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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el turismo es una actividad económica que puede responder al 

desarrollo integral de las poblaciones considerándolo como una alternativa.  Esta 

permitirá incrementar divisas o diversificar fuentes de trabajo, por tanto, debemos 

tomar todas las herramientas financieras, organizacionales, económicas, 

estadísticas, tecnologías, etc.,  que aseguran una plena ejecución de estos 

proyectos, garantizando una rentabilidad. 

 

El cantón Colta es un territorio rico en recursos turísticos, recreacionales, 

culturales y étnicos, los mismos que han permitido crear una serie de servicios y 

productos para impulsar un turismo sostenible, en donde las comunidades rurales 

y el Gobierno Municipal se han constituido en los ejes impulsadores de estos 

recursos inversiones de carácter micro empresarial. 

 

El Gobierno Municipal del cantón Colta a través de la Unidad Ejecutora Ambiental 

(Unejam) fomenta el mejorar la economía rural del territorio, impulsando el turismo 

rural como una herramienta básica de promoción y comercialización de los 

productos artesanales, culturales y naturales. De ahí la importancia de la 

realización de un sistema de organización turística para la UNEJAM. 

En el presente trabajo se ha desarrollado un sistema de organización en base al 

diagnóstico realizado en la UNEJAM, considerándolo como un instrumento de 

gestión y trabajo que es la base sobre la cual se desarrolla la ejecución de los 

proyectos turísticos. 

Esta propuesta contiene información, instrucciones y lineamientos que se 

consideran necesarios para que el personal tenga un mejor desempeño en sus 

actividades, su contenido es de fácil comprensión y servirá de guía para conocer 

con detalle la estructura organizacional partiendo de la visión y misión de la 

Unejam, explicando la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, 

interacción y fortalecimiento de capacidades. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cantón Colta es una fuente de grandes recursos y posee una biodiversidad 

en fauna y flora, hecho por el cual la Unejam busca crear oportunidades 

innovadoras de negocios turísticos en la zona rural, que generen empleo e 

ingresos adicionales a las actividades cotidianas de las comunidades y 

productores.  

 

Durante la vida del Gobierno Municipal de Colta, sus directivos y 

administradores han venido trabajando con la adopción de medidas 

correctivas de acuerdo al problema presentado y sin la debida planificación; 

esta situación ha llevado que algunas Unidades o Direcciones de la entidad, 

se hallen debilitados en su estructura organizacional, funcional e incluso 

administrativa. 

 

Tal es el caso de la Unejam donde se pudo determinar que existe una falta de 

agrupación y coordinación por actividades.  Este problema se genera por 

varias causas como el desconocimiento de los procedimientos administrativos, 

falta de un manual de funciones en la Unidad, la no existencia de una visión y 

misión, falta de capacitación a los trabajadores y la falta de una voluntad 

política para la mejora y fortalecimiento de la Unejam. 

 

Como consecuencias de no existir una estructura organizacional tenemos una 

superposición de funciones, falta de trabajo en equipo, lentitud y 

complicaciones administrativas innecesarias, falta de una atención de calidad 

a los pobladores que acuden a esta Unidad. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide una propuesta de un sistema de organización  turística para la 

Unidad Ejecutora Ambiental  del Gobierno Municipal de Colta, provincia de 

Chimborazo? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de un sistema de organización turística para la Unidad 

Ejecutora Ambiental  del Gobierno Municipal de Colta, provincia de 

Chimborazo 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación organizacional actual de la Unidad Ejecutora 

Ambiental en la Municipalidad. 

2. Clasificar la información obtenida, analizando los factores críticos causas y 

consecuencias. 

3. Elaborar una propuesta de un sistema organizacional basando en políticas 

turísticas para la unidad ejecutora ambiental. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El componente turístico se ha considerado la base para el desarrollo 

turístico del Cantón Colta, por ende, el desarrollo tiene fuerza en esta área. 

 

Con el diagnóstico organizacional realizado en la UNEJAM  y la 

identificación de sus causas y consecuencias se delimitó las bases para 

desarrollar esta propuesta factible que sigue el lineamiento tanto del 
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aspecto organizacional como del turismo, debido a que no solamente 

comulga con la idea organizacional sino con la estrategia del turismo cuyo 

principal objetivo es la generación de ganancias como una práctica 

socioeconómica.   

  

De ahí que este trabajo parte de una concepción de ayuda social para la 

Unejam y por ende a las comunidades a quienes sirven, que aporte con 

una estrategia, plan, manual de funciones, que permitan mejorar su 

estructura orgánico-funcional, trabajo de equipo, liderazgo y su 

desempeño, proporcionando una guía basada en principios 

organizacionales y estrategias de desarrollo de talento humano. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1. CONCEPTO  DE SISTEMA  DE ORGANIZACIÓN 

El sistema organización abarca la optimización  mediante la  dirección técnica, la 

organización del personal y otros recursos, y relacionando a la empresa con su 

medio ambiente.  

Este último componente, que determina objetivo totales y relaciona las normas del 

sistema con respecto al todo, puede ser llamado el subsistema administrativo. Es 

el subsistema que  se interesa en los planes totales e instrumento de 

pensamiento. 

El enfoque del estudio de los organismos sociales debe centrar su atención  en 

los procesos administrativos fundamentales (planeación,  organización, dirección 

y control) que son esenciales para lograr  objetivos y metas fundamentales.1 

Diferentes Conceptos de sistemas de administración  

Johnson kast 

Es un todo organizado y complejo, implica un complejo interconectado de 

componentes o partes fundamentalmente relacionados, que forman  u todo 

unitario. 

Barisch 

Son medios por los cuales el personal  de una empresa opera para lograr los 

objetivos de ella. 

 

                                                 
1 RODRIGUEZ,  Joaquín, “Estudio de sistemas y procedimientos administrativos”.   3 ed. México, Thomson 
Learning, 2002, págs. 20- 23 
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Desde un punto de vista de la administración de emp resa 

Son medios de que se vale un organismo social a fin de lograr los objetivos para 

los cuales se ha creado.  Es un conjunto organizado, formado un todo en el que 

cada una de las partes está interrelacionadas a través de un orden lógico, que 

concatena sus actos hacia un fin determinado. 

Basándose en las definiciones anteriores, podemos comprender que los 

componentes básicos de un sistema son tres:  

1. Objetivo 

2. Elemento 

3. Interrelaciones 

El objetivo es la finalidad o razón de ser del sistema, en otras palabras, es el 

producto que se desea como resultado de la acción de los elementos (si el 

sistema es dinámico), o de la disposición de los elementos (si el sistema es 

estático). 

Los elementos son los entes capaces de producir las acciones que debidamente  

combinadas pueden lograr el objetivo (si el sistema es dinámico); o pueden 

adoptar y presentar disposiciones que satisfagan el objetivo (si el sistema es 

estático) 

Las interrelaciones son las transacciones  entre los elementos, de modo que sus 

acciones o disposiciones conduzcan al objetivo deseado. Esto significa que no 

todas las relaciones que puedan existir entre los elementos son significativas para 

el sistema, sino solo aquellas que conduce,  en alguna forma, el logro del objetivo. 

2.1.2. IMPORTANCIA  DE LA LABOR DE SISTEMAS Y PROCE DIMIENTOS 

Es necesario apreciar la labor de sistemas y procedimientos en el contexto más 

amplio de las organizaciones. El origen y la naturaleza del trabajo  de la función 

de los sistemas y procedimientos juegan un papel muy importante de los métodos 

de trabajo. La unidad de sistema y procedimientos representa al interior de una 

organización  una actividad de apoyo (asesoría), a quien pedir consejo sobre el 
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estudio  de sistema y procedimientos administrativos, o bien  sobre el diseño de 

estructuras organizacionales. 

Procedimiento 

Un procedimiento es una secuencia de labores debidamente ordenadas, cuyo fin 

principal es llevar a cavo una determinada actividad. Los procedimientos se 

apoyan en los objetivos y políticas, ya que son secuencia de los mismos. 

Es necesario conocer las labores de la empresa de manera detallada con el 

propósito de establecer un sistema de operación, ya que no es posible que cada 

persona, sección o departamento, lleva a cabo sus operaciones sin un orden. 

El establecimiento de los procedimientos tiende a dar orden, ya que procura 

detallar cada posición al ordenarla una secuencia cronológica, explicando la 

manera de realizar cada paso, indicando los responsables, fijando unja rutina que 

deberá invariablemente seguir cada vez que se presente un caso semejante. El 

establecimiento de procedimientos conforman un sistema operativo y un conjunto 

de éstos forman una estructura de sistemas. Los procedimientos existen en  todos 

los niveles de la organización: nivel administrativo y nivel operativo. 

La tendencia a establecer los procedimientos administrativos  generalmente van 

acompañados de políticas que son guías generales de acción  que el personal de 

la organización debe seguir. Los procedimientos  se basan en hechos y no en 

suposiciones por lo cual es aconsejable que al diseñar los procedimientos se 

tomen en cuenta los elementos siguientes: Personal, materiales, tipo de trabajo y 

el objetivo.2 

 

 

 

                                                 
2  RODRIGUEZ,  Joaquín, “Estudio de sistemas y procedimientos administrativos”.   3 ed. México, Thomson 
Learning, 2002, pág. 39- 40 
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2.1.3. LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EN LOS ORGANIS MOS 

SOCIALES 

La empresa es un sistema social que adopta una estructura determinada por su 

interacción dinámica con los sistemas y procedimientos que forman su medio 

ambiente, clientes, proveedores, competidores, gobierno, etc. 

En su conjunto, la organización de una empresa es un sistema de partes 

interrelacionadas operando conjuntamente a fin de cumplir los objetivos del todo  

y los individuales. 

El sistema empresa forma  a su vez,  un entorno condicionante de los 

subsistemas y elementos que se integran en él. Por ejemplo: el potencial humano 

es un elemento cuyo rendimiento depende de la aplicación que se le dé y del 

medio ambiente desarrollado a su alrededor. 

Los sistemas y procedimientos han adquirido, en poco tiempo, un significado 

importante en la administración de empresas públicas y privadas.  

2.1.4. FUNCION DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS EN LA 

ADMINISTRACION. 

El cómo se hace las cosas, las formas y los medios que se emplean para llevar a 

cabo las tareas asignadas,  y la metodología de los procesos de trabajos 

empleados;  nos brindan un panorama de que sistemas y procedimientos se 

utiliza. 

2.1.5. RESPONSABLES  DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENT OS EN LA 

ADMINISTRACION. 

La necesidad de determinar quién es el responsable de los sistemas y 

procedimientos parece muy clara. Es también evidente que cuando no se lleva a 

cabo la definición de las responsabilidades, sucede: 

a) El personal  hace poco o ningún caso de los sistemas y procedimientos. 
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b) El personal que de alguna manera hace establece objetivos duplicados, 

conflictivos e incompletos. 

Reconociendo estos peligros es necesario que el personal de una empresa tenga 

un conocimiento adecuado del tipo y alcance que tenga el esfuerzo, que se gasta 

en la dirección, control y mejoramiento de los sistemas y procedimientos. 

Primero. Un documento explicativo  del programa general de sistemas  o 

procedimiento de la empresa, expresando claramente su objetivo y firmado por el 

más alto funcionario. 

Segundo. Partiendo del programa general de la empresa, la construcción de 

programas departamentales  definitivos,  haciéndolos más específicos, 

especialmente en lo que concierne a la responsabilidad.  

Tercero. Establecer reuniones de orientación  y discusión  sobre el significado de 

los programas; para conducir el mutuo entendimiento y la coordinación a cerca de 

la forma en que estos programas operarán. 

Cuarta.  Ver que todas  las descripciones escritas del trabajo contengan 

referencias específicas de las responsabilidades  de cada individuo, y el trabajo 

que se debe ejecutar. 

2.1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENT OS. 

El campo de sistema y procedimientos ¿abarca todos los sistemas?  ¿Todos los 

procedimientos? 

Para llegar a dar una respuesta a esta interrogante, es conveniente hacer una 

clasificación: 

a) Sistemas  y procedimientos de fábrica o taller. Son aquellos identificados 

con la fábrica, proyecto de construcción, mantenimiento, etc.  

b) Sistemas y procedimientos administrativos. Son los que se identifica con la 

función administrativa, en su sentido más amplio. Quedan comprendido en 

este grupo los procedimientos de manejo de documentación, información, 

proyectos, programas de trabajo, presupuestos, normas de trabajo 
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(actuación), contabilidad, control de producción y asuntos similares; no 

importa si se ejecutan en la fábrico  o en la oficina. Los sistemas y 

procedimientos de oficina pueden ser efectuados manualmente o por 

máquinas. 

 

2.1.7. RAZONES PARA ESTUDIO DE SISTEMAS. 

 

� Toda actividad administrativa encara constantemente el problema de cómo 

hacer el trabajo lo mejor posible; con un mínimo de tiempo y esfuerzo y, 

desde luego al menor costo. 

� Una de las funciones administrativa de mayor importancia a cargo de la 

dirección, es examinar permanentemente todos los sistemas, 

procedimiento y procesos. 

� La finalidad de estudio de los sistemas y procedimientos es ayudar a la 

dirección a planear y obtener las metas de la empresa; a que se haga del 

conocimiento general lo que se persigue; a contribuir a que el personal 

pueda satisfacer esos deseos. 

� La revisión de ambos elementos de la administración, busca entre, otras 

cosas, mejorar los métodos, disminuir los costos de procedimientos de 

trabajo de oficina mediante la eliminación de la duplicación de trabajo, de 

ineficiencias y desperdicios, así como desechar procedimientos anticuados. 

 

2.1.8. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

Diferenciación horizontal o departamental 

Tiene que ver con la agrupación de las actividades y tareas afines (o separación 

de las responsabilidades) que realizan los miembros de la organización en áreas 

o departamentos. Esto se da en los distintos niveles jerárquicos existentes. 

Algunos autores plantearon que la diferenciación horizontal está definida por el 

número de departamentos o áreas diferentes en la organización, con fuerte 

énfasis en la estructura formal. Una organización es más compleja si tiene mayor 

cantidad de sub-unidades. Las organizaciones se esparcen horizontalmente a 
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medida que el trabajo y su conducción se subdividen en partes más específicas 

para llevar a cabo las tareas. 

Diferenciación vertical o jerárquica 

La intención es conocer la profundidad de la estructura jerárquica de la 

organización, la proliferación de niveles de supervisión, número de posiciones que 

hay entre el ejecutivo que ocupa el puesto más alto y los empleados que trabajan 

en las áreas productivas o de servicios. 

Estos indicadores implican que la autoridad y responsabilidad están desgranadas 

en la organización en función de la cantidad de niveles jerárquicos. Una jerarquía 

relativamente poco profunda concentra autoridad en los niveles más altos, con lo 

cual quienes están en posiciones menores se dedicarán a tareas más rutinarias. A 

medida que aumenta el tamaño, crece el número de niveles en la jerarquía, pero 

a una tasa menor que el aumento de tamaño. 

Tanto la diferenciación horizontal como la vertical generan problemas de 

comunicaciones, coordinación y control a las organizaciones. A mayor 

diferenciación, mayor es el nivel de dificultad. 

Dispersión espacial 

Es la medida en que la organización ocupa espacios diferentes para el desarrollo 

de su actividad. La dispersión espacial es común en todo tipo de organizaciones y 

se profundiza a medida que las organizaciones crecen. Tienen establecimientos 

fabriles en varias ciudades y países, una administración central y tal vez varias 

administraciones regionales, galpones de distribución, etc. O sea que la 

organización está presente en cada lugar o espacio donde desarrolla actividades.   

En cada establecimiento hay niveles de conducción con estructuras formales 

jerárquicas y horizontales. En estas localizaciones pueden llevarse a cabo o no, 

las mismas funciones con la misma división del trabajo y niveles jerárquicos, 

como sería el caso de repetición de estructuras productivas. 
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Una de las conclusiones importantes a la que han llegado los investigadores es 

que el tamaño relativo del componente administrativo aumenta a medida que 

crece el número de lugares en los cuales se realiza el trabajo. O sea que a mayor 

dispersión espacial existe proporcionalmente un mayor componente 

administrativo. La dispersión espacial está positivamente correlacionada con la 

designación de autoridades responsables de la gestión de cada establecimiento, o 

sea que la tendencia es a que el trabajo operativo realizado en cada lugar esté 

controlado por los administradores que están en contacto directo con el producto 

y los clientes del lugar. 

2.1.9. TIPOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES FORMAL ES  

Una organización formal es la constituida por una sanción oficial para lograr 

objetivos determinados, en  ocasiones se le cita como una jerarquía de puestos; 

existen cuatro componentes básicos en la organización formal: 

a) El trabajo, el cual es divisionado. 

b) Las personas que son  asignadas y ejecutan este trabajo divisionado. 

c) El ambiente en el cual se ejecuta el trabajo. 

d) Las relaciones entre las personas ó las unidades las unidades trabajo-

personas. 

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una 

situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la 

organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser 

ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y 

se busca otro para ser alcanzado. 

 

2.1.9.1. ESTRUCTURA LINEAL  

 

Esta forma de organización se conoce también como simple y se caracteriza por 

que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos 

productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las 

empresas que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y 

el mismo. 
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Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su 

contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es 

cercana y la toma de decisiones se hace ágil. De igual manera presenta 

desventajas como el hecho de la especialización, “se dificulta encontrar a un buen 

gerente puesto que se requiere un conocimiento general de la empresa, y se le 

dedica muy poco tiempo a la planeación, la investigación y el control” 

 

Como la autoridad está centrada en una sola persona esta toma las decisiones y 

asume el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente u 

propietario, llevando a cabo las operaciones para cumplir las metas. 

 

2.1.9.2. ESTRUCTURA MATRICIAL 

 

Esta estructura consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales 

que son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan, 

se crean así, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un 

objetivo en común: El Proyecto, dejando de existir con la conclusión del mismo. 

 

Los empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de función: quien es 

la cabeza de la función, es decir, al cual se le informa acerca de los asuntos 

relacionados con aspectos funcionales; y el jefe de Proyectos que es el 

responsable de los proyectos individuales, todos los empleados que trabajan en 

un equipo de proyectos se llaman gerentes de sub-proyectos y son responsables 

de manejar la coordinación y comunicación entre las funciones y proyectos. 

 

No todas las empresas son aptas para desarrollar este tipo de organización, por 

eso es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

� Capacidad de organización y coordinación y procesamiento de información. 

� Se necesita contar con buen capital. 
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� Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y 

proyectos de la organización, además se requiere una estructura de 

autoridad doble para mantener ese equilibrio. 

 

 

Esta estructura posee una serie de ventajas: 

 

� Permite reunir varios expertos en un equipo, esto conlleva a que  de una 

jerarquía muy reducida y halla mayor flexibilidad y autonomía en la 

organización. 

� Ayuda a mitigar los conflictos entre los objetivos generados por las distintas 

áreas funcionales de la organización. 

� Los miembros tienden a motivarse más. 

� Sirve para el entrenamiento de cantera (sitio que proporciona personas o 

elementos para el ejercicio de un trabajo o profesión) de Jefes. 

� Contribuye a aumentar la implicación y el compromiso de los integrantes de 

los equipos. 

� Está orientada a los resultados finales; se mantiene la identificación 

profesional. Identifica con precisión la responsabilidad de cada jefe. 

 

De igual forma tiene otra serie de desventajas 

 

� El doble flujo de autoridad en ocasiones origina conflictos. 

� Puede propiciar estrés en los miembros de los equipos al tener que 

rendir cuentas a los Jefes. 

� Sus costos burocráticos de operación son bastantes altos debido a que 

invierte mucho en capacitación de sus empleados y por lo tanto también 

debe elevar salarios. 

� No está bien definida la autoridad, establecimiento de las prioridades y 

la utilización de recursos entre los gerentes funcionales y los de 

proyectos. 
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2.1.9.3. ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTALIZACIÓN 

 

Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos 

dentro de una organización; esta creación por lo general se basa en las funciones 

de trabajo desempeñadas, el producto o servicio ofrecido, el comprador o cliente 

objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso utilizado para convertir 

insumos en productos. 

 

El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento que mejor 

contribuiría al logro de los objetivos de la organización y las metas de cada 

departamento. De acuerdo a lo anterior la departamentalización se puede dar de 

varias formas: 

 

Funcional 

 

Una compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la 

base de pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un 

determinado resultado final. 

Las ventajas de este sistema de organización son: 

 

� Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las funciones 

indispensables para la supervivencia de la organización. 

� El agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo que 

realizan, incrementa las oportunidades para utilizar maquinaria más 

especializada y personal mucho más calificado. 

� Permite que las personas que realizan trabajos y que afrontan problemas 

semejantes, brinden mutuamente apoyo social y emocional. 

� Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo. 

� Constituye una forma flexible de organización; con mayor rapidez se podrá 

aumentar o reducir el personal; nuevos productos y territorios se podrán 

añadir, y a su vez ser suprimidos. 
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� Representa una forma organizacional fácilmente entendida o comprendida 

al menos por las personas que vivan en nuestra cultura. 

� Los principales ejecutivos conocen las condiciones locales y pueden 

atender rápidamente a los clientes en su zona. 

� Proporciona un buen entrenamiento para los gerentes en potencia. 

 

Desventajas : 

 

� Cuando existe esta organización, las personas se preocupan más por el 

trabajo de su unidad que del servicio o producto en general que se presta o 

se vende, esto causa una sub-optimización organizacional. 

� Las personas que realizan diferentes funciones habrán de encontrarse 

separadas unas de otras, afectando coordinación que fluye de una función 

a otra. 

 

Figura 1.  EJEMPLO DE UNA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL BÁSICA  

 

Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la especialización que 

tenga cada uno de ellos y se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes 

campos de acción; a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que es el 

responsable de asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma 

correcta. Por último encontramos a un gerente general que es el que se encarga 

de coordinar todas las funciones y responsabilidades para lograr las metas de la 

organización. 
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2.1.9.4. POR PRODUCTO 

 

Se organiza de acuerdo a lo que se produce ya sean bienes o servicios; esta 

forma de organización es empleada en las grandes compañías donde cada 

unidad que maneja un producto se le denomina “divisiones” estos poseen 

subunidades necesarias para su operación. 

 

 

Figura 2.  ORGANIGRAMA POR PRODUCTO/MERCADO DE UNA EMPRESA 

 

Las Ventajas: 

 

� Centra la atención en el producto que se obtiene facilitando la coordinación 

entre las diversas especialidades, para de este modo cumplir con los 

plazos limite de entrega de productos, así como las especificaciones 

� Permite que los problemas de coordinación e integración sean detectados 

lo más pronto posible y se les dé una solución rápida. 

� Lograr aislar los problemas concernientes a un producto respecto a los 

demás y evita que interfieran los problemas de una función con todos los 

productos. 

� Permite el empleo de equipo especializado para el manejo de materiales, 

así como de sistemas especializados de comunicaciones. 
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Las Desventajas: 

 

� Reduce la oportunidad de utilizar equipo o personal especializado. 

� Se entorpece la comunicación entre especialistas, ya que ahora presentan 

sus servicios en diferentes unidades. 

� Resulta difícil que una compañía se pueda acoplar a los cambios bruscos 

en volumen o que pueda adaptarse a los cambios en los productos o 

servicios, así como a nuevos productos o servicios. 

 

En esta estructura los empleados de la organización se dividen en grupos y cada 

grupo se encarga de la producción de un producto especifico, además cada grupo 

tiene un especialista para cada función y un gerente que es el responsable de 

supervisar el proceso que se lleva a cabo para la obtención del producto o 

servicio y además envía un reporte al presidente general de la compañía acerca 

de la evolución de este proceso, este presidente general es el responsable de 

supervisar que cada gerente realice de forma adecuada su trabajo y fija las metas 

de la empresa. 

 

2.1.9.5. TERRITORIO  

 

Esta se da ya que algunas compañías encuentran que sus operaciones se 

adaptan de una mejor manera a grandes cadenas organizacionales basadas en 

zonas geográficas determinadas donde su empresa tiene cobertura, como las 

grandes cadenas de hoteles, compañías telefónicas, entre otras, que están 

divididos y organizados sobre la base de su ubicación. También se presentan en 

compañías cuyas principales actividades son las ventas. 
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Figura 3.  ESTRUCTURA POR DIVISIÓN TERRITORIAL DE UNA EMPRESA 

 

En esta se da un eje central de control, sin embargo la organización en cada área 

forma sus propios departamentos para satisfacer los requerimientos de la misma. 

 

Esta estructura presenta las siguientes ventajas: 

 

� La organización puede adaptarse a necesidades específicas de su 

región. 

� Suministra mayor control debido a que existen varias jerarquías 

regionales que asumen el trabajo desempeñado previamente por una 

sola jerarquía centralizada. 

� La gente en las organizaciones separadas toma decisiones 

rápidamente a sus necesidades. 

Presenta además una desventaja y es que dificulta la integración entre las 

diferentes divisiones geográficas. 

 

2.1.9.6. POR CLIENTES O BENEFICIARIOS 

 

El tipo particular de clientes que una organización busca alcanzar, puede también 

ser utilizada para agrupar empleados. La base de esta departamentalización está 

en el supuesto de que los clientes en cada conjunto tienen problemas y 

necesidades comunes que pueden ser resueltos teniendo especialistas 

departamentales para cada uno. 
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Aquí el cliente es el eje central, la organización se adapta y se subdivide 

agrupándose el personal para cumplir las funciones necesarias para satisfacer las 

necesidades de cada tipo de cliente. 

 

Esta estructura puede traer las siguientes ventajas a la organización: 

 

� Saca provecho respecto del tiempo y eficacia del vendedor (o promotor) 

que se limita al manejo de un grupo de clientes con características 

similares. 

� Logra mayor especialización en el vendedor (o promotor) respecto del 

conocimiento y de la manera de operar de sus clientes. 

� Disminuye relativamente los costos proporcionados por comunicaciones, 

en virtud de que las mismas pueden fijarse en relación a cada tipo de 

cliente. 

 

Figura 4.  ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA DIVISIÓN POR CLIENTES   

También pude generar las siguientes desventajas:  

� Dificultad de coordinación con los departamentos organizados sobre otras 

bases, con una constante presión de los gerentes solicitando excepciones 

y tratamiento especial. 

� En ciertas ocasiones pueden reducirse o incrementarse ciertos tipos de 

clientes, ya sea por recesiones económicas donde los comercios 

minoristas tienden a disminuir y por el contrario se incrementan los muy 

pequeños negocios, esto requiere más vendedores pero disminuye el 

grado de eficiencia de los mismos. 
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2.1.9.7. ESTRUCTURA CIRCULAR  

 

Son aquellas donde los niveles de autoridad son representados en círculos 

concéntricos, formados; por un cuadro central, que corresponde a la autoridad 

máxima de la empresa, y en su alrededor círculos que constituyen un nivel de 

organización.  En cada uno de esos círculos se coloca a los jefes inmediatos, y se 

les liga con las líneas que representa los canales de autoridad y responsabilidad. 

 

Las ventajas: 

 

� Señalan muy bien, forzando casi a ello, la importancia de los niveles 

jerárquicos. 

� Eliminan, o disminuyen al menos, la idea de estatus más alto o más bajo. 

� Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. 

 

Las Desventajas: 

 

� Algunas veces resultan confusas y difíciles de leer. 

� No permiten colocar con facilidad niveles donde hay un solo funcionario. 

� Fuerzan demasiado los niveles. 

 

2.1.9.8. ESTRUCTURA HIBRIDA   

 

Esta estructura, reúne algunas de las características importantes de las 

estructuras anteriormente vistas, la estructura de una organización puede ser de 

enfoque múltiple, ya que utiliza al mismo tiempo criterios de productos, función o 

producto y geografía. 

 

Este tipo de estructuración es utilizada mayormente cuando las empresas crecen 

y tienen varios productos o mercados, es característico que las funciones 

principales para cada producto o mercado se descentralicen y se organicen en 

unidades específicas., además algunas funciones también se centralizan y 
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localizan en oficinas centrales cuya función es relativamente estable y requiere 

economías de escala y especialización profunda. Cuando se combinan 

características de las estructuras funcionales y divisionales, las organizaciones 

pueden aprovechar las fortalezas de cada una y evitar alguna de sus debilidades. 

 

Ventajas 

 

� Permite que la organización persiga la adaptabilidad y eficacia dentro de 

las divisiones de productos, igualmente la eficiencia en los departamentos 

funcionales. 

� Proporciona una buena alineación entre la división de productos y los 

objetivos corporativos. 

� Los agrupamientos de productos significan una coordinación efectiva 

dentro de las divisiones, y los departamentos funcionales centrales brindad 

la coordinación en todas las divisiones. 

 

Desventajas 

 

� Algunas de las organizaciones acumulan personal corporativo para 

supervisar las divisiones, generando costos administrativos indirectos que 

se pueden ir incrementando a medida en que crece el personal de oficinas 

centrales. 

� Cuando las decisiones se centralizan más y las divisiones de producto 

pierden su capacidad de responder rápidamente a los cambios en el 

mercado. 

� Se crean conflictos entre el personal corporativo y el divisional.  
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2.1.10. ORGANIGRAMAS 

Los sistemas de Organización se representan en forma intuitiva y con objetividad 

en los llamados organigramas, conocidas también como Cartas o Gráficas de 

Organización.  Consisten en hojas o cartulinas en los que cada puesto de un jefe 

se representa por un cuadro que encierra el nombre de ese puesto, 

representándose, por la unión de los cuadros mediante líneas, los canales de 

autoridad y responsabilidad.  Los organigramas pueden ser verticales, 

horizontales, circulares, y escalares. 3 

 

 Figura 5.  EJEMPLO DE UN ORGANIGRAMA 

 

Para qué sirven los Organigramas 

Estos instrumentos de Organización nos revelan: 

1.  La división de funciones. 

2. Los niveles jerárquicos. 

                                                 
3 FRANKLIN, Benjamín, “Organización de Empresas. Análisis diseño y estructura”: México, McGraw-Hill, 

1998. 
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3. Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

4. Los canales formales de la comunicación. 

5. La naturaleza lineal o staff del departamento. Esto suele indicarse, sea por 

distintos colores, sea por distintos gruesos de la línea de comunicación, 

sea, en forma más usual, marcando la autoridad lineal con línea llena y la 

staff con línea punteada. 

6. Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

7. Las relaciones que existan entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección. 

 

Ventajas: 

� Mayor capacidad de los jefes por razón de su especialización, y, por lo 

mismo, mayor eficiencia. 

� Descomposición de un trabajo de dirección, complejo y difícil en varios 

elementos más simples. 

� Posibilidades de rápida adaptación en casos de cambios de procesos.   

 

Desventajas: 

� Es muy difícil diferenciar y definir la autoridad y responsabilidad de cada 

jefe en los aspectos que son comunes a varios. 

� Se da mucha frecuencia duplicidad de mando. 

� Surgen por lo mismo fugas de responsabilidad. 

� Se reduce la iniciativa para acciones comunes. 

� Existen fácilmente quebrantamientos de la disciplina, y numerosos 

conflictos. 
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2.1.11. DEFINICIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 

2.1.11.1. DEFINICION DE MANUAL 

Los manuales se han constituido en instrumentos indispensables en la 

administración, puesto que persiguen la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución 

del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de la empresa. 

A continuación se presentan algunas definiciones sobre lo que es un manual. 

Según Duhalt, Kraus (1997,20) un manual es: 

“Un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y/o 

instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos organización de un 

organismo social, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo”. 

 

Para Continolo, (1978, 432), manual es: 

 

“Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para 

operar un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección 

adecuada los esfuerzos del personal operativo”. 

 

Terry, G.R (1978,) define al manual como: 

 

“Un registro inscrito de información e instrucciones que conciernen al empleado y 

pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una 

empresa”. 

“Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática información de una organización (Antecedentes, 

legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etc.), así 
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como las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor 

desempeño de sus tareas”.4 

 

Luego de haber revisado diferentes definiciones sobre lo que es un manual 

podemos conceptualizarlo de la siguiente manera: 

 

Un manual es un documento que permite recopilar información de la empresa y 

sirve de guía para ejecutar las actividades de la misma de manera eficaz y 

eficiente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2.1.11.2. IMPORTANCIA DE LOS MANUALES ADMINISTRATIV OS 

 

Los manuales Administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y 

orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de 

desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados. 

Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido 

estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 

procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada. 

 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene 

información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los 

objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, lo que hace que 

sean de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

 

 

 

 

                                                 
4 RODRIGUEZ,  Joaquín, “Cómo elaborar y usar los manuales administrativos”. 3 ed. México, 
Thomson Learning,   
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2.1.11.3. EL MANUAL COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función de 

mantener informado al personal clave de los deseos y cambios en las actitudes de 

la dirección superior, al delinear la estructura organizacional y poner las políticas y 

procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual correctamente 

redactado puede ser un valioso instrumento administrativo. 

En esencia, los manuales administrativos representan un medio de comunicación 

de las decisiones administrativas, y por ello, que tiene como propósito señalar en 

forma sistemática la información administrativa. 

 

2.1.11.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

Los diferentes organismos (públicos o privados) tienen necesidad de manuales 

diferentes. 

El tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que se han de 

lograr. Los manuales se pueden clasificar en diferentes formas, nombres diversos 

y otros criterios, pero pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

2.1.11.4.1. POR SU CONTENIDO 

 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, dentro de 

este tipo tenemos los siguientes: 

 

Manual de Historia.- Su propósito es proporcionar información histórica sobre el 

organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actual. 

Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y filosofía del 

organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a una mejor comprensión y 

motiva al personal a sentir que pertenece y forma parte de la organización. 
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Manual de organización.- Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las relaciones. 

 

Manual de políticas.- Consiste en una descripción detallada de los lineamientos 

a seguir en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. El conocer de una 

organización proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las 

acciones. 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, permite: 

 

a. Agilizar el proceso de toma de decisiones 

b. Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

c. Servir de base para una constante y efectiva revisión. 

 

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como: 

producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc. 

 

Manual de procedimientos.- Es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo. Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al 

personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. 

 

2.1.11.4.2. POR SU FUNCIÓN ESPECÍFICA 

 

Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar. A 

continuación se mencionan las características de estos tipos de manuales: 

 

Manual de producción.- Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las 

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y 

pronta solución. 
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La necesidad de coordinar el proceso de fabricación (fabricación, inspección, 

ingeniería industrial, control de producción), es tan reconocida, que en las 

operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y usan ampliamente. 

 

Manual de compras.- El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste en 

definir el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a utilizar 

que afectan sus actividades. 

 

Manual de ventas.- Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y las 

rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de ventas, 

procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es necesario darle un 

marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. 

 

Manual de Finanzas.- Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con el 

manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información financiera. 

 

Manual de contabilidad.- Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: 

estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, 

operaciones internas del personal, manejo de registros, control de la elaboración 

de información financiera. 

 

Manual de crédito y cobranzas.- Se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes 

que puede contener este tipo de manual están los siguientes: operaciones de 

crédito y cobranzas, control y cobro de las operaciones, entre otros. 
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Manual de personal.- Abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se refiere 

al personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos como: 

reclutamiento y selección, administración de personal, lineamientos para el 

manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros. 

 

Manual técnico.- Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la 

unidad administrativa responsable de la actividad y como información general 

para el personal interesado en esa función. Ejemplos de este tipo de manual 

tenemos: "Manual técnico de auditoría administrativa", y el "Manual técnico de 

sistemas y procedimientos". Estos sirven como fuente de referencia y ayudan a 

computar a los nuevos miembros del personal de asesoría. 

 

Manual de adiestramiento o instructivo.- Estos manuales explican, las labores, 

los procesos y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente más 

detallados que un manual de procedimientos. 

 

2.1.12. MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

 

El Manual de Organización es un documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática la información y/o las instrucciones sobre el marco jurídico-

administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, organización, objetivo y 

funciones de la dependencia o entidad, constituyéndose en un instrumento de 

apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan entre los 

elementos de la estructura organizacional. 

 

2.1.12.1. IMPORTANCIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

La tarea principal de un administrador es organizar, delegar, supervisar y 

estimular. Esto hace evidente que existe una secuencia de acciones a seguir y 

nos indica que: 
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1. Antes de delegar los puestos de trabajo es necesario organizar los 

recursos con que cuenta la empresa. 

2. La delegación que induce el establecimiento de normas de actuación debe 

preceder al acto de supervisión. 

3. Los jefes deben delegar y vitalizar las normas de actuación, reconocer y 

recompensar la ejecución del trabajo para motivarlos. 

 

La acción de organizar no se limita a desarrollar un manual de organización, 

también se ocupa de centralizar los objetivos del organismo; el análisis de los 

bienes o servicios, comercialización, finanzas, administración de personal, 

presupuestos y una apreciación de las habilidades y capacidades del personal 

con que se cuenta. 

 

Un manual de organización es el producto final tangible de la planeación 

organizacional. 

Cuando no se cuenta con un manual de organización, o cuando se dispone de 

uno pero éste no está actualizado, o sólo se limita a las gráficas, es de suponer 

que la planeación de la organización no se realizó de manera sistematizada. 

 

2.1.13. Definición de Manual de Clasificación y Val oración de Puestos 

 

El Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, presenta básicamente las 

especificaciones de clase que son la descripción de las competencias funcionales, 

tareas y responsabilidades de cada uno de los puestos existentes en las 

empresas. 

Todos los puestos de la empresa, inclusive los puestos de los vacantes, serán 

clasificados de acuerdo a las funciones y responsabilidades del cargo. 
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2.1.14. Manual de procedimientos. 

 

Es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los 

cuales se canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía 

(como hacer las cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al 

personal de nuevo ingreso. 

La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar 

su trabajo. 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o 

equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 
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2.1.15. Manual de Funciones. 

 

El Manual es como un cuerpo sistemático que indica las funciones y actividades a 

ser cumplidas por los miembros de la Organización y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba el 

diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas 

de coordinación entre ellos. 

Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una 

empresa. 

Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así como 

de cada puesto de trabajo. 

 

2.1.16. Manual Orgánico Funcional 

 

El Manual Orgánico Funcional es el documento de gestión que permite a los 

diferentes niveles jerárquicos un conocimiento integral de la organización y las 

funciones generales de cada cargo, contribuyendo de esta manera mejorar los 

canales de comunicación y coordinación; así como determinar las funciones 

específicas, responsabilidades y requisitos mínimos de cada uno de los cargos 

asignados a los diferentes órganos dentro de la estructura orgánica. 

 

El Manual Orgánico Funcional describe las funciones específicas a nivel de 

cargos y a nivel de Unidad Orgánica, además proporciona información a los 

directivos y funcionarios sobre sus funciones y ubicación dentro de la estructura 

general de la organización. 

La finalidad del Manual Orgánico Funcional constituye en un instrumento de 

gestión Institucional que orienta a los trabajadores en la ejecución de las 

funciones específicas y responsabilidades. 
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2.1.17. ORGANIZACIÓN Y PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS 

TURÍSTICOS  

 

La Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo propone que los proyectos se deben 

enmarcar en los siguientes principios: 

 

� Planificación, ejecución e implementación adecuada 

� Proceso participativo con un importante componente comunitario 

� Apoyo al desarrollo económico y a la responsabilidad social y ambiental 

� Mitigación de los impactos negativos y para prevenirlos en el futuro 

� Que los pobladores locales mantengan el control sobre la propiedad de las 

tierras. 

� Definir políticas y lineamientos de operación e infraestructura basados en 

los impactos ambientales y sociales de los mismos 

� Uso y manejo eficiente de  los recursos naturales y culturales 

� Apoyar a un desarrollo sustentable integral de la comunidad, considerando 

la fragilidad de la relación con la actividad económica del turismo para no 

depender exclusivamente de ella. 

 

Y las finalidades deben procurar:  

 

� La conservación, manejo adecuado y recuperación de los recursos 

naturales. 

� Revitalizar y fortalecer el patrimonio cultural. 

� Generar ingresos económicos que mejoren la calidad de vida de los 

miembros de la comunidad. 

� Fortalecer la gestión comunitaria 
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                     Figura 6.   FACTORES CONSIDERADOS EN PROYECTOS TURÍSTICOS  

 

MOLINARI, R. 2002 nos dice que: La vinculación actual entre desarrollo y turismo, 

es una realidad progresiva, debido a que las bondades de esta asociación o 

relación tienen que ver principalmente con una revalorización del patrimonio, su 

revitalización y puesta en dinamismo para activar las economías regionales.  

 

Si se mantiene el modelo de las anteriores explotaciones turísticas, que 

precedentemente “sostenían” a las regiones, y no se las dirige hacia el uso 

sostenible del patrimonio natural y cultural, la experiencia nos estaría indicando 

que sólo resultaría una vez más que el pretendido desarrollo desembocará en la 

degradación y/o agotamiento del recurso, fluctuará de acuerdo a los vaivenes de 

la demanda del mercado, y por sobre todo mantendrá empobrecidos a 

comunidades, instituciones y ecosistemas.  

 

El mayor beneficio subyacente de esta perspectiva para las comunidades y la 

sociedad, es la oportunidad que brinda para operar hacia un fortalecimiento de las 

identidades que provea nuevas formas de organización para el manejo del 

patrimonio y que derive en un desarrollo social, antecedente indispensable para 

un genuino desarrollo económico (MOLINARI, R y FERRARO, L 2001).5 

                                                 
5 MOLINARI, R. Proyecto de Reglamento para la Preservación del Patrimonio Cultural en Áreas Protegidas 
de la APN. 1998. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  MÉTODO 

 

En este proyecto de investigación se aplicó método analítico sintético que permite 

hacer un análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico que muestra la realidad 

del problema estudiado, estableciendo las relaciones causa-efecto y en base a 

ello poder elaborar una propuesta. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

La presenta investigación tiene una población de seis personas que es el número 

de trabajadores existentes en la Unidad Ejecutora Ambiental. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Considerando que la población de la UNEJAM es pequeña se ha trabajado con 

toda la población, teniendo datos más confiables.   

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

La información se recolectó de fuentes primarias y de fuentes secundarias, para el 

caso de fuentes secundarias la información se ha realizado a través de la técnica 

de la Encuesta. 

Y el instrumento usado fue el cuestionario que contaba de preguntas abiertas y 

cerradas, a fin de tener amplia información para el análisis de los mismos. 

 

� TECNICA: Encuesta 

� INSTRUMENTO: Cuestionario 
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3.4. TECNICAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS 

 

El análisis de la información se la realizó partiendo de la recolección y tabulación 

de datos, posteriormente su interpretación en cuadros y gráficos estadísticos. 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 

UNEJAM  

 

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. IDENTIFICACION DE LA UNEJAM 

 

  NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

    Unidad Ejecutora Ambiental “UNEJAM” 

 

4.1.2. UBICACIÓN: 

 

• PAIS:   Ecuador 

• PROVINCIA:   Chimborazo 

• CANTON: Colta 

• PARROQUIA: Cajabamba 

• DIRECCION: Frente a la plaza Cultural Juan de Velasco  

entre 2 de Agosto y Riobamba antiguo. 

• TELEFONO: (593) 032-912202 Ext. 120 

• EMAIL:  www.municipiodecolta.gov.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ubicación de la Unidad Ejecutora Ambiental 
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4.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD EJECUTORA AMBIEN TAL 

(UNEJAM) 

En el año 2000 mediante las elecciones populares ingresa como alcalde el Dr. 

Pedro Curichumbi Yupanqui quien es el actor  principal  de reemplazar el 

departamento del turismo  a una Unidad Ejecutora Ambiental, misma que será 

encargada de manejar  el aspecto ambiental y turístico de Cantón Colta; mediante 

una sesión ordinaria del  año 2001 aprobó la creación de dicha unidad y queda a 

cargo como director general el Ing. David Aldáz Medina que hasta la actualidad 

viene  encabezando la administración. 

La  Unidad Ejecutora Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Colta, busca 

dinamizar  los proyectos turísticos y ambientales que aseguren el desarrollo social 

y económico de la población con participación directa y efectiva. 

Para cumplir su objetivo, la Unidad recibe la asignación presupuestaria por parte 

de la alcaldía.  El talento humano que conforma es de seis personas quienes 

velan  por la transparencia y ética institucional, además recibe el asesoramiento y 

seguimiento por parte del Consejo Municipal. Así la Unidad  es administrado por 

un Director  General, técnico de la UNEJAM, un secretario, una Directora Técnica 

de obras y sus ayudantes; quienes tendrán las atribuciones, derechos y 

obligaciones que le competen según la Ley y la Ordenanza del Gobierno 

Municipal de Colta. 
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4.3. IMPORTANCIA HISTÓRICA DE COLTA 

 

Colta fue escenario de procesos trascendentales que han contribuido al desarrollo 

científico, histórico y cultural de la Nación. La actual cabecera cantonal fue 500 

años antes el pre-hispánico Liribamba centro estratégico del señorío étnico 

Puruhá y posteriormente la Ricpamba Incásica, asumiendo las características de 

Tambo, Fortaleza y lugar de encuentro e intercambio de sociedades Costeras, 

Andinas y posiblemente Amazónicas. 

 

Capital de la nación Puruhá, corazón de la civilización andina,  y 

cuna de la nacionalidad ecuatoriana.  El terremoto de 1797, es un acontecimiento 

que no solo sepultó parcialmente la antigua Villa, marcando un destino oscuro y 

muy duro para los sobrevivientes de dicho cataclismo, sino que también 

repercutió en las demás ciudades de la zona andina, como Ambato y Latacunga, 

sin mencionar los pueblos aledaños. 

 

El 4 de febrero de 1797, con escenario en lo que hoy se constituyen las provincias 

centrales del Ecuador: Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, ocurrió el mayor 

terremoto que ha experimentado nuestro territorio, desde la época de la conquista 

española. 

 

En 1884, los pobladores de Cajabamba, a través de los diputados de las 

provincias del sur, solicitan la cantonización de Cajabamba al igual que el poblado 

de Sicalpa, pero no podía haber dos cantones cuyas cabeceras cantorales estén 

muy cerca. Por lo que el Congreso Nacional de este entonces decreta la 

cantonización de Colta (del quichua culta: pato) por la laguna de Colta o Kulta, 

cuya cabecera cantonal sería el pueblo de LA VILLA LA UNIÓN, conformada por 

las parroquias de Cajabamba y Sicalpa, desde el 27 de febrero de 1884. 
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Así nace Colta, tierra de los puruhaes, un pueblo hermano de Riobamba; en 

donde se funda la primera ciudad española en el territorio del Reino de Quito; se 

crea y construye el primer templo católico y la tierra que vio nacer a los hombres 

insignes como Pedro Vicente Maldonado, José de Orozco y Juan de Velasco. 

4.4. LÍMITES   

La Unidad Ejecutora Ambiental está  ubicada en el segundo piso del Gobierno 

Municipal de Cantón Colta, la cual se encuentra ubicado al Sur de la ciudad de 

Riobamba. 

Norte:   Cantón Riobamba 

Sur:   Cantón Pallatanga 

Este:   Cantón Riobamba y Guamote 

Oeste:  Cantón Bolívar 

 

4.5. OBJETIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL.   

a) Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento turístico y 

ambiental; 

b) Planificar las actividades a realizarse en las áreas urbanas y rurales; 

c) Coordinar con otras entidades, el desarrollo y el mejoramiento del sistema 

ambiental y turístico.  

d) Prestar los servicios turísticos y el cuidado ambiental para obtener una 

rentabilidad social y económica en sus inversiones, las mismas que serán 

reinvertidas para el desarrollo del Gobierno Municipal. 
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4.6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNEJAM 

La Unidad Ejecutora  Ambiental no posee un organigrama estructural. Y mantiene 

una dependencia del organigrama general del Gobierno Municipal de Colta que se 

detalla a continuación: 

Figura Nº 7 Organigrama Estructural que posee el Gobierno Municipal de Colta 

 

 

ELABORACIÓN:  Gobierno Municipal de Cantón Colta 

FUENTE: Datos del municipio 
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Por tanto, al no existir un organigrama en la Unejam, describimos el listado de 

personal:  

Cuadro 1. PERSONAL QUE LABORA EN LA UNEJAM 

CARGO TITULO NOMBRE 

Director General:   Ingeniero David Aldáz Medina 

Técnico de la Unejam:  Ingeniero Hugo Zúñiga 

Directora Técnica de 
obras:  

Arquitecta Laura Montoya 

Secretario:  Licenciado Manuel  Cuvi 

Ayudante:  Estudiante 
Arquitectura. 

Luis Salazar 

Ayudante  Estudiante 
ecoturismo 

Diego Pucha  

     ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
            FUENTE: Información de la empresa 
 

4.7. DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNEJAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
             FUENTE: Información de la empresa 

Figura 8. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS FUNCIONARIOS UNEJAM  

 
 
 
TECNICO DE  SECRETARIA   DIRECTOR 
 
     OBRAS  
 
 
 
 
 
 
 
AYUDANTE  AYUDANTE 
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4.8. VALORES INSTITUCIONALES  

 

� Responsabilidad: Cumplir con las tareas a ellos asignados en beneficio 

de la ciudadanía en general. El alcalde es el representante legal y 

responsable de la administración municipal. 

 

� Honradez y Transparencia: Todas las actividades que desarrolla el 

Gobierno Municipal son de conocimiento público. 

 

� Perseverancia: En caso de existir problemas en la consecución de un 

objetivo la institución otorga los recursos necesarios hasta que se lleguen a 

cumplir con dichos objetivos. 

 

� Trabajo en Equipo: Los trabajos que se realiza son coordinados por cada 

uno de los departamentos y ejecutados en grupos de trabajo. 

 

� Ética Profesional: El gobierno Municipal  cumple y hace cumplir las leyes, 

reglamentos y ordenanzas a los funcionarios, empleados y trabajadores. 

 

� Respeto: Dentro  del Gobierno Municipal se expresa respeto en los 

diferentes niveles jerárquicos. 

 
4.9. MANUALES ADMINISTRATIVOS QUE POSEE LA UNEJAM 

 

� Estatuto del Gobierno Municipal de Colta 

� Ley de Régimen Municipal 

� Ley relacionadas con el turismo 

� Ordenanza  Municipal 
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4.10. ANALISIS FODA UNEJAM. 

La matriz FODA es una herramienta fundamental para la realización del 

diagnostico, evaluación y proyección  del análisis organizacional de las 

instituciones, FODA significa un análisis pormenorizado de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Fortalezas  

• Experiencia acumulada en la ejecución de actividades turísticas. 

• Desarrollo de obras con funcionarios del municipio. 

•  Personal técnico calificado. 

• Disponer de infraestructura. 

• Disponibilidad de información técnica histórica. 

• Conocimiento del sector turístico. 

• Prestigio alto en el sector turístico ambiental 

• Buena capacidad de respuesta en emergencias. 

• Disponibilidad de recursos económicos 

Oportunidades  

• Estudiantes pasantes que puedan colaborar. 

• Ha generado una importante fuente de trabajo para el Cantón. 

• Crecimiento de la demanda y nuevos proyectos. 

• Apertura y crecimiento de las telecomunicaciones. 

• Nuevas tecnologías para la aplicación en el sector turístico. 

• Nuevos modelos / métodos de gestión. 

• Integración con la población para el cuidado del medio ambiente. 

• Posibilidad de alianzas estratégicas. 

• Redes viales en buen estado. 

• Campañas publicitarias por parte del gobierno impulsando el desarrollo 

turístico. 
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Debilidades  

• No  se  inspecciona  las actividades a realizar,  porque  no  existe  un  

adecuado procedimiento  para el control del personal. 

• No realizan evaluaciones de las tareas asignadas al personal. 

• Falta  de  capacitación  del  personal  en  temas  actualizados  y  al  puesto  

que  le corresponde en especial. 

• Falta de actualización de los procesos administrativos para el mejor 

desempeño de los colaboradores. 

• Parte del personal que labora en la Unidad no tiene especialización en las 

áreas a administrar. 

•  Falta de una cultura de planificación y control de gestión 

•  Insuficiente comunicación y coordinación interna 

• Falta de vinculación de Recursos Humanos a la estrategia de la empresa.  

• Falta de organización del personal administrativo 

• Falta de complementación de las políticas y estructura organizativa  

• Estructura organizacional desactualizada es por ello que no se rigen al 

organigrama sino a las necesidades que se presenten. 

• No existe planes de capacitación para el talento humano.  

• No existe capacitación permanente para el personal que labora en el 

departamento del turismo  

• Poca cordialidad y ánimo en el servicio. 

• No existe flujograma de los procesos organizativos. 
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Amenazas  

• Existe más personal a contrato que de planta, es por este motivo que el 

personal se siente desmotivado. 

• Desacuerdos políticos  que puede influir en la toma de decisiones  a favor 

de explotar  los atractivos turísticos que posee el Cantón Colta. 

• Injerencia política en el sector turístico. 

• Inestabilidad política del país, por el cambio de gobierno  

• Insuficientes fuentes de capacitación local en el sector turístico  

• El  clima ocasiona baja afluencia de turista. 

• Se incrementa la Competencia. 

Dentro de la Unidad Ejecutora Ambiental del Gobierno Municipal de Cantón Colta 

se ha detectado que no cuenta con un sistema de organización turística para 

administrar esta actividad turística en el Cantón, 

Es decir no posee un sistema ni basa en ningún procedimiento para administrar, 

ni planes de capacitación ni flujograma de organización en las diferentes aéreas 

de la Unidad, cada uno persigue diferentes objetivos, es por ello que el personal 

no tiene claro sus funciones y actividades, debido a que no cuentan con una 

estructura organizacional dentro de la Unejam;  las disposiciones emanadas por el 

director en muchos casos son transmitidas de manera verbal  al jefe inmediato lo 

que dificulta medir adecuadamente el desempeño de los colaboradores. 

También los manuales se encuentran desactualizados ya que actualmente ha 

incrementado el personal y las tareas, de tal forma que es necesario que se 

defina las funciones y responsabilidades que debe desempeñar cada uno de los 

colaboradores, es por ello que produce malos entendidos debido al 

desconocimiento a sus funciones provocando confusión y baja motivación entre 

ellos. 
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En algunas tareas  que se asigna al personal existe una sobrecarga de 

actividades, o en ocasiones dos personas realizan la misma función, pudiendo 

hacer una sola persona. Además el personal que trabaja muchas veces no 

atiende adecuadamente a los usuarios por no planificar su trabajo. 

4.11. Inventario de los sitios turísticos de cantón  Colta 

Proporcionan información  de los diferentes sitios turísticos existentes en el 

cantón Colta 

Cuadro Nº 2 SITIOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN COLTA 

SITIOS TURÍSTICOS DE CANTÓN COLTA 

1 Atractivo “Vertientes de Cunucpogyo” 

2 Atractivo “Cerro  Cushca” 

3  Atractivo “I. San Lorenzo de Sicalpa” 

4 Atractivo “Iglesia de Santo Cristo” 

5 Atractivo “Iglesia de la Santísima Virgen de las Nieves” 

6 Atractivo “Iglesia de Balbanera” 

7  Atractivo “Hacienda Colonial” 

8  Atractivo “Museo Histórico” 

9 Atractivo “Casa de Maldonado” 

10  Atractivo “Ruinas de la Merced” 

11  Atractivo “Ruinas de San Francisco” 

12  Atractivo “Parque José de Orozco” 

13 Atractivo “Plaza Cultural” 

14 Atractivo “Iglesia de San Sebastián” 

15 Atractivo “Laguna de Colta” 

     ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
            FUENTE: Información de la empresa 
 

 

 

 



 

4.12. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

 

1. ¿Está de acuerdo con el modelo de organización del person al 

existente en la UNEJAM?

Cuadro 3.  MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

SI 

NO 

TOTAL

 

 

INTERPRETACION:

El 83.33% de los trabajadores de la Unejam encuestados manifestaron que no 

están de acuerdo con la estructura organizativa, pues no se ajusta a los 

requerimientos de la Unidad y requiere profesionales de otras áreas, 

especialmente  de proyectos.  Solamente el 16.67% manifiesta estar de acuerdo 

con el modelo actual.
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El 83.33% de los trabajadores de la Unejam encuestados manifestaron que no 

están de acuerdo con la estructura organizativa, pues no se ajusta a los 

requerimientos de la Unidad y requiere profesionales de otras áreas, 

especialmente  de proyectos.  Solamente el 16.67% manifiesta estar de acuerdo 

SI

NO



 

2. ¿Se le ha explicado 

desempeña dentro de la Unidad Ejecutora Ambiental?

 
Cuadro 4

 

SI 

NO 

TOTAL

 

Gráfico 2

 

INTERPRETACION:

El 66.67% de los trabajadores encuestados manifiestan que no ha

explicación de sus funciones, y al no 

se superpone actividades dentro de la Unejam.

explicado sus funciones o si las conoce, pero no las puede cumplir al 100% ya 

que se le asigna otras actividades que no le compete.
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INTERPRETACION:  

El 66.67% de los trabajadores encuestados manifiestan que no ha

explicación de sus funciones, y al no existir un manual, se duplica actividades y/o 

se superpone actividades dentro de la Unejam.  El 33.33% dice que si le han 

plicado sus funciones o si las conoce, pero no las puede cumplir al 100% ya 

que se le asigna otras actividades que no le compete. 
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El 66.67% de los trabajadores encuestados manifiestan que no han recibido una 

un manual, se duplica actividades y/o 

El 33.33% dice que si le han 

plicado sus funciones o si las conoce, pero no las puede cumplir al 100% ya 

SI

NO



 

3. ¿Cuál es la estructura organizacional al momento en la UN EJAM?

 

Cuadro 5

 

No conocen

Es una gestión directa

TOTAL

 

 

Gráfico 3

 

INTERPRETACION:

Cuatro personas de los encuestados dicen no conocer ningún organigrama 

estructural de la Unejam, y que nadie les ha explicado, es decir, el 66.6%.  El 

33.3% manifiesta que es una gestión directa con el Director de la Unidad.  

Evidenciamos una falta de organizaci
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personas de los encuestados dicen no conocer ningún organigrama 
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4. ¿Cómo considera que es la comunicación y el trabajo en eq uipo en 

esta Unidad?

 
Cuadro 6

 

Si existe

No existe

TOTAL
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INTERPRETACION:

El 83.33% de los encuestados manifiesta que al no estar bien organizados, no 

puede existir y no existe una buena comunicación y trabajo en equipo, el 16.67% 

igualmente manifiesta que trata de hacer un trabajo  en equipo

el resto, pero por la falta de designación de funciones no pueden hacerlo al 100%.
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El 83.33% de los encuestados manifiesta que al no estar bien organizados, no 

puede existir y no existe una buena comunicación y trabajo en equipo, el 16.67% 

igualmente manifiesta que trata de hacer un trabajo  en equipo y comunicarse con 

el resto, pero por la falta de designación de funciones no pueden hacerlo al 100%. 

Si existe

No existe



 

5. ¿Ha recibido capacitación en estos últimos meses?

 

Cuadro 7

 

SI 

NO 

TOTAL

 

 

Gráfico 5

 

INTERPRETACION:

En el tema de capacitación podemos determinar que el 100% del personal que 

labora en la Unejam no ha sido capacitado, evidenciándose una falta de 

actualización de sus conocimientos

del Gobierno Municipal de Colta hacia esta Unidad.  Podemos analizar que la 

capacitación es urgente a los empleados.
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INTERPRETACION:  

En el tema de capacitación podemos determinar que el 100% del personal que 

labora en la Unejam no ha sido capacitado, evidenciándose una falta de 

actualización de sus conocimientos y una falta de Coordinación o apoyo de parte 

del Gobierno Municipal de Colta hacia esta Unidad.  Podemos analizar que la 

capacitación es urgente a los empleados. 
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Ha recibido capacitación en estos últimos meses?  
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En el tema de capacitación podemos determinar que el 100% del personal que 

labora en la Unejam no ha sido capacitado, evidenciándose una falta de 

y una falta de Coordinación o apoyo de parte 

del Gobierno Municipal de Colta hacia esta Unidad.  Podemos analizar que la 

SI

NO
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CAPITULO V 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

5.1. ANTECEDENTES 

Esta propuesta fue elaborada conforme a principios y normas de organización, 

que permiten apoyar en la estructura organizacional, las relaciones, 

responsabilidades y funciones de la Unidad Ejecutora Ambiental (UNEJAM), para 

el buen éxito de sus operaciones en los proyectos turísticos. 

 

5.2. OBJETIVO 

El propósito de esta propuesta es proporcionar herramientas sobre los aspectos 

fundamentales inherentes a la organización estructural y funcional de la UNEJAM 

y constituir una herramienta de apoyo que intervenga al adecuado desempeño de 

los funcionarios que la componen; a la vez servir de guía de consulta para la 

delimitación de canales de comunicación y autoridad, permitiendo una eficiente 

organización turística. 

 

5.3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

Esta propuesta representa una guía que permite conocer a la UNEJAM, su marco 

jurídico-administrativo, la estructura orgánica, su organigrama, el objetivo y 

funciones de las áreas y puestos, así como de las atribuciones contenidas en los 

diferentes documentos tanto de la UNEJAM, Gobierno Municipal, Ministerio de 

Turismo, etc., así tenemos: 

 

� Constitución Política del Ecuador 

� Ley Orgánica de Régimen Municipal  

� Estatuto del Gobierno Municipal de Colta 

� Ley de Medio Ambiente  

� Ley para la Prevención y Control de la Contaminación 

� Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
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� Ordenanza Municipal de la creación de la UNEJAM, para el manejo de la 

Cuenca de la laguna de Colta y los proyectos turísticos. 

� Políticas turísticas y ambientales para el Ecuador 

� Otras leyes que fomente el desarrollo turístico y económico 

 

5.4. VISION DE LA UNEJAM 

Ser una unidad, líder y proactivo  que ayuden al enriquecimiento de la cultura y 

tradición,  a la vez ser reconocido a nivel nacional e internacional por su 

compromiso de mantener al turista con una atención  esmerada para de este 

modo conservar intactos los valores, satisfaciendo así de una manera 

responsable y eficiente las necesidades, deseos y expectativas de turista. 

 

5.5. MISION DE LA UNEJAM 

Brindar un servicio de atención al turismo e información de los atractivos turísticos 

existentes en el Cantón  Colta brindando una infraestructura amplia y acorde a los 

requerimientos actuales, utilizando el recurso humano capacitado para brindar un 

mejor servicio hacia la colectividad. 

5.6. LOGOTIPO DE LA UNEJAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Logotipo se identifica con color verde, porque representa al paisajismo y todos 

los recursos turísticos y ambientales existentes en el Cantón. 
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5.7. RELACIONES 

La Unidad Ejecutora Ambiental está directamente subordinada a la Alcaldía del 

Gobierno Municipal de Colta.  De acuerdo al Organigrama estructural existente en 

el Gobierno Municipal, tomaría un nivel de Dirección. 

 

5.8. FUNCIONES GENERALES DE LA UNEJAM 

 

La Unidad Ejecutora Ambiental tiene que cumplir las siguientes funciones 

basadas en el Marco Jurídico-Administrativo de esta propuesta: 

 

� El manejo y administración adecuada a los planes, programas y proyectos 

de carácter turístico. 

� Planificar, formular y gestionar proyectos de turismo para la consecución 

de recursos económicos, tecnológicos, y otros en el ámbito nacional e 

internacional. 

� Prestar asesoramiento al Alcalde y a otras Direcciones en cuestiones 

netamente turísticas. 

� Realizar estadísticas y análisis sobre los diferentes recursos turísticos 

existentes a fin de obtener productos turísticos a explotar. 

� Planificación, ejecución, evaluación y coordinación en la recuperación de 

atractivos turísticos existentes. 

� Realizar publicaciones periódicas de estadísticas e información relacionada 

con el tema de turismo y su desarrollo o evolución. 

� Mantener relaciones con áreas de estudios de turismo y otras instituciones 

públicas o privadas, nacionales como internacionales que se ocupen de 

temas de turismo en general. 

� La realización de estudios de Proyectos turísticos en general y su ejecución 

� Construcción de atractivos turísticos, lugares de recreación y paisajismo en 

los recursos turísticos existentes en el Cantón. 

� Controlar el uso inadecuado del recurso agua proveniente de las vertientes, 

manantiales y acuíferos de los atractivos turísticos del Cantón. 

� Control de tala, explotación y quema de bosques 
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� Coordinar con la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Territorial el 

crecimiento incontrolado de viviendas alrededor de los atractivos turísticos. 

� El uso, manejo, conservación y protección del recurso suelo, agua, aire de 

los atractivos turísticos. 

 

5.9. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 
 

Elaborado por: César  Chucuri, Eucebio Guamán  

Figura Nº 9  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL UNEJAM  
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5.10. MANUAL DE FUNCIONES DE LA UNEJAM 

 

Este manual permitirá que pueda existir un perfecto entendimiento, coordinación y 

una plena compenetración entre los diversos niveles jerárquicos y los empleados 

acerca de sus funciones, obligaciones, atribuciones y responsabilidades. 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
CODIGO:GMCU001 

 
VERSION: 1 

 
 

  
FECHA:  20 de abril de 2011 

 
PAGINA:  1 de 10 

 
IDENTIFICACION 

AREA:  
CARGO: 
JEFE INMEDIATO:  

UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 
DIRECTOR 
ALCALDE 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

DIRECTOR 

Las  obligaciones  que  tiene  el Director dentro de  la Unejam son: 

 

1. Controlar el normal desenvolvimiento del  área operativa turística del 

Gobierno Municipal 

2. Coordinar con Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales que 

trabajan el tema turístico en el Cantón 

3. Supervisar el cumplimiento de las políticas normas y procedimientos 

relacionados con el turismo donde influencia el Gobierno Municipal. 

4. Coordinar los distintos niveles de organización y proporcionar informes 

periódicos al Jefe inmediato. 

5. Realizar sesiones de análisis y evaluación de los proyectos turísticos 

ejecutados en la Unidad. 

6. Capacitar el personal a su cargo sobre temas de trabajo en equipo y temas 

necesarios de acuerdo a sus funciones 

7. Evaluar a los funcionarios a su cargo tomando en consideración su 

rendimiento 
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8. Trabajar con pro actividad y tomar decisiones oportunas para mejoras en 

los planes turísticos tanto en el área rural como urbana. 

 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y REQUISITOS  

ESTRUCTURA DEL PUESTO 

Titulo: Director  

Naturaleza o Conocimientos: 

� Administrar las políticas de la Unidad, normas, talentos humanos. 

� Planes de organización, estrategias, evaluaciones de desempeño 

� Visión estratégica y proyectos de turismo. 

� Niveles de organización, informes periódicos. 

� Negociación, protocolo de sesiones, leyes ecuatorianas, acciones 

presupuestarias, rentabilidad en turismo y decisiones oportunas. 

Características: Esta clase de puesto se caracteriza por implementar, 

coordinar y desarrollar políticas enfocadas a la correcta marcha de los  

proyectos turísticos. 

Requisitos  

MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Educación: Ingeniero en Ciencias Administrativas con 

especialización en turismo.        

� Experiencia:    2 años de experiencia a fin 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
CODIGO:GMCU001 

 
VERSION: 1 

 
 

  
FECHA:  20 de abril de 2011 

 
PAGINA:  2 de 10 

 
IDENTIFICACION 

AREA:  
CARGO: 
JEFE INMEDIATO:  

UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 
SECRETARIA 
DIRECTOR 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

SECRETARIA 

Las  labores  de  una  secretaria  son  las  siguientes: 

1. Recibir  y entregar  documentos relacionados con los proyectos turísticos y 

recuperación de la laguna de Colta. 

2. Redactar informes, notas, memorandos y otros documentos solicitados por 

el Director 

3. Recibir, clasificar y distribuir notas, memorandos y otros documentos a los 

distintos funcionarios de la Unejam. 

4. Mantener actualizados los archivos de documentos y otros materiales de 

información turística de la Unidad.  

5. Solicitar y administrar los materiales y útiles de oficina de la Unidad. 

6. Controlar los muebles y equipos de la Unidad conforme al listado de 

Inventario de Bienes. 

7. Administrar el sistema de personal de la Unidad, en lo referente a la 

asistencia, faltas y permisos. 

8. Realizar otras tareas solicitadas por el Director. 
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y REQUISITOS  

ESTRUCTURA DEL PUESTO 

Titulo: Secretaria  

Naturaleza o Conocimientos: Organizar archivos de la Unejam, 

correspondencias, labores administrativos relacionadas con el turismo, actas de 

sesiones, manuales de procedimientos para la recepción y despacho de 

correspondencia, manejo de programas básicos de computación. 

Características:  Esta clase de puesto se caracteriza por: organizar asuntos 

que debe conocer el nivel directivo de la Unidad. 

Requisitos  

MINIMOS  EXIGIBLES 

� Educación:    Licenciatura en Secretariado Ejecutivo  

� Experiencia:  1 años de experiencia a fin  
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

 
CODIGO:GMCU001 

 
VERSION: 1 

 
 

  
FECHA:  20 de abril de 2011 

 
PAGINA:  3 de 10 

 
IDENTIFICACION 

AREA:  
CARGO: 
JEFE INMEDIATO:  

UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 
TECNICO DE OBRAS 
DIRECTOR 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

TÉCNICO DE OBRAS 

El  personal  técnico  deberá: 

1. Responder por la operación, mantenimiento y conservación de los atractivos 

turísticos del cantón Colta 

2. Responder por la operación y mantenimiento de los equipos y por los bienes 

bajo su custodia utilizados. 

3. Planear, programar y realizar acciones que ayuden a la integración de las 

diferentes estructuras turísticas existentes en el sector. 

4. Hacer el mantenimiento de las infraestructuras turísticas que se hallan 

deterioradas o que han avanzado en su vida útil, con la frecuencia técnica 

respectiva. 

5. Hacer vigilancia del proyecto de la laguna de Colta, en cuanto a sedimentos, 

agua, etc. 

6. Informar al Gobierno Municipal cualquier irregularidad en el funcionamiento 

del sistema turístico de Colta, al igual que el uso indebido de los servicios 

turísticos. 

7. Registrar diariamente la información sobre las obras y su seguimiento en el 

libro de registro de actividades. 

8. Velar por el buen uso y mantenimiento de las herramientas, elementos, 

equipos y materiales asignados para sus labores diarias. 

9.  Operar los equipos mecánicos que ayudan a realizar los trabajos de obras 

para atractivos turísticos del cantón. 

10.  Las demás funciones asignadas por el Director.  
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y REQUISITOS  

ESTRUCTURA DEL PUESTO 

Titulo: Técnico de Obras  

Naturaleza o Conocimientos: Ayudar  a la Unidad en la ejecución de obras de 

los atractivos turísticos. Dar  las  características  de cada  uno  de  estos  de  tal  

manera  que  impacte  en los turistas para  que  de  este  modo se  haga    

efectiva  la  generación de réditos económicos para las familias del cantón. 

Características: Informar y  dar  seguridad a  los  turistas de tener y mantener 

una infraestructura de calidad. 

Requisitos  

MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Educación:       Estudios  Superiores  en  Arquitectura  o  

Ingeniería Civil. 

� Experiencia:    1 año de experiencia a fin 
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IDENTIFICACION 

AREA:  
CARGO: 
JEFE INMEDIATO:  

UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 
TECNICO DE PROMOCION Y DIFUSION 
DIRECTOR 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

TECNICO DE PROMOCION Y DIFUSION 

1. Planear campañas publicitarias y estrategias de difusión para la Unejam y 

para el Gobierno Municipal.  

2. Coordinar las tareas de diseño, producción y difusión de los materiales 

gráficos y audiovisuales publicitarios que promueven los destinos turísticos 

de Colta.  

3. Integrar guías informativas de lugares, establecimientos y servicios 

turísticos en coordinación con las áreas administrativas de la Municipalidad 

y del Ministerio de Turismo.  

4. Redactar y difundir textos informativos, promocionales y culturales 

relacionados con la actividad de turismo de la Unejam, a través de los 

diversos medios de comunicación e instancias vinculadas al Turismo.  

5. Coordinar la integración de información para el sitio en Internet de la 

Unidad y supervisar su eficiente operación.  

6. Brindar atención personalizada a representantes de medios de 

comunicación, agencias de relaciones públicas, empresas publicitarias, así 

como de entidades gubernamentales y de los sectores públicos y privado, 

que realicen acciones de promoción y difusión turística del Cantón. 

7. Apoyar y participar en la edición del boletín turístico que produce la 

Unejam. 

8. Coordinar las tareas de diseño y edición del periódico mural de la Unidad 

para reforzar las acciones de comunicación interna.  

9. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.  
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y REQUISITOS  

ESTRUCTURA DEL PUESTO 

Titulo: Técnico de Promoción y Difusión  

Naturaleza o Conocimientos: Coordinar y participar en la programación de la 

publicidad y promoción encaminada a dirigir corrientes turísticas nacionales y 

extranjeras, manteniendo comunicación con organizaciones privadas, gremios, 

asociaciones y prestadores de servicios turísticos, para conocer su problemática 

e integrar soluciones.  

Características:  Promueve las actividades para el desarrollo, operación y 

fomento de las actividades turísticas del sector. 

Requisitos  

MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Educación:  Estudios  Superiores, Ingeniería en Ecoturismo 

� Experiencia:    1 año de experiencia a fin 
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IDENTIFICACION 

AREA:  
CARGO: 
JEFE INMEDIATO:  

UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 
PROMOTOR 
TECNICO DE OBRAS 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

PROMOTOR 

1. Realizar las reparaciones y mantenimiento en los proyectos de 

infraestructura turística del cantón. 

2. Ejecutar la limpieza de equipos y materiales usados en la construcción de 

obras turísticas con la frecuencia que se le indique. 

3. Informar sobre las fallas, fugas y conexiones detectadas en las obras de 

turismo realizadas. 

4. Responder por el adecuado uso y conservación de los materiales, 

herramientas y demás elementos suministrados para sus labores. 

5. Colaborar en las labores de transporte de materiales, elementos y equipos 

necesarios para el cumplimiento de su labor. 

6. Responder por la operación y mantenimiento de los equipos de obras 

usados en la Unejam y por los bienes bajo su custodia. 

7. Vigilar las fuentes de vertimiento para evitar los riesgos de contaminación, 

informando inmediatamente a la Municipalidad cualquier anomalía al 

respecto.  

8. Realizar las conexiones e instalaciones de plomería sanitaria en los casos 

que determine la Unidad. 

9. Hacer la revisión general de las principales instalaciones o infraestructuras 

usadas por los turistas con la frecuencia establecida. 
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y REQUISITOS  

ESTRUCTURA DEL PUESTO 

Titulo: Promotor  

Naturaleza o Conocimientos: Apoyar directamente en la programación de la 

ejecución de obras turísticas de la Unidad, cuidando de poseer un buen trabajo 

de equipo. 

Características:  Apoya y Promueve las actividades para la ejecución de la 

infraestructura de turismo del cantón. 

Requisitos: 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Educación:  Estudios  Superiores, Ingeniería Civil 

� Experiencia:    2  años de experiencia a fin 
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IDENTIFICACION 

AREA:  
CARGO: 
JEFE INMEDIATO:  

UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL 
TECNICO DE PROYECTOS TURISTICOS 
DIRECTOR 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

TECNICO EN PROYECTOS TURISTICOS 

El  técnico de proyectos se  comprometerá  con:  

1. Formular programas turísticos que permitan hacer seguimiento con eficiencia 

a los proyectos en sus fases de: diseño, ejecución, monitores y evaluación. 

2. Fomentar el desarrollo económico del sector turístico del Sector urbano y 

rural del cantón Colta.  

3. Participar en el crecimiento social de la comunidad promoviendo nuevos 

proyectos de inversión en los diversos destinos turísticos del Cantón.  

4. Identificar el potencial de cada uno de los lugares turísticos claves de Colta 

susceptibles de ser promovidos ante posibles inversionistas, mediante la 

gestión de proyectos.  

5. Buscar inversionistas en el área turística para llevar a cabo proyectos 

turísticos que generen ingresos.  

6. Desarrollar modelos de negocios y planes de turismo para atracción de 

turistas e inversionistas a Colta.  

7. Fomentar una reactivación económica mediante una cultura de proyectos en 

todas las comunidades y barrios del sector. 

8. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.  
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RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y REQUISITOS  

ESTRUCTURA DEL PUESTO 

Titulo: Técnico en Proyectos turísticos  

Naturaleza o Conocimientos: Formulación, diseño, monitoreo y evaluación de 

proyectos de turismo.  Experticia en ejecución y coordinación con comunidades. 

Características:  Fomenta la gestión de proyectos de turismo a nivel de 

Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales. 

Requisitos: 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Educación:  Estudios  Superiores, Proyectista, Ingeniería. 

� Experiencia:    2  años de experiencia a fin 
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5.11. DISTRIBUCION DE PUESTOS 

Esta propuesta considera que es importante la redistribución de los lugares físicos 

de los funcionarios de la Unejam, a fin de crear un buen ambiente laboral y de 

ejecución de actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
               FUENTE: Información de la empresa 

                              Figura 10. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS UNEJAM  
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5.12. FLUJOGRAMA DEL PROCESO EN LA UNEJAM 

 

El Gobierno Municipal de Colta a través de la Unejam, es el encargado de la 

revisión y aprobación técnica de la documentación contenida en los pedidos 

que los beneficiarios realizan.  El pedido es remitido a Secretaría de la Unejam 

y una vez recibida en la Dirección, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

 

1. Se procede a verificar que la documentación este completa y conforme 

a los requerimientos técnicos, de acuerdo al tipo de pedido (obras 

turísticas, permiso de turistas, de colegios, escuelas, otras Instituciones, 

etc.) 

2. Se realiza una inspección de campo, por el técnico de obras, el mismo, 

posteriormente se elabora un informe de la inspección realizada y se 

pasa al dictamen técnico de la solicitud el cual puede ser positivo o 

negativo 

3. En caso de ser el dictamen positivo y que el proyecto este solicitando 

apoyo para su ejecución, se verifica que este se ajuste a la realidad del 

sector. 

4. Evacuados los pasos anteriores se devuelve el expediente con su 

dictamen técnico firmado por la persona que lo elaboró y el Director 

emite su criterio final dentro de la Unidad. 

5. Posteriormente se sigue al despacho del Alcalde para la continuación 

de la aprobación o negación final. 
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                                Pedido Completo 

 

 SI 

 

 

  

 NO 

 

 

 

 

 SI 

 

 

 NO 

 

 

 

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
             FUENTE: Información de la empresa 

 Figura 11.  FLUJOGRAMA DE PROCESOS UNEJAM  
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5.13. PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA UNE JAM. 

 

En la elaboración de este plan se contempla un modelo sistémico integral que 

permitirá considerar las entradas (Input), herramientas y técnicas y finalmente las 

salidas (Outputs). 

 

A.- OBJETIVOS: 

 

� Mejorar y evaluar habilidades y competencias, ambiente y las interacciones 

de los miembros del equipo para lograr un mejor rendimiento. 

� Fortalecer los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del 

equipo a fin de incrementar la productividad. 

 

B.-  ENTRADAS (OUPUTS) 

 

Para la ejecución del plan de desarrollo organizacional trabajamos con las 

siguientes entradas, obtenidas en el diagnóstico:  

� Matriz FODA de la Unidad. 

� Línea base del clima laboral 

 

C.- HERRAMIENTAS Y TECNICAS  

 

Como herramientas para la planeacion de recursos humanos se sugiere en este 

plan el uso de la matriz de asignación de responsabilidades (RAM). 

 

MATRIZ RAM Y CALIFICACION RACI 

 

Esta matriz identifica quienes están involucrados en el proceso en cada área y su 

rol en la coordinación de acciones. 
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Esta matriz contempla: 

  

� Roles y personajes en las columnas 

� Actividades en los renglones. 

� RAM a distintos niveles de detalle 

� Calificación RACI (Responsable, Subordinado (apoyar), Coordina (ejecuta) 

e Informa) que asigna a las personas sus roles en cada actividad 

 

Cuadro 8. EJEMPLO DE MATRIZ RAM 

 
ACTIVIDAD 

ROLES  
DIRECTOR TECNICO 

DE 
OBRAS 

AYUDANTE SECRETARIA TECNICO 

Visita de medios de 
comunicación 

R  C I S 

Visita de turistas a los 
atractivos turisticos 

R S  I C 

Realización de ferias 
turisticas 

R  C S C 

Control de los atractivos 
turisticos 

S R  I C 

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
 
D.- SALIDAS O OUTPUTS 

 

El documento final despues de estos análisis y aplicación de herramientas es el 

Plan de Desarrollo Organizacionl (PDO). 

 

El mismo que garantiza que su aplicación permitirá que en la estructura 

organizacional de la Unejam se concozca y se aplique claramente los roles, 

autoridad, responsabilidad, competencias y jerarquías de comunicación ajustadas 

a las necesidades de la Unidad. 
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E.- ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MEJORA DEL CLIMA LABORA L 

 

En la Unejam se implementará un plan de mejoramiento del clima laboral, pues es 

imprescindible para coordinar acciones y tener productos turisticos de calidad, 

detallamos las acciones a seguir dentro de esta estrategia: 

� Acciones correctivas recomendadas. 

� Acciones preventivas recomendadas. 

� Proporcionar datos obtenidos de la Municipalidad sobre el desempeño de 

los miembros del equipo. 

� Documentación de las lecciones aprendidas 

 

    Figura 12.   Estrategia del Plan de Clima Laboral  

 

F.- ACCIONES PARA LA EFICIENCIA DEL SISTEMA ORGANIZ ACIONAL 

 

1. Utilizar políticas, procedimientos y sistemas de incentivos a los 

trabajadores de la Unejam 

2. Realizar una observación de la asistencia y participación y acciones 

entre el equipo 

3. Evaluaciones de desempeño como equipo 

4. Graficar las relaciones de autoridad y explicar sus funciones 

5. Siempre tener el listado del equipo y calificar a cada uno de ellos. 
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Control  en la 

Unidad
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G.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS MIEMBROS D E LA 

UNEJAM 

 

Se trabajará temas de: 

 

� Desarrollo de recursos humanos y su gestión 

� Pro actividad del talento humano 

� Trabajo en equipo y control emocional 

� Negociación avanzada  

� Relaciones de Unidad y valores 

� La asertividad en el campo laboral 

� Liderazgo y Motivación 

 

A continuación se detalla un cronograma de capacitación sugerido para la Unidad 

Ejecutora Ambiental: 

 

Cuadro 9.  Cronograma ce capacitación anual de la UNEJAM 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proactividad del talento Humano   x           

Trabajo en equipo y control emocional      x        

La asertividad en el campo laboral         x     

Negociación Avanzada            X  

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
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5.14. GUÍA APLICATIVA AL CAMPO: ATENCIÓN DEL TURIST A 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA 
UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL (UNEJAM) 

 
SECTOR:    TURISMO 
COMPONENTE:   SERVICIOS TURÍSTICOS 
AREA FUNCIONAL:   GUIADO DE TURISTAS 
 

 
GUÍA DE CAMPO PARA ATENCION DEL TURISTA,  

PROCEDIMIENTOS E INTERRELACION  
 

INTRODUCCION 

Los circuitos turísticos del cantón Colta son utilizados por el turismo internacional 

y nacional, por la gran diversidad de atractivos turísticos, carreteras panorámicas 

y gastronomía entre otros. 

La presente guía ha sido elaborada con apego a la estructura organizacional de la 

UNEJAM, considerando establecer en forma ordenada y sistemática la sucesión 

cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se 

constituyen en esta unidad. En el área del recorrido se encuentran las 

comunidades de:  

• Sicalpa 

• Cajabamba 

• Santiago de Quito 

• Majipamba 

• Yanacocha 

• Colta 
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OBJETIVO DE LA GUIA 

� Distinguir durante la gira las diversas actividades recreativas y turísticas 

que se generan en el desplazamiento con grupos de interés general 

� Analizar los impactos positivos y negativos de la actividad turística en Colta 

y sus alrededores. 

� Diferenciar los atractivos turísticos más relevantes de Colta. 

� Identificar la infraestructura turística en el recorrido. 

 

ITINERARIO DE UN DIA 

Cuadro Nº 10 Itinerario de los turistas guiados por  el técnico de la Unejam 

HORA LUGAR ACTIVIDAD RESPONSABLE  

8h00 Matriz Colta  Director y Téc. De 

Promoción y Difusión 

9h00 Sicalpa Identificación de atractivos 

turísticos 

Técnico de Promoción y 

Difusión 

10h30 Cajabamba Identificación de atractivos 

turísticos y planta turística 

Técnico de Promoción y 

Difusión 

11h00 Yanacocha Observación de una 

comunidad típica 

Técnico de Promoción y 

Difusión 

12h00 Balbanera Almuerzo. Ecoturismo Secretaria y Técnico de 

Promoción y Difusión  

14h30 Laguna de Colta Actividades recreativas 

turísticas 

Técnico de Promoción y 

Difusión 

15h30 Laguna de Colta Charla y actividades 

recreativas 

Técnico de Promoción y 

Difusión 

16h30 Cajabamba Charla Destacar 

aprovechamiento de 

recursos turísticos 

Técnico de Promoción y 

Difusión.  

17h00   Fin de Gira 

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
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ELEMENTOS DE ANALISIS 

Los elementos de análisis dentro del Área turística y que servirán a la Unejam 

como una fuente primaria de información son los siguientes: 

1. Atractivos  

2. Planta Turística  

3. Infraestructura  

4. Señalización 

5. Comunidades típicas 

6. Calidad de los servicios 

7. Manejo de Grupos 

 

TERMINOLOGIA USADA PARA LOS GUIAS EN EL CAMPO  

 

� City Tour:  Itinerario turístico que incluye la visita guiada a una ciudad. 

� Estacionalidad:  Tendencia de la demanda turística a concentrarse en 

determinadas épocas del año o en determinadas zonas geográficas. En el 

primer caso se trataría de estacionalidad en el tiempo y en el segundo, 

estacionalidad en el espacio.  

� Paquete turístico:  Viaje todo incluido en el que se vende por un precio 

global un conjunto de servicios, comprende generalmente el transporte, el 

alojamiento y otros. 

� Itinerario:  Documento escrito o impreso que describe un recorrido 

determinado, con indicación de distancias, lugares de interés turístico, 

servicios por utilizar y el tiempo de recorrido. 

� Mercado turístico:  Es el conjunto de la oferta y de la demanda de 

servicios turísticos y el volumen de operaciones y de transacciones a que 

da lugar. 

� PAX:  Abreviación empleada para pasajero. 

� Tour:  Recorrido con el interés de conocer y observar tanto atractivos 

naturales, como culturales. Se puede realizar en distintos medios de 

transporte, generalmente es guiado por una persona especializada en el 

tema y la región.  
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� Tour operador:  Agencia de Viajes caracterizada por producir y vender una 

gran cantidad de viajes todo incluido, en la oferta.  

� Voucher :  Bono de Agencia, empleado como documento acreditativo de la 

reserva de un cliente por parte de una agencia de viajes y entregado como 

pago al proveedor del servicio. 

 

LECCIONES APRENDIDAS  

El técnico responsable de realizar la guía  deberá llenar la matriz de lecciones 

aprendidas sobre el impacto del turismo en los destinos turísticos, sugerida en 

esta guía: 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA 
UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL –UNEJAM- 

 
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS  

POSITIVOS NEGATIVOS OBSERVACIONES 

IMPACTOS ECONOMICOS 
 
 

  

IMPACTOS CULTURALES 
 
 

  

IMPACTOS SOCIALES 
 
 

  

IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 

  

FECHA:  
RESPONSABLE:  FIRMA:  

ELABORACIÓN: César Chucuri, Eucebio Guamán 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. La Unejam no cuenta con un adecuado sistema organizacional que le 

permita cumplir con sus objetivos para el que fue creada, manifestando el 

83.3% de sus empleados que es imprescindible un cambio o mejora. 

 

2. No cuenta con una Visión, Misión y plan de capacitación debidamente 

conformado y establecido que le permite a cada empleado de la Unejam 

saber hacia dónde se dirigen y todos trabajar unidos y en equipo. 

 
3. El 66.67% de los empleados de la Unidad no conoce sus funciones, por 

tanto, se determina imprescindible el crear un manual de funciones a la 

unidad, que esté acorde a sus objetivos. 

 

4. El personal que labora en la Unejam no mantiene una buena comunicación 

y le falta capacitación constante en cuanto se refiere a liderazgo, trabajo de 

equipo, asertividad y otros temas de acuerdo al cargo desempeñado. 

 
5. Una propuesta del sistema organizacional es factible a fin de considerar 

organigramas, manual de funciones, plan de capacitación, etc., que 

contribuirán con el desarrollo organizativo de esta Unidad y por tanto un 

desarrollo turístico en el cantón Colta. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 
1. Que se ponga inmediatamente a consideración de los órganos directivos 

los resultados de la presente investigación,  con la finalidad de que puedan 

irse solucionando en el mediano plazo los problemas presentados a falta 

de este instrumento organizacional importante. 

 

2. Se debe tomar en consideración las debilidades y amenazas de la empresa 

tanto internas como externas para tomar medidas precautelarías. 

 

3. Debe contratar un técnico de proyectos que permita la dinamización de 

actividades como son: formulación, diseño, monitoreo y evaluación de los 

proyectos turísticos del sector, permitiendo gestionar recursos. 

 
 

4. La Unidad debe rediseñar su Estructura organizacional de acuerdo a las 

actividades y funciones que cada uno de los empleados desempeñan, con 

la guía propuesta en esta investigación. 

 

5. Es necesario que la Unejam difunda esta propuesta entre sus empleados y 

puedan hacer una mejora a su modelo organizacional actual, con la 

finalidad de que se incremente el nivel competitivo en cada uno de los 

funcionarios. 
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RESUMEN 
 
La presente tesis es un “sistema de Organización Turística para la Unidad 

Ejecutora Ambiental (UNEJAM) del Gobierno Municipal de Cantón Colta” con la 

finalidad de impulsar el turismo sostenible,  donde las comunidades rurales y sus 

habitantes son ejes para desarrollar programas que estimulen y fortalezcan el 

turismo local. 

 

Utilizamos varios métodos de investigación  tales como: la encuesta para conocer 

las versiones de las personas,  la observación directa, documentación 

bibliográfica y páginas web, permitieron ampliar nuestro estudio. 

 

El sistema de Organización Turística  plantea la creación de un manual de 

organización  turística,  que permitirá la  administración eficiente en cada una de 

las funciones del equipo que conforma la UNEJAM, constituyendo en una 

herramienta necesaria para controlar y supervisar todas las actividades.  

 

Como resultado los sistemas administrativos permitirán definir de manera clara y 

sencilla las funciones y tareas a realizarse en un determinado momento y los 

factores que son necesarios para la toma de decisiones  acertadas y creativas. 

 

Se recomienda que los sistemas administrativos existentes deban ser revisados y 

actualizados anualmente debido a la competencia y al mundo globalizado que nos 

encontramos, con el fin de orientar el trabajo eficaz, eficiente y responsable. Es 

indispensable capacitar al personal en cada una de las áreas en las que se 

desempeñan para logra el correcto uso de los recursos. 
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SUMARY 
 
 

This research is a “system of tourism organization for UNEJAM Environmental 

implementation Init in Canton Colta” to promote sustainable tourism, where 

communities and their inhabitants are axes to develop programs that stimulate and 

strengthen tourism local. 

 

We used several research methods as the survey to know people’s reality, the 

interview, to obtain accurate information, direct observation, documentation, 

literature and websites that can broaden our study. 

 

The tourist organization system proposes the creation of a tourism organization 

manual, which allows the efficient administration of the UNEJAM, becoming a 

necessary tool to control and monitor all activities. 

 

As a result management system allow defining in clear and simple functions and 

tasks to be performed at a given time and the factors that are necessary to make 

the right decisions and creative. 

 

It is recommended   to review and update administrative system to guide the work 

of an effective, efficient and accountable way. It is essential to train staff in each of 

the areas to make proper use of resources.   
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CANTÓN COLTA 
 

 
 

DIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA AMBIENTAL (UNEJAM) 
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DIRECTOR Y TÉCNICOS DE LA UNEJAM 
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AYUDANTE DE LA UNEJAM 
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ANEXO2. ORDENANZA MUNICIPAL 
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ANEXO 3. MODELO DE ENCUESTAS 
 

 
 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
      ESCUELA DE INGENIERÍA DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTA  

DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNEJAM 

Se está realizando un proyecto de investigación denominado PROPUESTA  DE  
DISEÑO DE UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA UNIDAD 
EJECUTORA AMBIENTAL  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE COLTA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO, por tanto le solicitamos muy comedidamente se 
sirva responder estas preguntas de forma veraz. 

 

1. Está de acuerdo con el modelo de organización del personal existente en la 

UNEJAM? 

Si……  No ….. 

Porque………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………… 

2. ¿Se le ha explicado cuáles son sus funciones en el cargo que usted 

desempeña dentro de la Unidad Ejecutora Ambiental? 

Si……  No ….. 

3. ¿Cuál es la estructura organizacional al momento en la UNEJAM? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considera que es la comunicación y el trabajo en equipo en esta 

Unidad? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Ha recibido capacitación en estos últimos meses? 

Si……  No…. 

En que temas: 

……………………………………………………………………………...…… 

-Muchas gracias- 
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ANEXO N° ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 


