace conocer cuáles son las acciones o actitudes que están 

prohibidas en la ley, los mismos que son los siguientes: 

 

a) Este artículo hace referencia a que ningún funcionario o funcionaria, 

podrá abandonar su sitio de trabajo de manera injustificada. 

 

b) Este artículo hace conocer que ningún funcionario o funcionaria podrá 

ejercer otro cargo de realizar actividades que sean distintas a sus 

funciones previstas en el horario laboral, con excepción de aquellas 

actividades que están autorizadas por la ley, como son los estudios o 
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cumplir tareas de docencia, ya sean en las universidades o 

instituciones politécnicas en todo el país, pero que de ningún modo 

sean obstáculos para cumplir en su totalidad con la totalidad de la 

jornada de trabajo o en los casos que están contemplados en la 

presente ley. 

 

c) Este literal señala la prohibición que tienen los funcionarios y 

funcionarias de procurar el retardo o negación de manera injustificada 

sobre el despacho de todos los asuntos o prestaciones de servicio que 

están obligados a cumplir conforme lo determinan las funciones 

correspondiente a su cargo. 

 

d) Este literal correspondiente al art. 24 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, señala sobre la prohibición del funcionario o funcionaria 

pública para privilegiar a sus familiares en la prestación de servicios, o 

para personas que sean recomendadas por los superiores, a excepción 

de aquellas personas que se encuentran consideradas en aquellos 

grupos que están clasificados para dar una atención prioritaria, que 

estén debidamente justificada.  

 

e) Este literal expresa la prohibición, que tienen los funcionarios/as para 

ordenar a personal de la institución a que asistan a actos públicos para 
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respaldo político de cualquier naturaleza, como también hacer uno para 

este fin u otras de bienes que pertenecen al estado. 

 

f) El presente literal establece la prohibición del funcionario/a público para 

observar de su cargo para limitar o coartar la libertad de sufragio, de 

asociación y demás garantías constitucionales. 

 

g) Este literal manifiesta sobre la prohibición del funcionario/a para ejercer 

actividades de carácter electoral basados a la función que ostenta, 

como también de sacar provecho personal. 

 

h) El presente literal habla sobre la prohibición, de que ningún  

funcionario/a, bajo ningún concepto puede hacer acciones destinadas a 

paralizar los servicios públicos, y de manera especial a los referidos: 

a. A la salud, 

b. Educación 

c. Justicia y seguridad social 

d. Energía eléctrica 

e. Agua potable y alcantarillado 

f. Procesamiento 

g. Transporte y distribución de los hidrocarburos y sus derivados; 

h. Transportación pública 

i. Saneamiento ambiental 
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j. Bomberos 

k. Correos y telecomunicaciones. 

 

i) Según este literal, cualquier funcionario/a, está prohibido de celebrar 

atributo personal contratos, ya sean comerciales, societarios o 

financieros, de manera directa o indirecta con aquellas empresas que 

tienen condición de contribuyentes o son contratistas de cualquier 

institución perteneciente al Estado. 

 

j) Este literal expresa la prohibición para que ningún funcionario o 

funcionaria pueda por sí mismo, o por terceras personas hacer lo 

siguiente: 

1. Resolver asuntos 

2. Intervenir 

3. Emitir informes 

4. Gestionar 

5. Tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado; que signifique 

con estas acciones obtener beneficios que signifiquen privilegios para 

dicho servidor/a pública, para su cónyuge o conviviente legalmente 

constituidos y sus parientes que llegan hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. La prohibición alcanzará para 

las empresas, sociedades o personas jurídicas en la cual el funcionario 

o funcionaria, cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente 
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reconocidos tengan participación en dicho negocio y celebran contratos 

con el Estado. 

 

k) Según este literal, expresa una prohibición para que la funcionaria/o de 

instituciones públicas, puedan recibir lo siguiente:  

1. Dádivas 

2. Recompensas 

3. Regalos, y 

4. Contribuciones, que puedan ser: en bienes, dinero, privilegios y 

ventajas todo esto, en razón de la función o cargo que ocupa ya sea 

para él, subalterno o superiores. Sin perjuicio de que estos actos 

cometidos conforman algún tipo de delitos tales como: enriquecimiento 

ilícito, mediante extorsión, relación de concusión, cometimiento de 

peculado; y, acción de cohecho 

 

l) Este literal señala la prohibición que tienen los funcionarios/as públicos 

de no recibir bajo ningún concepto remuneraciones o ingresos 

complementarios, si no cumplen la función de prestar sus servicios o 

tareas específicas, en conformidad a lo que dispone la normativa de la 

correspondiente institución. Esta prohibición es válida existiendo 

nombramiento o contrato. 
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m) Este literal está referido a que ningún funcionario/a público puede gozar 

de vacaciones si no hay la justificación legal correspondiente. 

 

n) Este último literal del artículo 24, señala sobre las demás prohibiciones 

establecidas por la Carta magna, las leyes y reglamentos. 

 

Sobre las sanciones 

 

Para la aplicación de sanciones a los funcionarios que han 

cometido alguna falta, según su gravedad se aplica el artículo 42, el 

mismo que señala las siguientes: 

 

1. Hacer una amonestación verbal 

2. Elaborar una amonestación escrita 

3. Aplicar una sanción Pecuniaria administrativa. 

4. Disponer la autoridad de una suspensión temporal sin percibir 

remuneración; y, 

5. Proceder a la Destitución del funcionario/a. 

 

Según la (Ley Orgánica de Servicio Público, 2011), indica que la 

Destitución; “Son aquellas acciones u omisiones realizadas por error, 

descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y 

que no perjudiquen gravemente el normal desarrollo y 
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desenvolvimiento del servicio público”. (Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2011)  

 

El mismo que la define en los siguientes términos: La Destitución se la 

determina cuando el funcionario/a por acciones u omisiones encausadas 

por:  

a) Error 

b) Descuido, y 

c) Desconocimiento en menor grado y sin la verdadera intención de 

provocar algún daño, produce una ligera afectación al normal desarrollo 

y desenvolvimiento dentro del servicio público. 

 

Encontramos en el artículo 85 correspondiente al reglamento general 

de la Ley Orgánica de Servicio Público, lo siguiente: 

 

De la reincidencia en faltas leves.- La reincidencia en el 
cometimiento de faltas leves que hayan recibido 
sanción pecuniaria administrativa dentro del período 
de un año calendario, será considerada falta grave y 
constituirán causal para sanción de suspensión 
temporal sin goce de remuneración o destitución, 
previa la instauración del sumario administrativo 
correspondiente. (Ley Orgánica de Servicio Público, 
2011) 

 

Sobre los aspectos de la reincidencia.- Los aspectos de la 

reincidencia en el cometimiento de una falta por parte de un funcionario/a 

público, dentro de un período de un año calendario, será calificado como 
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grave y por tal motivo se constituye en la causa principal para que la 

autoridad sancione ya sea por la suspensión temporal y sin percibir en el 

lapso dispuesto de remuneración alguna por la destitución, no sin antes 

instaurar el correspondiente sumario administrativo. 

 

El reglamento de la Ley Orgánica de Servidor Público dictamina la 

sanción por falta grave al cometimiento de un funcionario público que 

haya sido sancionado por el acto u omisión por reincidencia de faltas 

leves, según lo estipula el reglamento.  

 

Ahora, en cuanto a lo pertinente a la defensa del servidor público 

sumariado, se explica en el artículo 46 de la LOSEP lo siguiente; 

 

Artículo 46. 

Sobre la defensa que puede ejercer el funcionario/a sumariado/a, 

existe el artículo 46 de la LOSEP, el mismo que expresa lo siguiente: 

 

Recurrir a la acción contenciosa administrativa 

 

Todo servidor/a público, que haya sido suspendido o destituido, 

tiene el derecho de demandar o recurrir ante cualquier sala de lo 

contencioso administrativo o también ante jueces o tribunales que sean 

competentes en el sitio donde se realizó el acto de impugnación o donde 
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este ha producido los correspondientes efectos, reclamando o 

demandando sus derechos. 

 

Para el caso que la sala o juez competente falle de manera 

favorable al funcionario/a, declarando nulo o ilegal el acto de suspensión 

o destitución, según sea el caso (dispuesto por el patrono), en dicho fallo 

ordenará que dicho funcionario/a sea restituido de manera inmediata una 

vez que quede ejecutoriada la respectiva providencia. Si además consta 

en la sentencia o auto que el funcionario/a tiene derecho a recibir el pago 

de remuneraciones, el mismo detallará los correspondientes valores que 

deben ser pagados por el patrono con los respectivos intereses.  

 

Si el funcionario/a en el tiempo de la suspensión o destitución, 

hubiese percibido valores por trabajar en otra institución pública, estos 

serán descontados del valor que determinó el juez en la sentencia por los 

valores no recibidos en la institución que fue demandada por el 

funcionario/a. 

 

La institución pública demandada y que perdió el juicio, deberá 

pagar en carácter obligatorio en el tiempo no mayor de 60 días que serán 

contabilizados desde el momento que se ejecutorió el correspondiente 

auto de pago. 
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2.3.1 CONCLUSIONES 

 

Con lo antes expuesto en los reglamentos, normativas, y artículos 

que se exponen en el marco legal, se enuncia el valor esencial e 

importancia medular de las medidas regulatorias que ejercen 

debidamente al cometimiento de faltas, omisiones, o irrespeto en calidad 

de empleados en la ejecución de sus funciones como servidores públicos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil,  es 

necesario que estos argumentos legales establezcan medidas 

disciplinarias en la conducta y actividades profesionales, por la cual de 

una manera consciente o inconsciente irrespeten o incumpla los 

reglamentos expuestos, es esencial que los empleados públicos 

conozcan estos reglamentos que posibilitan el debido desempeño de su 

rol como imagen pública que referencia a la Entidad para la cual prestan 

sus servicios. En base al conocimiento de los deberes y derechos de los 

funcionarios públicos, puedan establecer un procedimiento adecuado y 

responsable en el cumplimiento de sus funciones.  

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

2.4.1 INTRODUCCIÓN  

 
Se emplean conceptos y definiciones respecto al desarrollo de la 

teoría y elementos que corresponden a fortalecer los conceptos básicos 
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fundamentales constitutivos desde el punto de vista conceptual, 

gramatical de las apreciaciones de los diferentes autores que definen los 

aspectos relevantes de la presente investigación.  

   

2.4.2 Concepto 

 

Para una mejor comprensión de lo que significa la administración 

pública, se hace necesario, aunque sea brevemente, ubicar algunos 

conceptos sobre administración. Etimológicamente la palabra 

administración proviene del latín "Administratione" que significa acción de 

administrar. Si por cuestiones didácticas dividimos a la palabra administrar 

en el prefijo, Ad: a, hacia, en sentido de movimiento, y Ministrare: servir, 

dirigir, regir, manejar; se dirá que administración significa la acción de 

administrar o dar un servicio a la colectividad sea con característica 

pública o privada. 

 

Para Henri Fayol (1989) administrar es "prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar...” Según este autor la administración no es ni un 

privilegio exclusivo, ni una misión personal del jefe o de los directivos de 

la empresa: es una función que se reparte, como las demás funciones 

esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social, el cuerpo 

social estaría constituido por todos los talentos ocupan los distintos 

puestos de la estructura organizacional. Es decir que la función de 

administrar compete a quienes tienen un nivel de nexo y participación en 
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la empresa o institución, trátese de los niveles directivos como de los 

niveles de empleados y trabajadores; cada uno tiene una responsabilidad 

que cumplir, que en definitiva, hace que la administración sea exitosa o 

fracase. 

 

De lo expuesto se puede enunciar que la administración es una 

ciencia social conformada por principios, fundamentos, técnicas y 

prácticas que son aplicables a conjuntos humanos orientados a establecer 

sistemas racionales de esfuerzos cooperativos, a través de los cuales se 

puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible de 

alcanzar. 

 

La administración se sustenta en dos principios fundamentales: el 

principio de autoridad y el principio de responsabilidad. En el principio de 

autoridad, está el origen de la dirección y el derecho a ejercerla. La 

autoridad se define como el poder legítimo en virtud de dignidad o 

confianza lo que le otorga el derecho de mandar u obrar en su ámbito y/o 

jurisdicción. 

 

Como es lógico no puede haber autoridad sin un concepto y 

ejercicio adecuado de la responsabilidad, que supone, el esfuerzo, la 

conducta humana, un acto psicológico, que conduce al cumplimiento de 

las funciones determinadas. 
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Para Guillermo Cabanellas de Torres, la administración pública es; 

 

El Poder ejecutivo en acción con la finalidad de 
cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad 
en las actividades y servicios públicos. La 
administración puede ser nacional, provincial o 
municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 
atribuciones. (Cabanellas, 2002) 

 

Según Cabanellas dice: Corresponde al Poder Ejecutivo cumplir y 

hacer cumplir todo aquello que es de interés universal de la Sociedad con 

respecto al ámbito de las actividades y servicios públicos. 

 

A este concepto de Cabanellas es necesario agregar, para el caso 

del Ecuador, los niveles territoriales y de gobierno: regional, distrito 

metropolitano, parroquial y de régimen especial, de conformidad con la 

Constitución vigente que en el artículo 242 manda: Que el Estado se debe 

organizar de manera territorial en base a los siguientes concepto:  

 

a) Regiones 

b) Provincias,  

c) Cantones y parroquias rurales. Por criterios relacionados a la 

conservación ambiental, aspectos técnicos-culturales o de población, 

se podrán establecer regímenes de carácter especial. 
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2.4.3 DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO  

 
 Según Marcelo Sanmartin (2008), es un sentido estricto, el sumario 

administrativo constituye como el proceso o es; 

 

El conjunto de actuaciones formales a cargo de un 
instructor, denominado Fiscal, que está destinado a 
establecer la efectividad de los hechos materia del 
mismo y a determinar la participación que los 
funcionarios pueden haber tenido en ellos y a 
precisar, cuando corresponda, la consiguiente 
responsabilidad. (Sanmartin, 2008) 

 

 En el desarrollo del sumario administrativo se efectúan procesos 

que se destina el hecho de aclarar la participación de los elementos que 

intervinieron en el acto u omisión de incumpliendo, en el cual se establece 

la responsabilidad, efectuándose las respectivas sanciones según el 

grado de culpabilidad y grado de faltas.   

 

 Según el autor Nelson López, el objeto del sumario administrativo 

es;  

Investigar y esclarecer de manera imparcial los 
hechos que suscitados o denunciados, concluyendo 
el Jefe de Recursos Humanos de la institución con un 
informe pormenorizado de antecedentes, 
conclusiones y recomendaciones con el señalamiento 
de las disposiciones violadas por el incumplimiento 
de deberes y prohibiciones puntualizadas en las leyes 
y reglamentos, ameritando dicha conducta una 
sanción administrativa la misma que deberá 
imponerla la autoridad nominadora, o en su defecto, 
el sumario servirá para absolver al servidor de las 
presuntas responsabilidades y consecuentemente 
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recomendar el archivo del expediente. (López, 2006) 
 

El propósito de la aplicación del reglamento disciplinario es 

establecer adecuadamente mediante investigación los sucesos que 

se han producido en base a una falta o al incumplimiento de los 

deberes, y obligaciones que le correspondan al servidor público, lo 

que amerita que se puntualice y se aclaren todo el procedimiento 

para establecer mediante los reglamentos vigentes las sanciones 

respectivas o por su parte la absolución del sumario administrativo 

en el caso en que no se encuentre culpabilidad, o responsabilidad 

en el acto cometido.  

 

2.4.4 PROCEDIMIENTO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO  

 

Cuando se ingresa dentro de cualquiera de las instituciones 

públicas, se ha de entender que son personas íntegras y con un amplio 

conocimiento de sus funciones y de los límites que tienen para ejecutar y 

desempeñar adecuadamente sus funciones.  

 

Cuando se considere que un servidor hubiera incurrido en el 

cometimiento de una presunta falta que merezca sanción de suspensión 

temporal sin goce de remuneración o de destitución, el jefe inmediato 

desde que tuvo conocimiento de la falta, comunicará del particular de 

forma escrita y motivada en el término máximo de 3 días a las entidades 
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encargadas, deberá adjuntar las pruebas con las que cuente. 

(Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, 2011) 

 

¿Qué dice el art. 227 de la Constitución de la república del Ecuador? 

 

Según la Ley Orgánica de Servicio Público, (2011), puntualiza que el 

servidor público deberá incurrir en alguna de estas prohibiciones para ser 

merecedor el inicio de un Sumario Administrativo.  

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, "La 

administración constituye un servicio a la comunidad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2009) 

 

Hablar de la administración es referirnos a un concepto que lo debe 

relacionar en los siguientes parámetros:  

a) Que debe ser eficiente en todo momento con respecto al servicio. 

b) Que la eficiencia está unido a la calidad del producto que brinde a la 

sociedad. 

c) Se constituye dentro de un marco piramidal de jerarquización de los 

mandos y funcionarios de menor rango 
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d) Que trabaje con los criterios de desconcentración y descentralización 

e) Las habilidades y estrategias para coordinar actividades con los demás 

departamentos que constituyen la empresa o ente público. 

f) Establecer el nivel y calidad de participación en las actividades de la 

entidad. 

g) Las capacidades profesionales y el nivel de experiencias para diseñar 

la planificación institucional y su puesto en marcha. 

h) Proyectar al interior y exterior de la institución la transparencia de todas 

sus actividades en el marco de la Ley, para generar confianza en la 

sociedad a la cual está sirviendo; y, 

i) Desarrollar competencias en cuanto a los procesos de evaluación de 

toda y cada uno de los departamentos que conforman la entidad 

pública. 

 

Según Herman Jaramillo Ordoñez, la administración pública, “es un 

proceso sistemático y metódico de carácter científico, técnico y 

jurídico que consiste en dirigir las funciones administrativas de las 

entidades y organismos del Estado para llegar a obtener resultados 

previstos, planeados y programados”. (Jaramillo, 2012). 

 

La administración pública es aquella parte de la ciencia de la 

administración que concierne al gobierno, fundamentalmente al poder 
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ejecutivo, que es el encargado de llevar a cabo las tareas 

gubernamentales de la ciudad de la cual presenta sus servicios. 

 

Cuando se produce un fallo que es favorable para el servidor/a que 

está suspendido y el juez lo declaro nulo o ilegal el acto, la institución 

pública deberá restituir todos los valores que no fueron pagados. Ahora, si 

la sentencia determina que dicha suspensión o destitución fue ilegal o 

nula, corresponde a la autoridad, al funcionario o servidor causante la 

responsabilidad pecuniaria de los valores a pagar, y en este caso, el 

Estado actuará en contra de ellos, a quien si se presentará el caso de que 

de parte de la autoridad nominadora no acate la disposición del juez 

competente expresado en la sentencia, de restituir los valores 

establecidos, se procederá a ser sancionado a través de un proceso de 

destitución de su cargo. 

 

En el caso de los derechos para demandar si el servidor o servidora 

se considere afectado por un acto administrativo que lesione sus 

intereses, esto lo podrá hacer de acuerdo al artículo 90 de la LOSEP, la 

cual señala: 

 

Derecho a demandar.-  

 
La servidora o servidor público, sea o no de carrera, 
tendrá derecho a demandar el reconocimiento y 
reparación de los derechos que consagra esta Ley, en 
el término de noventa días contados desde la 
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notificación del acto administrativo. Sin perjuicio de 
las acciones constitucionales que tiene derecho. (Ley 
Orgánica del Servicio Público) 

 

La demanda se presentará ante la Sala Distrital de lo Contencioso 

Administrativo del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado 

o del lugar en donde ha generado efecto dicho acto. Este derecho podrá 

ejercitarlo la servidora o servidor, sin perjuicio de requerir a la autoridad 

competente de la entidad pública que revea el acto administrativo que 

lesiona sus derechos. 

 

No hay impedimento alguno para que cualquier funcionario pueda 

ejercer libremente cualquier actividad laboral relacionada con su 

profesión, como por Ej.: en el campo de la industria, el comercio u oficio 

conciliable con su posición en la Administración del Estado, pero, que de 

modo alguno interrumpa o perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de 

todos sus deberes contraídos con la institución pública, tal como lo 

disponen las prohibiciones a las correspondientes limitaciones que 

señalen el marco legal.  

 

Las actividades extra laborables bajo ningún concepto se las pueden 

realizar dentro de la jornada de trabajo y serán pagados con recursos 

privados. “Por lo tanto, el funcionario debe saber que estas dos 

actividades es decir, públicas y privadas, no pueden darse de 

manera simultánea, la ley establece de manera clara la 
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incompatibilidad”. ( Ley No. 19.653) 

 

Aclara esta ley, que el servidor público no debe realizar actividades 

que no correspondan a su tarea laboral, siendo incompatibles los dos 

ejercicios correspondientes al cumplimiento de funciones públicas y 

privadas como lo manifiesta en este estipulado. Correspondería a que se 

extralimiten la actividad para la Institución que presta sus servicios, 

resultando una falta que afecta al adecuado desenvolvimiento profesional.  

 

Art. 174 de la Constitución de la República del Ecuador: Las 

servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni 

desempeñar otro empleo público o privado excepto la docencia 

universitaria fuera del horario de trabajo.  

 

 Según la (Ley Orgánica Constitucional de Base General de la 

Administración del Estado) el persona gozara de; 

 

Estabilidad en el empleo y solo podrá cesar en él por 
renuncia voluntaria debidamente aceptada, por 
jubilación o por otra causal, basada en el desempeño 
deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, 
en la perdida de requisitos para ejercer la función, en 
el término del período legal por el cual se es 
designado o en la supresión del empleo (…) el 
desempeño deficiente y el incumplimiento de las 
obligaciones deberá acreditarse en las calificaciones 
correspondientes o mediante investigación o sumario 
administrativo.  
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Todo empleado tendrá una estabilidad solo podrá cesar en sus 

funciones en caso de presentar la renuncia voluntaria debidamente 

aceptada o por su retiro para la jubilación. 

 

2.4.5 CONCLUSIÓN 

 

Es esencial que los conceptos nos brinde una fuente esencial 

informativa de los aspectos relevantes del tema de investigación, las 

referencias bibliográficas, documentales, teóricas aclaran las 

interrogantes propuestas del estudio, es importante establecer los 

principios básicos, y más profundos de los aspectos teóricos que están 

conectados en la práctica para proponer soluciones a la problemática 

evidenciada, que beneficien a la parte trabajadora del sector público. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El autor Cedeño (2012), indica que la metodología de la 

investigación actualmente está verificando que; 

 

A través de los estudios mixtos se logra: una 
perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la 
investigación se sustenta en las fortalezas de cada 
método (cuantitativo y cualitativo) y no en sus 
debilidades; formular el planteamiento del problema 
con mayor claridad, así como las maneras más 
apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 
investigación; producir datos más ricos y variados 
mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se 
consideran diversas fuentes y tipos de datos, 
contextos o ambientes y análisis; potenciar la 
creatividad teórica por medio de suficientes 
procedimientos críticos de valoración; efectuar 
indagaciones más dinámicas, apoyar con mayor 
solidez las inferencias científicas; permitir una mejor 
exploración de los datos; oportunidad para 
desarrollar nuevas destrezas o competencias en 
materia de investigación, o bien reforzarlas. (Cedeño, 
2012) 

 

La metodología de la presente investigación es de paradigma 

cualicuantitativa-mixta, es cualitativa por que estudia las cualidades del 

fenómeno social como son los deberes y derechos de los funcionarios 

públicos del GAD de Guayaquil en el ámbito del ejercicio de sus 

funciones, y es una investigación cuantitativa, porque de los datos 
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recolectados surgen los respectivos porcentajes de la incidencia de los 

sumarios administrativos, comparando y analizando los resultados de este 

proceso propio de la investigación.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación cumplen un procedimiento riguroso, 

formulado de una manera lógica, que los investigadores deben seguir en 

la adquisición del conocimiento. Así, según algunos aspectos se 

consideró el tipo Bibliográfico y De campo; 

 

Bibliográfica;  

 

Esta investigación permite fundamentar el desarrollo de la 

investigación enfocando correctamente la temática; en la investigación 

bibliográfica se encontraron monografías, tesis, y artículos científicos.   

 

Para mayor comprensión de estos términos a continuación tenemos: 

 

 Que el tratado reproduce las doctrinas y opiniones dominantes 

sobre la problemática a investigar, pero al mismo tiempo es una obra de 

análisis constructivo de examen y crítica, presenta una totalidad de saber 

en el dominio que abarca, se encuentra redactado con un orden y rigor y 
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por lo mismo a veces es necesario ser un lector especializado en el área 

tratada. Recoge la ciencia obtenida y es un antecedente inmediato para la 

investigación posterior, pues, proporciona al estudioso las condiciones 

últimas sobre una materia, señala las lagunas y los problemas que deben 

de ser objeto en el nuevo tratamiento. 

 

La tesis es un trabajo de investigación, es un informe que concierne 

a un problema o conjunto de problemas en un área definida de la ciencia 

y debe explicar lo que se sabe de él previamente, lo que se hacía para 

resolverlo, lo que sus resultados significan, y dónde o cómo se pueden 

proponer progresos, más allá del campo delimitado por el trabajo. 

 

La monografía es un tipo de trabajo académico, un informe escrito 

relativamente extenso, muy usado y requerido en ámbitos como la 

escuela secundaria y los estudios terciarios o profesionales 

(universitarios). Es un documento que maneja un tema en concreto; utiliza 

y organiza los datos compilados y procesados, teniendo en cuenta las 

diferentes fuentes y autor o autores. 

 

Los artículos científicos es un Informe original, escrito y publicado, 

que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos 

o experiencias que se basan en hechos conocidos. Su finalidad es poder 

compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad 
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científica, y una vez validados, se incorporen como recurso bibliográfico a 

disponibilidad de los interesados. 

 

Su originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros, 

físicamente y electrónicamente; que permitan conocer, comparar y 

deducir los diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, doctrina, 

análisis, conclusiones, recomendaciones de los diversos autores, 

legislación comparada e instituciones estudiadas, con el propósito de 

ampliar el conocimiento del tema investigado y producir nuevas 

propuestas, en este trabajo. 

 

De campo 

 

Su fuente de datos se encuentra en información de primera mano, 

proveniente del experimento, la entrevista o la encuesta o cualquier otro 

instrumento de recolección de información de campo. La investigación de 

campo es la que más se asemeja en busca de los resultados de la 

investigación, para la cual se utilizan instrumentos que permiten el 

efectivo desarrollo de la tesis. 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Descriptiva.- Para el autor Best (2009), la investigación descriptiva se 

refiere minuciosamente e interpreta lo que es. “Está relacionada a 
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condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 

opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos 

en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan”. 

(2009, pág. 91). 

 

Este tipo de investigación describirá el problema investigado, con el 

fin dar a conocer la incidencia del desconocimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que corresponden a los servidores públicos en el 

desarrollo de sumarios administrativos.    

 

Investigación aplicada.- Se caracteriza porque los resultados obtenidos 

pretenden aplicarse o utilizarse de forma inmediata para resolver alguna 

situación problemática. Busca el conocer para hacer, para actuar, para 

construir, para modificar. Le preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad circunstancial, antes que el desarrollo de una teoría. Es el tipo de 

investigación que realiza cotidianamente el práctico, el profesional ligado 

a una institución, empresa u organización. 

 

Investigación participativa.- Los investigados forman parte activa del 

proceso de investigación. Hay una relación horizontal sujeto-objeto entre 

investigador e investigados. Aquí el proceso de investigación se vuelve un 

instrumento educativo de promoción humana; permitiendo descubrir su 

situación de manera científica, motivado y propiciando la superación de la 
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situación problemática detectada en conjunto. Sobre todo, se aplica en el 

método de la encuesta. 

 

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados son: Deductivo-Inductivo, Analítico, y 

Sistemático.  

 

Deductivo: Con este método se podrá explicar el progresivo aumento de 

la incidencia de los deberes y derechos en el desarrollo de sumarios 

administrativos del GAD Municipal de Guayaquil; es decir que a partir de 

las premisas generales de la problemática se emplearán las conclusiones 

particulares sobre el tema investigado. 

 

Inductivo: Es aquel método de investigación, que parte de datos o 

estudios particulares del problema para realizar un juicio o conclusiones 

generales del tema propuesto. 

 

Analítico: El método permite investigar la naturaleza y efectos del 

fenómeno, analizando cómo influye el desconocimiento de los deberes y 

derechos en el desarrollo de los sumarios administrativos, se probará que 

la elaboración y aplicación de un Plan estratégico de capacitación 

dirigidos a los servidores públicos a partir de la formación y conocimiento 

de los reglamentos de Ley que regula su actuación profesional.   
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Sistemático: Se ocupa de ordenar los conocimientos de manera que 

resulte claro y preciso el entendimiento del problema, a partir de la 

utilización del instrumento de la encuesta se observará la situación del 

conocimiento actual sobre los deberes y derechos de los funcionarios 

públicos, ubicado en el contexto donde surge la problemática, 

proponiendo la aplicación de la propuesta de solución mediante la 

capacitación se fortalecerá los conocimientos de los colaboradores del 

GAD Municipal de Guayaquil, con el objetivo de aminorar el desarrollo de 

los sumarios administrativos mejorando el desempeño laboral.     

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

 Según el autor el González, Raisirys, (2008) la población es él; 

conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio 

estadístico se llama población y estás íntimamente ligado a lo que se 

pretende estudiar. No debemos confundir la población en sentido 

estadístico y la población es sentido demográfico. Los estadísticos usan la 

palabra población para referirse no sólo a personas sino a todos los 

elementos que han sido escogidos para su estudio. (González, 2008)  
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Cuadro No.  2. Población  

NO. DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Servidores de carrera del 

G.A.D de Guayaquil 

134 100% 

 TOTAL 134 100% 

Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 
Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

De acuerdo a esta definición, el universo o población en la que se 

realizará la investigación estará constituida por 134 servidores de carrera 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tipo de Muestreo 

 

 El muestreo que se utilizó en la investigación es de tipo 

probabilístico, regido por reglas matemáticas de la probabilidad; en la que 

es posible calcular el tamaño de error de la muestra. 

 

 La muestra de estudio fue simplificada del universo o población de 

los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Guayaquil, 

a través de la aplicación de la formula respectiva finalmente arrojo un 

número significativo de la muestra de investigación.  

 
 

La fórmula   para el cálculo del tamaño de la muestra real es; 

𝑛 =
𝑁. 𝑍𝑒

2. 𝑝. 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍𝑒
2. 𝑝. 𝑞
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La importancia de la fórmula consiste en el cálculo de la cantidad 

de participantes o del universo para determinar el tamaño de la muestra 

de estudio, el objetivo principal de la selección es hacer inferencias 

estadísticas acerca de la población de la que proviene, el significado de 

cada factor estadístico que determina el tamaño de la muestra son:  

 

 Se procede a reemplazar los valores de la fórmula con los 

siguientes datos: La N significa; población (134), la Z; es el nivel de 

confianza (95% = 1.96), la P; consiste en la probabilidad de ocurrencia es 

decir el éxito (50% = 0.5), la Q; significa la probabilidad de fracaso o de no 

ocurrencia (50% = 0.5), la e se refiere al margen o estimación de error 

(5% = 0.05), y la n; significa el tamaño de la muestra de estudio.  

 

Desarrollo de fórmula aplicada; 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) 𝑥 𝑍2 + 𝑃 𝑥 𝑞
 =  

 

𝑛 =  
134 𝑥 (1.96)2 𝑥  0.50 𝑥 0.50

(0.05)2 𝑥 (134 − 1) +  (1.96)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50
  

𝑛 =  
134 𝑥 3,8416 𝑥 0.25

0.0025 𝑥 133 + 3,8416 𝑥 0,25
 =  

128,6936

0,3325 + 0,9604
  

 

𝑛 =  
128,6936

1,2929
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𝑛 =  99,53 = 𝑛 =  100 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠  

 

MUESTRA 

 

 Según la autor Jacqueline Wigodski (2010), refiere que la muestra 

es; “Un subconjunto fielmente representativo de la población. El tipo 

de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población”.  (Wigodski, 

2010) 

 
Cuadro No.  3. Muestra 

No. Descripción  Frecuencia Porcentaje 

1 Servidores De Carrera 

Del G.A.D De Guayaquil 

100 100% 

 Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 
Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Para obtener la muestra se aplicó la fórmula respectiva, y se 

obtuvo un total de 100 funcionarios públicos para la realización de 

encuestas y aplicación de entrevistas (instrumentos de investigación) para 

la recolección de datos respectivas. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) “Las técnicas e 

instrumentos, son los medios empleados para recolectar 
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información, entre las que destacan la observación, entrevistas 

y encuestas”. (Rodríguez, 2008) 

 

Las técnicas utilizadas en el proyecto, ayuda a recolectar datos 

pertinentes, las mismas que se catalogan herramientas que ayudan y 

potencializan la investigación.  Se utiliza instrumentos de investigación 

con el objetivo para recolectar información, conocer la realidad de la 

problemática y proponer soluciones. 

 

3.4.1 Observación 

 
La técnica de observación es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

 

3.4.2 Entrevista 

 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar 

 

3.4.3 Encuesta 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de 

un número considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas. 

 

La importancia del instrumento que ha sido considerado como 

herramienta de recolección de datos, proporciona la información requerida 

para establecer la verificación de la hipótesis planteada evidenciando la 

aceptación de propuesta planteada.   

 

3.4.4. Tratamiento de la información  

  
 El autor Sandín (2003), nos da a conocer sobre el tratamiento de la 

información conceptualizando que; “es un proceso cíclico de selección, 

categorización, comparación, validación e interpretación inserto en 

todas las fases de la investigación que nos permite mejorar la 

compresión de un fenómeno de singular interés”. (Sandín, 2003) 
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 El tratamiento de la información, implica realizar tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

 

1. Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de 

datos, el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar 

resultados. 

 

2. Aplicar el instrumento escogido, para nuestra investigación la 

encuesta no servirá como técnica para recolección de los datos. 

 

3. Luego se prepara los datos, observaciones, registros y mediciones 

realizadas para el respectivo análisis.  

 

La información recolectada a través de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información como la encuesta, será 

estructurada y ordenada adecuadamente para facilitar la compresión de la 

tesis. En el tratamiento de la información se efectuó en base a los datos 

estadísticos, que son resultados de la aplicación de la muestra que se 

logró representar en tablas y cuadros, para poder establecer 

cualitativamente (análisis) y cuantitativamente (tabulación de datos) los 

resultados referentes para la búsqueda de soluciones a la “Incidencia de 

los deberes y derechos de los servidores públicos en los sumarios 
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administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil 

año 2013-2014”. 

 

3.4.5. Validación de instrumentos 

 

La validación del proyecto estará fundamentada en los 

instrumentos de investigación: observación y aplicación de encuestas que 

son útiles en la recolección de datos e información, el instrumento 

necesario para determinar la aceptación o rechazo de la propuesta y 

recaudar la información necesaria para fundamentar nuestra 

investigación, adquirir validez y confiabilidad en los resultados de las 

respuestas obtenidas es la encuesta.  

 

Este instrumento de recolección de información permitió conocer 

las opiniones, conocimientos y desconocimiento de la muestra estudiada 

referente al tema para poder demostrar que la propuesta que se empleó, 

y otorgó resultados oportunos a la problemática de estudio. El instrumento 

que los autores de la presente investigación han utilizado para validar la 

propuesta planteada ha sido revisado por el tutor de la presente 

investigación.  
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3.4.6. Aplicación de los instrumentos 

 

Se aplicó la encuesta como instrumento de recolección datos, para 

la realización de las tabulaciones y análisis de los datos. Esta herramienta 

sirvió como fuente de información que se desarrolló en la investigación de 

campo que permitió evidenciar los resultados como parte de conocimiento 

del fenómeno investigado. El instrumento comprende un cuestionario 

constituida de 10 pregunta dirigidas a los funcionarios públicos del GAD 

de Guayaquil, lo que permite demostrar la herramienta de solución a la 

problemática efectuada.  

 
3.4.7. RECURSOS: FUENTES, CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTO 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación para cumplir con los parámetros 

propuesto, se emplearon herramientas (fungibles y permanentes), como 

también fuentes de información con el fin de comprobar la factibilidad y 

viabilidad del proyecto investigativo. Los instrumentos utilizados son 

asequibles, recursos útiles y viables en la ejecución del proyecto 

investigativo.   
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3.4.7.1 Fuentes de Información  

 

Cuadro No.  4.  Incidencia de los Sumarios Administrativos durante el año 
2013-2014 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Sumarios administrativos 2013 12 32% 

2 Sumarios administrativos 2014 25 68% 

 TOTAL 37 100% 

Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 

 
 

Gráfico No. 1. Incidencia de los Sumarios Administrativos durante el año 
2013-2014 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Guayaquil 

 

Cifras como estas motivan a que se diseñe y emplee una 

herramienta que proporcione cambios positivos en el ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos municipales del GADM de Guayaquil, 

para minorar las cifras de la incidencia de los sumarios administrativos, 

32%

68%

Sumarios administrativos 2013

Sumarios administrativos 2014
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obedeciendo a instaurar un instrumento que proporcione conocimientos 

sobre los deberes y derechos de los funcionarios públicos.  

 
Cuadro No.  5. La causa más común de incidencia sobre los sumarios 

administrativos No. 1 
No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Incapacidad probada en el 
desempeño de sus funciones, previa 
evaluación de desempeño. 2013 

15 41% 

2 Incapacidad probada en el 
desempeño de sus funciones, previa 
evaluación de desempeño. 2014 

22 59% 

 TOTAL 37 100% 
Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 

 
 

Gráfico No. 2. La causa más común de incidencia sobre los sumarios 
administrativos No. 1 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 
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Cuadro No.  6. La causa más común de incidencia sobre los sumarios 
administrativos No. 2 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Abandono injustificado del trabajo por 
tres o más días laborables 
consecutivos. 2013 

10 27% 

2 Abandono injustificado del trabajo por 
tres o más días laborables 
consecutivos. 2014 

27 73% 

 TOTAL 37 100% 
Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 3. La causa más común de incidencia sobre los sumarios 

administrativos No. 2 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 
 

Cuadro No.  7. La causa más común de incidencia sobre los sumarios 
administrativos No. 3 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Recibir cualquier clase de dádiva, 
regalo o dinero ajenos a su 
remuneración. 2013 

17 46% 

2 Recibir cualquier clase de dádiva, 
regalo o dinero ajenos a su 
remuneración. 2014 

20 54% 

 TOTAL 37 100% 
Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 
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Gráfico No. 4. La causa más común de incidencia sobre los sumarios 
administrativos No. 3 

Fuente: Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Guayaquil 
 

Análisis.- Las causas más frecuentes que demuestran la aplicación de 

los sumarios administrativos en los años 2013 y 2014 estadísticamente se 

evidencia en la incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, 

previa evaluación de desempeño tiene un porcentaje en el 2013 de 41%, 

en el año consecutivo presenta un porcentaje del 59%, otras de las 

causas es el abandono injustificado del trabajo por tres o más días 

laborables consecutivos en el año 2013 se evidencia el 27%, siendo en el 

2014 un porcentaje más elevado del 73%, mientras que el otro aspecto 

causal se centra en recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero 

ajenos a su remuneración, alcanzando un porcentaje en el año 2013 del 

46% y en el 2014 del 54%. Generando estas cifras la necesidad de 

instaurar conocimiento sobre los aspectos que son mediados en el 

cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, reduciendo el 

incumplimiento o falta a su estado laboral que son sancionados, con el 
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objeto para que los funcionarios públicos tomen conciencia y ejecuten 

adecuadamente sus labores asignadas.  

 

3.4.7.2 Fuentes Instrumentales 

3.4.7.3 Fungibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7.4 Permanentes  
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3.4.8 Cronograma 

No. Actividades Abril 
1       2  3  4 

Mayo 
1    2 3   4 

Junio 
1    2 3  4 

Julio 
1  2  3    4 

Agosto 
 1  2    3  4 

Septiembre 
1     2   3      4 

Octubre 
  1        2  

Noviembre 
 1     2    3     4 

1 Recolección de información                               

2 Investigación bibliográfica                               

3 Desarrollo Capítulo I                               

4 Investigación bibliográfica                               

5 Revisión y aprobación                                

6 Elaboración del Capítulo II                               

7 Desarrollo del Marco Teórico                                

8 Elaboración del Capítulo III                               

9 Planteamiento de la propuesta                               

10 Impacto/producto/beneficio                               

11 Conclusiones/Recomendaciones                               

12 Bibliografía                               

13 Correcciones                               

14 Impresiones                               

15 Entrega de borradores                                

16 Sustentación                                

   Elaborado por: Stalyn Poveda & Dayana Zambrano 
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3.4.9 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

No. Código Nombre de la Actividad 

o recurso 

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 A01 Equipos, software y 

servicio de internet  

Semestral 1 $450 $450 

2 A02 Material Bibliográfico y 

fotocopias 

Semanas 4 $30 $120 

3 A03 Propuesta Semanas 2 $25 $50 

4 A04 Encuesta Semanas 2 $25 $50 

5 A05 Materiales y suministros  Semestral 1 $100 $100 

6 A06 Varios e imprevistos Semestral 1 $100 $100 

 TOTAL  11 $730 $870 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 
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FORMATO DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE 

 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
GUAYAQUIL 

 

 

No. 001-100 

Fecha: …........................... 

 

TESIS DE GRADO “INCIDENCIA DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL 

AÑO 2013-2014” 

 

1.1 Objetivo: Esta encuesta está dirigida a los servidores públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, sus respuestas 

contribuirán a destacar la importancia de diseñar un instrumento de 

orientación y conocimiento sobre los deberes y derechos con el objetivo de 

que los funcionarios del GAD de Guayaquil puedan cumplir satisfactoriamente 

sus tareas profesionales. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 
Encuesta dirigido a los Servidores Públicos, área administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 

 
Pregunta 1: ¿Ud. conoce los reglamentos que regulan los deberes y 

derechos en el ejercicio de sus funciones como servidor público? 

 

Cuadro No.  8. Conocimiento sobre reglamentos que regulan los deberes 
y derechos 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 25 25% 

2 No 75 75% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 
Gráfico No. 5. Conocimiento sobre reglamentos que regulan los deberes 

y derechos 

Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil
Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- Los funcionarios públicos en el área administrativa del GAD de 

Guayaquil en un 75% no conocen sobre los reglamentos que regulan los 

deberes y derechos en el ejercicio de sus funciones como servidor 

público. Los datos arrojados constituyen fuente importante para describir 

la incidencia de los deberes y derechos de los servidores públicos en los 

sumarios administrativos del GAD de Guayaquil. 

25%

75%

0%

Si No Indiferente
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Pregunta 2: ¿Considera que los aspectos de normas, reglamentos y 

actividades son necesarias para el adecuado funcionamiento y calidad 

profesional? 

 

Cuadro No.  9. Aspectos reglamentarios necesarios para el buen 
funcionamiento de sus deberes 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 85 85% 

2 No 5 5% 

3 Indiferente 10 10% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Gráfico No. 6. Aspectos reglamentarios necesarios para el buen 
funcionamiento de sus deberes 

Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 
Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- Los encuestados respondieron en un 85% que consideran que 

los aspectos de normas, reglamentos y actividades son necesarias para el 

adecuado funcionamiento y calidad profesional, el 10% se muestra 

indiferente, mientras el 5% refieren que no. Es necesario la importancia de 

las disposiciones reglamentarias que direccionan la actividad del servidor 

público en el adecuado cumplimiento de sus funciones laborales.  

85%
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Pregunta 3: ¿Cree que los errores o falta que cometan los funcionarios 

públicos del GADM de Guayaquil, se debe a que no están suficientemente 

capacitados sobre los deberes y obligaciones en su campo laboral? 

 
Cuadro No.  10. Faltas cometidas es causa de la  

discontinua capacitación 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 72 72% 

2 No 8 8% 

3 Indiferente 20 20% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 
Gráfico No. 7. Faltas cometidas es causa de la  

discontinua capacitación 

 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- El 72% de los datos tabulados demuestran que los errores o 

faltas cometidas por parte de los encuestados, se debe a una discontinua 

capacitación sobre deberes y obligaciones en el ámbito profesional. El 

20% se muestra indiferente, mientras que el 8% consideran que no. Es 

importante la capacitación continua referente a los reglamentos que rigen 

a los deberes y obligaciones, con el propósito de ejecutar adecuadamente 

las funciones asignadas.  

72%

8%

20%

Si No Indiferente
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Pregunta 4: ¿Ud. considera que los funcionarios que laboran en el GAD 

de Guayaquil, necesitan actualizar sus conocimientos sobre normas, 

reglamentos de la Institución, y el marco legal administrativo que rija las 

actividades de los funcionarios públicos? 

 
Cuadro No.  11. Actualización de los conocimientos 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 92 92% 

2 No 0 0% 

3 Indiferente 8 8% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 
 

Gráfico No. 8. Actualización de los conocimientos 

 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- Los funcionarios públicos consideran en un 92% la necesidad 

de actualizar sus conocimientos sobre reglamentos para la institución que 

laboran, mientras el 8% se muestran indiferente. La necesidad de todo 

funcionario público requiere que para ejercer un adecuado papel en las 

actividades que realizan depende de las actualizaciones y conocimientos 

sobre el marco legal que rigen estas actividades, para evitar falta o fallos 

cometidos en su área laboral.    

92%
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Si No Indiferente
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Pregunta 5: ¿Tiene ud. conocimiento que el sumario administrativo tiene 

una incidencia directa en el cumplimiento de los deberes de los servidores 

públicos? 

 

Cuadro No.  12. Conocimientos sobre la incidencia de sumarios 
administrativos 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 2 2% 

2 No 98 98% 

3 Indiferente 0 0% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Gráfico No. 9. Conocimientos sobre la incidencia de sumarios 
administrativos 

 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- El 98% de los encuestados indican que no tienen conocimiento 

sobre la incidencia directa de los sumarios administrativos en el 

incumplimiento de los deberes como servidores públicos. Se detecta el 

desconocimiento sobre esta normativa que rige el ejercicio de sus 

funciones y sobre las causas de la aplicación del reglamento disciplinario 

por falta, omisión o dolo que se haya cometido en la ejecución de sus 

deberes como funcionarios del GAD de Guayaquil.  
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Pregunta 6: ¿Ud. conoce las causas y consecuencias que genera el 

incumplimiento de las responsabilidades como servidor público según el 

grado de responsabilidad u omisión? 

 
Cuadro No.  13. Conocimiento sobre causas y consecuencias del 

incumplimiento de deberes y derechos 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 4 4% 

2 No 90 90% 

3 Indiferente 6 6% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 
Gráfico No. 10. Conocimiento sobre causas y consecuencias del 

incumplimiento de deberes y derechos 

 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- Los datos tabulados en un 90% de los encuestados indican que 

los funcionarios públicos no conocen sobre las causas y consecuencias 

que genera el incumplimiento de sus obligaciones según el grado de 

responsabilidad u omisión. El 6% se muestra indiferente, y el 4% refieren 

que sin conocen las causas y consecuencias. Se detecta un porcentaje 

mayor sobre el desconocimiento existente del incumpliendo hacia normas, 

reglamentos, y sobre las causas y consecuencias de la falta cometida.  
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Pregunta 7: ¿Considera que el desconocimiento de la leyes por parte de 

los funcionarios y servidores del GAD de Guayaquil han incidido en el 

ejercicio de la defensa en los sumarios administrativos? 

 

Cuadro No.  14. Desconocimiento sobre el ejercicio de defensa frente a 
un procedimiento disciplinar 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 92 92% 

2 No 2 2% 

3 Indiferente 6 6% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Gráfico No. 11. Desconocimiento sobre el ejercicio de defensa frente a un 
procedimiento disciplinar 

Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 
Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- El 92% de la muestra de estudio, consideran que el 

desconocimiento sobre los sumarios administrativos puede causar que no 

se efectué una adecuada defensa frente a los actos cometidos que 

disponga la aplicación del procedimiento disciplinario. El 6% se muestra 

indiferente, y el 2% refieren que sí. El desconocimiento sobre estas 

disposiciones incide en el inadecuado procedimiento que se asuma 

referente a la defensa que determine su culpabilidad o inocencia.   

92%

2% 6%
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Pregunta 8: ¿Tiene conocimiento que el cumplimiento de deberes por 

parte del funcionario de carrera del GAD de Guayaquil tiene incidencia 

directa en recibir reconocimientos, diplomas y ascensos en el escalafón 

profesional? 

 
Cuadro No.  15. Conocimiento sobre el cumplimiento de deberes de los 

funcionarios públicos  
No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 15 15% 

2 No 75 75% 

3 Indiferente 10 10% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 
Gráfico No. 12. Conocimiento sobre el cumplimiento de deberes de los 

funcionarios públicos 

 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- En el presente cuadro estadístico se evidencia que el 75% de 

los encuestados no tiene conocimiento sobre los actos de reconocimiento 

profesional a la labor eficiente que se pueden realizar por la ejecución de 

sus actividades laborales. El 15% indican que sí, mientras que el 10% son 

indiferentes a la pregunta efectuada. El cumplimento adecuado de las 

funciones como servidores públicos también tiene consecuencias 

positivas como recibir ascensos en el escalafón profesional y la no 

aplicación del reglamento disciplinario por el buen cumplimiento de sus 

funciones. 
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Pregunta 9: ¿La propuesta de la presente investigación, le ayudará a 

obtener conocimiento sobre los deberes y derechos que permitan efectuar 

un buen desempeño en el ejercicio de sus funciones? 

 

Cuadro No.  16. Propuesta como herramienta de obtención de 
conocimientos sobre deberes y derechos 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 90 90% 

2 No 0 0% 

3 Indiferente 10 10% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 
Gráfico No. 13. Propuesta como herramienta de obtención de 

conocimientos sobre deberes y derechos 

 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- La mayoría de la muestra de estudio afirma que la propuesta 

de la presente investigación es necesaria para mejorar y actualizar 

conocimientos que permita mejorar su actuación profesional y conocer los 

aspectos que intervienen en la aplicación del reglamento disciplinario si se 

llegase o se llega a incumplir deberes y derechos como funcionario 

público.  
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Pregunta 10: ¿En su opinión considera que un plan estratégico de 

capacitación se constituye en un valioso instrumento de orientación para 

que los funcionarios del GAD de Guayaquil, puedan cumplir 

satisfactoriamente sus tareas profesionales sin tener que estar sujetos a 

sumarios administrativos? 

 
Cuadro No.  17. Manual de deberes y derechos, como herramienta de 

orientación 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

1 Si 92 92% 

2 No 0 0% 

3 Indiferente 8 8% 

 Total 100 100% 
Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Gráfico No. 14. Manual de deberes y derechos, como herramienta de 
orientación 

Fuente: Encuesta a los servidores públicos del G.A.D de Guayaquil 
Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

Análisis.- El 98% de los funcionarios públicos consideran que la presente 

propuesta revela la importancia que tiene el plan estratégico de 

capacitación como instrumento de orientación que les permitirá cumplir 

adecuadamente las actividades adjuntas a su cargo.     
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA 

ORDENANZA REGLAMENTARIA DE TALENTO HUMANO, LEY 

ÓRGANICA DE SERVICIO PÚBLICO Y EL CÓDIGO DE ÉTICA 

DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, CON 

EL PROPOSITO DE MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS  

DEBERES Y DERECHOS COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA 

REDUCIR LA INCIDENCIA DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN 

LA INSTITUCIÓN PÚBLICA”.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se plantea la propuesta como herramienta estratégica que 

contribuya a mejorar el conocimiento y la adecuada ejecución de las 

actividades laborales, la calidad del servicio y las relaciones humanas. El 

plan estratégico de capacitación es dirigida a los servidores públicos del 

GAD de Guayaquil, con el propósito de minorar la incidencia de los 
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sumarios administrativos que son procedimientos disciplinarios sobre el 

acto u omisión del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

del personal público, por lo tanto es importante la aplicación de la 

propuesta que fortalezca la participación activa, adecuada y accionar 

propositivo en el área laboral.  

 

El plan estratégico de capacitación constituye un factor relevante 

para que los servidores públicos adquieran conocimientos sobre los 

deberes y derechos que promueva el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteadas de la Institución, obteniendo como resultado mayores 

niveles de eficiencia, efectividad y productividad.   

 

Los beneficiarios del proyecto investigativo son los servidores 

públicos que conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Guayaquil, y la misma Institución Pública a través de la implementación 

de la propuesta que influenciarán en el adecuado ejercicio de las 

funciones y la imagen de la GAD de Guayaquil, por la calidad de servicio y 

calidad humana como resultado de capacitación adquirida para disminuir 

la incidencia del reglamento disciplinario a través de la propuesta 

aplicada.  
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4.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 Aplicar y elaborar un plan estratégico de capacitación que permita 

mejorar los conocimientos sobre deberes y derechos de los servidores 

públicos, como estrategia para aminorar la incidencia de los sumarios 

administrativos en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 

 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Proporcionar conocimientos sobre los deberes y derechos de los 

funcionarios públicos para disminuir el desarrollo de los sumarios 

administrativos en la ejecución de las actividades asignadas.  

 

 Socializar el plan estratégico de capacitación para mejorar la calidad 

de servicio que efectúan los funcionarios públicos del GAD de 

Guayaquil. 

 

 Contribuir a mejorar el desenvolvimiento de los servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones a través del plan estratégico de 

capacitación en el GAD de Guayaquil.    

 

 Mejorar capacidades de los servidores públicos del GAD Municipal de 

Guayaquil para un mejor desempeño a favor de la colectividad.  
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4.5. HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

 
La aplicación de un plan Estratégico de capacitación, permitirá 

mejorar los conocimientos sobre deberes y derechos de los servidores 

públicos disminuyendo la incidencia de los sumarios administrativos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 

 

4.6. LISTA DE CONTENIDOS Y FLUJO DE PROPUESTA 

4.6.1. LISTA DE CONTENIDOS 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación en la que se expone la importancia, el porqué, 

beneficiarios, factibilidad y viabilidad del desarrollo de la propuesta 

 Objetivo General de la propuesta. 

 Objetivos específicos de la propuesta. 

 Desarrollo de la propuesta 

 Impacto, producto y beneficio social de la propuesta. 

 Evaluación  

 Conclusiones y recomendaciones.  

 

4.6.2. FLUJO DE PROPUESTA 

 

LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 

PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS  DEBERES Y 
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DERECHOS COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA REDUCIR LA 

INCIDENCIA DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA, se ha efectuado una serie de inconsistencia en 

el cumplimiento de los reglamentos y ordenanzas por falta de capacitación 

y actualización sobre las normativas correspondientes expresadas en el 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del Servicio 

Público, Ordenanza Reglamentaria de Talento Humano y el Código de 

Ética dirigida a los y las servidoras y servidores públicos del GAD 

Municipal de Guayaquil, por tal motivo el trabajo de investigación, va 

encaminado a la solución de esta problemática con la elaboración y 

elaboración de la presente propuesta.    

 

4.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 

 

Exposición de motivos 

 

El desarrollo del Plan Estratégico de Capacitación contribuye de 

forma medular al cumplimiento de actividades que tiene a cargo la entidad 

pública, garantizando el derecho de los servidores públicos a ser 

preparados con el propósito de mejorar la competencia, la calidad de 

servicio y el desenvolvimiento laboral, están delineadas en la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP) especificado en el artículo 23, en 



 

99 
 

el cual se expone que; “Los Derechos de las servidoras y los 

servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras 

y servidores públicos”.  En los literales siguientes se determinan los 

derechos de los servidores públicos que deben ser asumidos, respetados 

y garantizados como lo determina la Ley, y que son sustentos para el 

desarrollo de la siguiente propuesta;  

 

Art.23, Literal Q.- Recibir formación y capacitación continua por 

parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades; y, 

Literal R.- Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

 

Asimismo establece la Ordenanza Reglamentaria del GAD 

Municipal de Guayaquil, en el Art. 23 los Derechos de los servidores 

públicos a;  

Literal a.- Recibir capacitación de acuerdo a la función que 

desempeñe. 

  

Lo cual garantiza se aplique un Plan Estratégico de Capacitación 

para los servidores públicos. 

 

El desarrollo del Plan Estratégico de Capacitación permite aplicar 

los siguientes parámetros: 

1) Normas Constitucionales Aplicables 
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2) Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

3) Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público  

4) Consideraciones del cumplimiento de la Ordenanza Reglamentaria del 

Talento Humano del GAD Municipal de Guayaquil, que especifica los 

Deberes, Derechos y prohibiciones expuestas en el Titulo IV.- Régimen 

Interno de Administración del Talento Humano. 

5) El Código de Ética de los servidores y servidoras públicos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Guayaquil. 

 

Con la aplicación del Plan Estratégico de Capacitación los servidores 

públicos conocerán y efectuarán los siguientes objetivos;  

   

 Considerando los objetivos en el cumplimiento de la 

responsabilidades, deberes según la normativa que lo demanda.  

 

 Las especificaciones de los objetivos de la ética-moral y las 

cualidades del servidor público. 

 

 Rigiéndose en el cumplimiento de los derechos seguidamente de la 

disminución al desarrollo del reglamento disciplinar que permite que 

los funcionarios públicos ejerzan con responsabilidad, perspectiva 

propositiva, calidad, eficacia y profesionalismo de las actividades 

ejecutadas.  



 

101 
 

Los resultados que se derivan del estudio y de la solución 

propuesta permiten establecer iniciativas en las funciones y rol público 

que media esta actividad, esto implicaría que el personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil fortalezca su 

participación activa y mejore el conocimiento sobre los reglamentos de ley 

que aboga los derechos y demanda las obligaciones en el cumplimiento 

adecuado de las actividades asignadas. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 Se especifica los componentes del “Plan estratégico de 

capacitación para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, con el propósito de mejorar el conocimiento sobre los deberes 

1. Etica y Moral del Servidor Público

2. Cualidades del Servidor Público

3. Deberes, Derechos, y Prohibiciones del
Servidor Público

Actualización, capacitación y ejecucion de la 
Ordenanza Reglamentaria de Talento Humano 

Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 
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y derechos como medida preventiva para reducir la incidencia de los 

sumarios administrativos en la institución pública”.  

 

1. Ética y Moral de los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil 

 

El código de Ética del GADM de Guayaquil constituye un 

compendio de los valores y principios que guían la labor cotidiana de los 

servidores que laboran bajo cualquier modalidad en el Gobierno 

Autónomo de Descentralizado Municipal de Guayaquil. Los valores es la 

cualidad humana aceptada, apreciada, y respetada por los servidores 

públicos del GAD de Guayaquil, constituyéndose al principio como la 

manera de ser y actuar el cual corresponde una guía y orientación en el 

accionar profesional.  Entre los principales valores y principios se deben 

enunciar los siguientes: 

 

Valores 

I. Integridad 

II. Honradez 

III. Responsabilidad 

IV. Equidad y justicia 

V. Probidad 

Principios 

VI. Imparcialidad 

VII. Respeto 

VIII. Independencia de criterio 

IX. Solidaridad 

X. Veracidad

Fuente:http://issuu.com/evinueza/docs/codigo_de__tica_municipalidad_de_guayaquil
?e=7288877/30089010 

 

http://issuu.com/evinueza/docs/codigo_de__tica_municipalidad_de_guayaquil?e=7288877/30089010
http://issuu.com/evinueza/docs/codigo_de__tica_municipalidad_de_guayaquil?e=7288877/30089010
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2) Cualidades del Servidor Público  

 

Las cualidades que caracterizan al servidor público, debe estar en 

relación con el cumplimento de las ordenanzas, la ética y valores que 

permiten el correcto desenvolvimiento en las actividades que ejecuta los 

funcionarios que colaboran con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil (GAD).    

 

Las cualidades que identifican a los funcionarios públicos en 

carrera, son los siguientes;  

 

I. Capacidad 

II. Colaboración  

III. Compresión 

IV. Cortesía 

V. Disciplina 

VI. Entusiasmo 

VII. Honestidad 

VIII. Honradez 

IX. Humildad 

X. Iniciativa 

XI. Integridad 

XII. Nobleza 

XIII. Precisión 

XIV. Probidad 

XV. Prudencia 

XVI. Rectitud 

XVII. Responsabilidad 

XVIII. Sinceridad 

XIX. Superación 

XX. Vocación 

Fuente:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=SNAWVtDjOKHI8AfnxZf4DQ#q=Cuali
dades+del+Servidor+P%C3%BAblico+ 
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3) Deberes, Derechos y Prohibiciones de la LOSEP 

 

Componente necesario para que los servidores y servidoras 

públicos puedan conocer y ejecutar con responsabilidad sus tareas 

asignadas, en estas se encuentran el Art. 22 (deberes), el art. 23 

(derechos), el art. 24 prohibiciones que delimitan los reglamentes 

estipulados en la Ley del Servicio Público del GAD de Guayaquil.   

 

El plan estratégico de capacitación, se desarrolla tomando en 

consideración los siguientes elementos: 

 

a) Encuesta de conocimiento actual sobre los deberes y derechos de los 

servidores públicos 

b) Principales conclusiones obtenidas de las causas de la incidencia del 

procedimiento disciplinario (sumarios administrativos).  

 

Se establece que a través de la aplicación del Plan estratégico de 

Capacitación se obtendrá los siguientes: 

  

1) Capacitar y actualizar a los servidores públicos del GAD Municipal de 

Guayaquil sobre los reglamentos de la Ley de Servicio Público sobre 

Deberes, Derechos y Prohibiciones.  

2) Practicar los valores, principios y ética  
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3) Fortalecer las cualidades de los funcionarios en el establecimiento de 

sus actividades públicas 

4) Promover la disminución del desarrollo de sumarios administrativos. 

5) Promover la calidad de servicio efectuados 

6) Promover una cultura de mejoramiento continuo 

7) Fortalecer las relaciones interpersonales y al servicio al cliente 

8) Optimizar el clima de trabajo  

 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

 

a. Las estrategias de capacitación que serán utilizadas en la 

propuesta de solución son las siguientes; 

I. Agenda de Capacitación  

II. Programas de mejoramiento continuo 

III. Equipos de trabajos 

IV. Coaching y mentoría 

V. Dinámicas de capacitación  

VI. Empleo y uso de las TICs 

VII. Planes individuales de desarrollo 

VIII. Facilitación de materiales de capacitación 

IX. Retroalimentación de los talleres facilitados 

X. Evaluación del conocimiento actual 
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DISEÑO DE AGENDA 

 

              “PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN” 

 

Objetivo General 

 

Implementar y actualizar conocimientos de los/as servidores y servidoras públicas del 

GAD de Guayaquil sobre los reglamentos y ordenanzas para mejorar la ejecución de 

las actividades profesionales a través del plan estratégico de Capacitación, por cuanto 

se quiere promover la disminución de la ejecución de Sumarios Administrativos.  

  

Objetivos Específicos 

 

 Conocer los deberes y derechos del servidor público para la adecua ejecución de 

sus funciones 

 Aplicar en la práctica profesional principios  

 Promover  un clima de trabajo más satisfactorio, para aumentar la 

responsabilidad y ética en sus funciones 

 Acrecentar la producción del GADM de Guayaquil  

 Disminuir el desarrollo de los sumarios administrativos en la ejecución de las 

actividades asignadas 

 Mejorar la calidad de servicio que efectúan los funcionarios públicos 

 Promover el sentido de responsabilidad hacia su institución a través de la 

aplicación de conocimientos adecuados. 

 Promover que se perfeccionen los servidores  en el desempeño de sus puestos 

 Renovar las relaciones interpersonales entre todos los servidores de la entidad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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DIRIGIDO A: Servidores Públicos del GAD Municipal de Guayaquil en 

todas las áreas.   

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 1 mes (2 veces a la semana, para eso el área pertinente 

deberá designar los grupos por Unidades.) 

 

Horario: 08H30 A 14H45  

 

Fecha: la que estipule el  G.A.D.M de Guayaquil   

 

Lugar: Salón Principal o Auditorio del GAD Municipal de Guayaquil 

 

CONTENIDOS 

CÓDIGO DE ETICA DEL G.A.D.M 

DE GUAYAQUIL 

Propósito del código de Ética, Misión del GADM 

de Guayaquil, Compromiso.  

 

Capítulo I. Código de Conducta Organizacional, 

en sus artículos del 1 al 9 

 

Capitulo II. De los valores y principios. Art. 10 y 

Art. 11. Los principales valores y principios que 

sirven de orientación y guía de la conducta de 

los servidores públicos. 

 

Cualidades del Servidor Público. 

 

Conceptualizaciones de las cualidades de los 

servidores públicos.    
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Características y cualidades del servidor público 

que influye en el adecuado proceder 

profesional, 

 

 
LEY ORGÁNICA DELSERVICIO 
PÚBLICO  

Artículo 22.- Deberes  

Artículo 23.- Derechos.  

Artículo 24.- Prohibiciones 

Artículo 43.- Sanciones Disciplinarias 

Articula 44.-Del sumario Administrativo 

 

ORDENANZA REGLAMENTARIA 

DE TALENTO HUMANO  

 

Artículo 22.- Deberes  

Artículo 23.- Derechos.  

Artículo 24.- Prohibiciones 

 

 

REQUERIMIENTOS LÓGÍSTICOS 

PERFIL DE INSTRUCTOR 

 

 

 Abogado de los Tribunales 

de la República, en la 

Universidad Católica de 

Cuenca. 

 Abogado especializado en 

Derecho laboral público, 

privado y gestión de talento 

humano. 

 Consultor y Asesor 

empresarial en materia de 

Derecho 

Administrativo, Laboral y en 

 

RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Lo conforman los participantes, los 

facilitadores y los recursos expertos en la 

materia del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guayaquil.  

 

       Recursos  Logísticos 

 

I. Las actividades de capacitación se 

desarrollarán en ambientes adecuados 
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Elaborado por: Stalin Poveda & Dayana Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestión técnica de 

administración de recursos 

humanos y desarrollo 

organizacional. 

 Asesor legal de empresas 

públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

proporcionados por el GAD de Guayaquil. 

Incluyen refrigerios.  

II.  Se proveerán materiales, equipos, 

carpetas, mesas de trabajos, pizarra, 

lápices equipo multimedia, y ventilación 

adecuada, etc.  

III. Se proveerán equipos técnicos y 

materiales educativos tales como: laptops, 

encuestas de evaluación, material de 

estudio, etc. 
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4.8 IMPACTO/ PRODUCTO/ BENEFICIO OBTENIDO 

 

 El impacto directo de la elaboración y aplicación de la presente 

propuesta tiene relación directa con la preparación, actualización y 

capacitación de los servidores públicos sobre temas relevantes que tienen 

constante relación con el procedimiento y calidad de servicio que efectúa 

en el puesto laboral.  

 

 El producto obtenido como resultado de la elaboración de la 

propuesta se enfoca en promover la disminución de los procedimientos 

disciplinarios por falta o incumplimiento de los deberes y 

responsabilidades asignadas a las funciones que ejecuta el personal 

público, también se enmarca hacia un fortalecimiento y mejoramiento de 

las capacidades de los servidores públicos en el adecuado desempeño 

laboral. 

 

 El beneficio a obtener corresponde a mejorar el conocimiento en 

base a la consolidación de valores, principios y fortalecimiento de las 

cualidades de los servidores públicos, que predisponen a un adecuado 

comportamiento, disciplina y predisposición hacia la calidad de servicio y 

atención al cliente, permitiendo que el personal del GAD Municipal de 

Guayaquil, efectúen su rol bajo el paradigma de la calidad, eficacia y 

eficiencia.  
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4.9 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

Se evaluará la propuesta presentada por parte de los autores de 

este proyecto de investigación, manteniendo conversaciones con los 

responsables de Talento Humano del GADM de Guayaquil, en la cual se 

pedirá datos, referentes al número de sumarios administrativos 

ejecutados, es decir, después de la implementación del Plan Estratégico 

de Capacitación.  

 

Esta evaluación se propone realizarla a inicios del año 2018, ya 

que luego de la socialización de la propuesta implantada, la entidad, si 

llegase acoger nuestra propuesta y ejecutarla deberá contar con un 

tiempo prudente para la organización del evento de capacitación a sus 

Servidores Públicos. 

 

Antes de la aplicación de propuesta se tiene los siguientes datos 

referentes a la ejecución de Sumarios Administrativos: 

 

Cuadro No.  18. Comparación de la Incidencia de sumarios 
administrativos año 2013 y 2014 

No. Alternativas Frecuencia 

1 Sumarios administrativos 2013 12 

2 Sumarios administrativos 2014 25 

 TOTAL 37 

Elaborado por: Autores 
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Con esto se coteja que del año 2013 al año 2014 existió un 

incremento del 32%, cifra que ha ido en aumento en el desarrollo del 

procedimiento disciplinario por el irrespeto a los reglamentos estipulados 

de la Ley, que afecta al adecuado ejercicio de las funciones de los y las 

servidores/as públicos.  

 

Luego de la implementación del Plan Estratégico de capacitación, 

se pretende bajar sustancialmente el porcentaje de Sumarios 

Administrativos en el G.A.D.M de Guayaquil, con el fin de mejorar la 

calidad de servido, ambiente de trabajo y promover el conocimiento de los 

Deberes, Derechos y Sanciones de los Servidores Públicos.  
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4.10 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

 El presente trabajo de investigación demuestra la necesidad de la 

importancia de elaborar y aplicar un plan estratégico de capacitación 

dirigidos a los funcionarios públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil, con el objetivo de capacitar 

sobre los contenidos formales que se establecen en los Reglamentos que 

regulan las actuaciones de los servidores públicos. La formación y la 

capacitación deben ser entendidas como un proceso sistémico y 

ordenado por medio del cual los servidores públicos enriquecen, 

adquieren, actualizan o perfeccionan conocimientos específicos para 

tener un mejor desempeño en el área laboral, a través de la aplicación de 

la propuesta se establecen el fortalecimiento de las actitudes, principios y 

cualidades que permiten desarrollar integralmente al talento humano del 

GAD Municipal de Guayaquil, posibilitando la consecución de los objetivos 

de la Institución Pública. El llevar a efecto esta propuesta, se promoverá la 

disminución de la alta incidencia de los sumarios administrativos, evitando 

que los trabajadores municipales comentan menores actos de omisión, 

faltas e incumplimiento de las actividades estipuladas, a su vez 

desenvolverían adecuadamente las funciones en el proceso laboral. El 

plan estratégico de capacitación contribuirá al fortalecimiento y 

competencias de los servidores públicos, en función del crecimiento 

personal, laboral, y del mejoramiento del servicio prestado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Durante la presente investigación se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los resultados de las encuestas realizadas arrojaron los principales 

hallazgos, los funcionarios públicos que laboran en el Gobierno 

Autónomo Municipal Descentralizado de Guayaquil, manifiestan que no 

tienen un conocimiento claro y preciso del marco legal en la cual ellos 

tienen que sustentarse respecto a sus responsabilidades y derechos 

según la Ley que lo fundamenta.   

 

 La investigación ha podido comprobar que el material referente al 

marco legal sobre los aspectos de responsabilidades y obligaciones de 

los funcionarios públicos es escaso y no es entregado con la debida 

oportunidad para que puedan capacitarse, prepararse, y saber cuál es 

el marco de los deberes y derechos frente a los sumarios 

administrativo. 

 

 La información sobre el papel o rol de los funcionarios públicos en 

cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades, y las acciones de 
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sumarios administrativos no están orientadas de una manera amplia 

hacia los funcionarios, razón por la cual cuando ocurren situaciones de 

infracciones desconocen sobre la gravedad de la contravención y las 

acciones de defensa que podrían tomar para impugnar o apelar el 

desarrollo del acto disciplinario.  

 

 Unas de las principales causas que inciden en el desarrollo del 

procedimiento disciplinar, que afectan directamente al desempeño 

laboral de los servidores públicos, se direccionan en la falta de 

conocimiento, la incapacidad probada en el desempeño de las 

funciones, abandono injustificado del trabajo y al recibimiento de 

dadivas o regalos ajenos a la remuneración correspondiente. 

 

 Se determinó que la falta de un plan estratégico de capacitación en el 

GAD Municipal de Guayaquil, influyen en la competencia de los 

funcionarios públicos, en los aspectos de generar una adecuada 

atención al cliente, debido a que afecta la calidad, eficacia y eficiencia 

en las actividades efectuadas durante su labor profesional.  

 

 Se detectó a través de los instrumentos de recolección de información, 

(observación, encuestas), la necesidad de elaboración y aplicación de 

un plan estratégico de capacitación, que permita mejorar los aspectos 
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de conocimientos y el fortalecimiento de las cualidades del servidor 

público que influenciará positivamente el adecuado desempeño laboral. 

 

 Sustentado en base a las encuestas realizadas se estableció que la 

aplicación de un plan estratégico de capacitación es un recurso 

necesario para promover la reducción de la incidencia de sumarios 

administrativos en el GAD Municipal de Guayaquil, con el propósito de 

propiciar conocimiento sobre deberes, y derechos de los funcionarios 

públicos que permitirá el mejoramiento de las actividades 

profesionales.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se pretende que la Institución establezca programas de capacitación 

para que todos los funcionarios conozcan el alcance de las 

disposiciones legales con el objeto que exista conocimiento sobre los 

deberes y derechos que es indispensable para el adecuado ejercicio de 

sus funciones.   

 

  Motivar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, que a través del departamento de Talento Humano se 

interesen en propiciar eventos académicos de capacitación en temas 

de derechos y obligaciones de los funcionarios que prestan servicio en 

la Institución Pública, a fin de que ellos puedan conocer las infracciones 

que son sujetos a sumarios administrativos o en su defecto frente al 

desarrollo del reglamento disciplinario cual serían los pasos en la Ley  

para defender su posición y demostrar inocencia frente a las supuestas 

acusaciones de incumplimiento de los aspectos  legales en la cual se 

regula el GAD Municipal de Guayaquil. 

 

 Fortalecer las actividades de preparación de actividades didácticas con 

carácter informativo a los funcionarios públicos para que puedan 

actualizar sus conocimientos de los deberes y derechos frente a las 
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sanciones por incumplimiento de las responsabilidades en las acciones 

laborales.  

 

 Promover que la Institución pública establezcan todos los medios 

posibles en cuanto a la dotación de materiales didácticos y de personas 

capacitadas o especialistas en materia legal sobre el procedimiento del 

cumplimiento de las responsabilidades que conlleva el adecuado 

desempeño profesional. 

 

 Aplicar el plan estratégico de capacitación, como una herramienta que 

posibilite una adecuación coherente frente a los derechos de los 

servidores públicos que concibe la importancia de la  capacitación 

continua para mejorar los actos de incumplimiento por 

desconocimiento, omisión y descuido que tienen una alta incidencia en 

el desarrollo del procedimiento disciplinario.  

 

 Replicar en otros municipios de la provincia del Guayas e instituciones 

públicas y privadas el Plan Estratégico de Capacitación. El G.A.D.M de 

Guayaquil seria el mentor de esta aplicación para el cumplimiento 

eficaz de actividades que realizar los Servidores Públicos 

 

 Aplicar anualmente un Plan de Capacitación a los Servidores Públicos 

en base a las competencias directas de cada Unidad y función. 
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ANEXOS 



 

 
 

ANEXO 1. 

 
FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE 
 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE GUAYAQUIL 

 

 
Objetivo: Esta encuesta está dirigida a los servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Guayaquil, sus respuestas contribuirán a destacar la 
importancia de diseñar un instrumento de orientación y conocimiento sobre los 
deberes y derechos con el objetivo de que los funcionarios del GAD de Guayaquil 
puedan cumplir satisfactoriamente sus tareas profesionales. 

 

Escala de Valores  

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No. ENCUESTA 5 4 3 2 1 

1 ¿Ud. conoce los reglamentos que regulan los 
deberes y derechos en el ejercicio de sus funciones 
como servidor público? 

     

2 ¿Considera que los aspectos de normas, 
reglamentos y actividades son necesarios para el 
adecuado funcionamiento y calidad profesional? 

     

3 ¿Cree que los errores o falta que cometan los 
funcionarios públicos del GAD de Guayaquil, se 
debe a que no están suficientemente capacitados 
sobre los deberes y obligaciones en su campo 
laboral? 

     

4 ¿Ud. considera que los funcionarios que laboran en 
el GAD de Guayaquil, necesitan actualizar sus 
conocimientos sobre normas, reglamentos de la 
Institución, y el marco legal administrativo que rija 
las actividades de los funcionarios públicos? 

     

5 ¿Tiene ud. conocimiento que el sumario 
administrativo tiene una incidencia directa en el 
cumplimiento de los deberes de los servidores 
públicos? 

     

6 ¿Ud. conoce las causas y consecuencias que 
genera el incumplimiento de las responsabilidades 
como servidor público según el grado de 

     



 

 
 

responsabilidad u omisión? 

7 ¿Considera que el desconocimiento de las leyes 
por parte de los funcionarios y servidores del GAD 
de Guayaquil han incidido en el ejercicio de la 
defensa en los sumarios administrativos? 

     

8 ¿Tiene conocimiento que el cumplimiento de 
deberes por parte del funcionario de carrera del 
GAD de Guayaquil tiene incidencia directa en recibir 
reconocimientos, diplomas y ascensos en el 
escalafón profesional? 

     

9 ¿La propuesta de la presente investigación, le 
ayudará a obtener conocimiento sobre los deberes 
y derechos que permitan efectuar un buen 
desempeño en el ejercicio de sus funciones? 

     

10 ¿En su opinión considera que un plan estratégico 
de capacitación se constituye en un valioso 
instrumento de orientación para que los 
funcionarios del GAD de Guayaquil, puedan cumplir 
satisfactoriamente sus tareas profesionales sin 
tener que estar sujetos a sumarios administrativos? 

     

 

Gracias por su colaboración! 
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ANEXO. 4 

 

FOTOS 

 

Encuesta realizada al personal del GAD de Guayaquil 

 

Encuesta realizada en el Departamento de  

Recursos Humanos 

 



 

 
 

 

Encuesta realizada en el Departamento de                                                 

Salud Ocupacional 

 



 

 
 

 

Encuesta realizada en el Departamento de                                                 

Seguridad Industrial 

 


